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RESUMEN 

Tal como se hace referencia en el título de esta tesis, se pretende ir más allá del Modelo 1 
a 1, para presentar una metodología de trabajo diferente.  

La misma se está llevando a cabo en un Centro Educativo ubicado en la ciudad de 
Montevideo y está inspirada en los trabajos que ha realizado Sugata Mitra por más de 15 
años, desde sus primeros comienzos con el experimento “Un agujero en la pared”, hasta 
su más reciente proyecto: “La Escuela en la Nube”. 

En el Capítulo 1 se aborda el problema de investigación, su justificación, su relevancia y 
viabilidad. También se aborda el marco teórico – conceptual, poniendo especial énfasis en 
los experimentos realizados por Mitra. Por último se presentan los antecedentes del 
estudio. 

En el Capítulo 2 se describe la metodología del estudio, se abordan los supuestos 
epistemológicos que guiaron la investigación, se fundamenta porque se eligió la 
metodología cualitativa y particularmente el estudio de caso. Asimismo, se aborda el 
objeto de estudio, las consideraciones éticas y validez de la investigación. Finalizando 
este capítulo, se presenta la operacionalización del problema. 

En el Capítulo 3 se aborda “El Caso”, a partir de un profundo análisis, tomando como 
fuentes las observaciones, entrevistas realizadas, entre otras técnicas de recolección de 
datos. A partir de este análisis, se llegan a las conclusiones y recomendaciones, las 
cuales se presentan en el Capítulo 4. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, EL MARCO TEÓRICO-
CONCEPTUAL Y LOS ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El tema del presente trabajo de investigación hace referencia a las prácticas educativas 
mediadas por tecnologías emergentes, enmarcándose dentro del campo de la Tecnología 
Educativa. En el año 2011, el equipo directivo del Colegio “Santa Teresa de Jesús” 
(ubicado en Montevideo) tuvo que optar por la decisión de decirle “no” al Plan CEIBAL 
(sustentado en el modelo 1 a 1) para encarar un proyecto innovador de integración de las 
tecnologías, el cual abarcaría a todo el Colegio, tal como lo manifestara su Directora: 
“…cuando llega el Plan CEIBAL irrumpe de un modo fuerte que “sacude” y a nosotros nos 
“sacudió” en decidir en qué paradigma nos íbamos a posicionar”. 

Tres años más tarde, la innovación sigue su curso, constituyéndose en una práctica 
educativa mediada por tecnologías emergentes novedosa, y única en el país, ya que si en 
algún Centro Educativo se está realizando, ésta no ha sido difundida, tal como 
mencionara el Coordinador de Tecnologías del Colegio: “Yo creo que lo que hacemos en 
este Colegio no se hace en ninguna parte…”. 

Es por este motivo, que se buscará ir más allá del modelo 1 a 1, presentando en 
profundidad un modelo totalmente distinto, y por qué no, disruptivo, con la finalidad de 
divulgarlo. 

Justificación  

Desde el año 2007, nuestro país está realizando una fuerte apuesta a la incorporación de 
las tecnologías en las aulas, a través de la entrega de una laptop a la totalidad de 
alumnos y docentes de todo el Sistema Educativo Público. Dicha entrega se realizó en 
una primera etapa a alumnos de Nivel Primaria, pasando luego a entregarse a alumnos 
de Educación Secundaria (al igual que los docentes). 

Este plan, denominado “CEIBAL” (Conectividad Educativa de Informática Básica para el 
Aprendizaje en Línea), tuvo como uno de sus primeros objetivos (inclusión social) el 
reducir la “brecha digital” (brecha de acceso), especialmente en los sectores más 
vulnerables. Se puede afirmar que éste ha sido cumplido, ya que el 100% de los alumnos 
tienen su laptop (Nivel Primaria), pero existe otra brecha, que no se puede acortar con la 
simple incorporación de la tecnología: es necesaria la integración de la misma 
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articulándolas pedagógicamente, lo que la OCDE1 denomina como “brecha de uso” (Cobo 
y Moravec, 2011). 

Asimismo, Reig (2012)  manifiesta que el problema no radica tanto en la brecha digital o 
de apropiación (haciendo referencia al conocimiento de para qué pueden servirnos las 
nuevas tecnologías o el uso que le podemos dar), sino que se trata de una brecha de 

aprendizaje. 

Es por ello, que es necesario destacar que integrar e incorporar no son sinónimos, tal 
como señala Artopoulos, Bustos, Funes y Lion citando a Sánchez (2002): 

Integrar curricularmente las TICs implica necesariamente la incorporación y la articulación 
pedagógica de las TICs en el aula. Implica también la apropiación de las TICs, su uso invisible, el 
uso situado de las TICs centrándose en la tarea de aprender y no en las TICs… (Artopoulos, et 
al., 2010:87). 

 
Pero esta integración debe tener una particularidad. Deben integrarse de modo tal que 
constituyan aportes efectivos, de alto valor educativo, social y profesional en cada Centro 
Educativo (Manso, Pérez, Libedinsky, Light, Garzón, 2011). 

El abanico de incorporación (lo cual no garantiza la integración) puede ser muy diverso, 
desde el modelo 1 a 1, el laboratorio de informática, el aula digital móvil entre otras. En lo 
que se refiere al modelo 1 a 1, este es utilizado en varios países de la región, como es el 
caso del Plan “Conectar Igualdad”2 en Argentina, y el Plan “CEIBAL” en nuestro país. Es 
decir, una computadora por cada niño.  

Esto ha traído como consecuencia, que en los últimos años la gran mayoría de la 
producción de conocimiento esté enfocada en el mencionado modelo; motivo de ello es 
que el Plan CEIBAL es una política de Estado, y su implementación se lleva a cabo en el 
Sistema Educativo Público. 

Pero existen otros modelos, diferentes al “1 a 1” que se tornan “invisibles” y 
desapercibidos ya que no se llevan a cabo dentro del mencionado sistema. 

En una reciente investigación financiada por el Centro Ceibal, se señala  que  una de las 
causas del porqué las maestras no utilizaban las laptop en el aula, era debido a que 
algunas estaban dañadas, llegando a tener en uno de los testimonios presentados un 
90% fuera de servicio (Pérez Gomar y Ravela, 2012). 

                                                             
1 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. 
2 Por más información visitar: http://www.conectarigualdad.gob.ar/  

http://www.conectarigualdad.gob.ar/
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En un último informe realizado por el Departamento de Monitoreo y Evaluación del Plan 
CEIBAL, la media nacional de las laptops en funcionamiento en todo el país (Nivel 
Primaria) a junio de 2013 era de un 77.5%. (Departamento de Monitoreo y Evaluación del 
Plan CEIBAL, 2013). ¿Esto es causa para no utilizarlas en el aula?, ¿Se podrán 

utilizar de otra forma, buscando una alternativa al modelo 1 a 1? 

El modelo que se va a presentar en la investigación propone una relación de 4 a 1, es 
decir, 4 alumnos por computadora (también puede ser de a tres o cinco), acompañada de 
una metodología de trabajo diferente a la que se puede estar acostumbrados a observar 
en las aulas. No se pretende ni es la intención de la investigación poner en tela de juicio al 
modelo 1 a 1, simplemente se quiere mostrar que existen otras miradas, otras formas de 
incorporar e integrar a las tecnologías en el aula que podrían llegar a funcionar como 
alternativas para el docente al no contar con la cantidad necesaria de laptops (XO) en su 
aula. 

Apoyando esta postura, el propio Fullan afirma lo siguiente referente al Plan Ceibal en un 
informe realizado recientemente: “…podría serle útil trabajar (al Plan CEIBAL)3 con los 
profesionales del sistema educativo para aclarar las imágenes de modelos alternativos al uso de 
la XO y el uso conexo de la internet…” (Fullan, Watson, Anderson, 2013:28). 

Pero existe otro factor que también se toma en cuenta a la hora de abordar el tema de la 
investigación. ¿Qué pasa con aquellos Centros Educativos alejados del Plan CEIBAL?, es 
decir, aquellos Centros Educativos de carácter privado. Cabe señalar que muchos de 
ellos accedieron a dicho plan, mientras que otros siguieron por diversos caminos. 

El modelo que se va a presentar está inspirado en lo que se denomina Modelo “SOLE”4 

(Self Organizad Learning Environment), lo que traducido al español podría denominarse 
como “Ambientes Auto-Organizados para el Aprendizaje”. Este modelo está sustentado 
en una metodología denominada “Educación Mínimamente Invasiva”, y surge, al igual que 
el modelo, como consecuencia del vasto trabajo realizado por más de 15 años por el Dr. 
Sugata Mitra (autor del famoso experimento “Hole in the Wall”), el cual se abordará en el 
marco teórico – conceptual. 

Esta metodología es reconocida a nivel mundial, al punto que autoridades del Plan 
CEIBAL lo invitaran a nuestro país a efectos de que diera a conocer su metodología de 
trabajo5. En el año 2013, Sugata Mitra se hizo acreedor al Premio TED (organización sin 
fines de lucro dedicada a difundir nuevas ideas), el cual consistió en un millón de dólares. 
Los diferentes expositores debían presentar un “sueño”. El de Sugata Mitra consistía en la 
creación de una “Escuela en la Nube”, el cual se basa en la construcción de varios 

                                                             
3
 Negrita agregada por el autor 

4 En la presente investigación se seguirá mencionando a estos ambientes con sus siglas en inglés. 
5 Fuente: http://servicios.ceibal.org.uy/2011/07/sugata-mitra-en-uruguay-plan-ceibal/  

http://servicios.ceibal.org.uy/2011/07/sugata-mitra-en-uruguay-plan-ceibal/


18 

 

edificios con computadoras y conexión a internet en donde se pueda aplicar el modelo 
“SOLE” entre otras cosas6.  

Tomando en cuenta que la presente investigación se encuentra enmarcada en la Maestría 
en Educación con énfasis en Gestión de Centros Educativos, se considera necesario 
justificarla desde la gestión. En este sentido, y destacando a la figura del Director como 
líder y su actitud al encarar una innovación, Schrum y Levin señalan lo siguiente citando a 
Fullan (2001): 

Liderar en una cultura de cambio significa crear una cultura (no solo una estructura) de 
cambio. No significa adoptar innovaciones una tras otra; significa tener la capacidad de buscar, de 
evaluar críticamente, e incorporar selectivamente nuevas ideas y prácticas, todo el tiempo, dentro 
de la organización como también afuera de ella. (Shrum y Levin, 2009:5). 

Relevancia  

Se considera que la investigación no sólo será de valor para divulgar prácticas educativas 
innovadoras mediadas por tecnologías y metodologías diferentes al modelo 1 a 1, sino 
también para inspirar a todos aquellos actores del Sistema Educativo, en especial a los 
docentes, que se encuentran en el constante y dinámico camino de la integración de las 
tecnologías en sus aulas, el cual muchas veces se puede tornar engorroso. Cobo y 
Moravec señalan lo siguiente al respecto: 

En distintos rincones del planeta se están desarrollando prometedoras ideas que buscan 
crear puentes hacía una educación que responda a las necesidades de una sociedad cambiante 
[…] pero hay muchas propuestas valiosas de enseñanza y aprendizaje que aún están en la 

invisibilidad y que es necesario iluminar. (Cobo y Moravec, 2011:21). 

Desde el punto de vista institucional, se entiende que también será relevante para el 
propio Colegio, ya que es la primera vez que se realiza una investigación de éstas 
características sobre la innovación que se está llevando a cabo. El trabajo tratará de decir 
cosas sobre el objeto de investigación que todavía no han sido dichas, desde una óptica 
diferente (Eco, 2006). 

También es interesante señalar que el autor del presente trabajo es totalmente ajeno al 
Colegio, destacando la importancia de un observador externo hacia la innovación. 

Desde lo personal, cuando se comienza con las primeras ideas de investigación, el interés 
principal se centraba dentro del campo de la tecnología educativa. Es así que se llega a la 
propuesta, por parte de la tutora, de realizar la investigación en el Colegio “Santa Teresa 
de Jesús”, el cual estaba llevando a cabo una innovación con tecnologías. Pero, lo más 

                                                             
6 Por más información visitar: http://www.ted.com/pages/prizewinner_sugata_mitra  

http://www.ted.com/pages/prizewinner_sugata_mitra
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relevante, fue que esta innovación estaba inspirada en los trabajos de Sugata Mitra, 
trabajos los cuales el autor de esta tesis ha seguido por varios años.   

Actualmente existe la necesidad de generar evidencias acerca de cómo la metodología 
del SOLE impacta en el aprendizaje de los estudiantes. Estas evidencias pueden ser 
recabadas a través de datos cuantitativos en lo que se refiere al impacto en el aprendizaje 
de los estudiantes, o en estudios de casos acerca de la implementación de esta 
metodología por parte de los docentes (Dolan, et al., 2013). El presente trabajo cumple 
con estos últimos requisitos, abordando un estudio de caso. 

Viabilidad 

La existencia de un Centro Educativo, en este caso el Colegio “Santa Teresa de Jesús”, el 
cual a través de un proyecto de innovación reciente en la incorporación e integración de 
las tecnologías en el aula diferente al modelo 1 a 1 hace posible que se lleve a cabo la 
investigación. 

Es de orden también mencionar la actitud positiva que ha tenido el Coordinador de 
Tecnologías del Colegio en brindar información y tejer lazos entre los diferentes actores 
que de una manera u otra están involucrados, este es el caso de la Directora del Colegio 
y la Docente de Informática. 

Cabe destacar también la buena disposición de las maestras, que se evidenció en una 
reunión que se realizó, en la que expresaron su interés en apoyar la investigación. 

Referente al tiempo, no se ha considerado como un obstáculo, ya que las prácticas 
educativas mediadas por tecnologías se realizan varias veces a la semana, permitiendo 
ello un alto grado de flexibilidad a la hora de realizar el trabajo de campo. 
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1.2 MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL Y ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Construccionismo y Constructivismo 

Cabe destacar, que Seymour Papert, creador de la teoría del Construccionismo, trabajó 
durante varios años, con Piaget, precursor del Constructivismo. Es por este motivo, que el 
Construccionismo tiene varias similitudes con el Constructivismo, tal como señala Papert: 

El construccionismo, la palabra que se escribe con n en contraposición a la palabra que se 
escribe con v, tiene la misma connotación del constructivismo del aprendizaje, como “creación de 
estructuras de conocimiento”, independientemente de las circunstancias de aprendizaje. (Papert, 
1991:1). 

Esta construcción se da en un contexto oportuno, en donde el alumno está 
conscientemente comprometido a la construcción de una entidad pública, como por 
ejemplo un castillo de arena (Papert, 1991). 

Se encuentran dos tipos de construcciones dentro de esta teoría: cuando los niños 
realizan sus propias construcciones en el mundo exterior, también lo estarán haciendo en 
sus propias mentes. Una vez que adquirieron ese conocimiento, el mismo les permitirá 
crear cosas más complejas en el mundo externo, lo que tendrá como consecuencia que 
se genere más conocimiento, creando con esto un constante circulo de retroalimentación. 
Es así que se presentan dos tipos de construcciones: una interna y otra externa. 

Según Resnick (2002) las mejores experiencias de aprendizaje se llevan a cabo cuando 
se diseñan y crean cosas, especialmente si tienen un significado importante, sea para 
quien las realiza o para su entorno. 

Volviendo al Constructivismo, Piaget menciona que el conocimiento no es trasmitido 
desde el docente hacía el alumno, tal como lo sustentaba el Conductismo, sino que este 
conocimiento es construido en la mente de la persona que está aprendiendo. Pero, para 
poder construir, Papert agrega la importancia del uso de herramientas computacionales, 
con la finalidad de apoyar la construcción de conocimiento de los alumnos. 

Resnick señala lo siguiente acerca de las computadoras como herramientas: “Las 
computadoras pueden ser vistas como un material de construcción universal que expande tanto 
las posibilidades creativas de la gente como el aprendizaje inherente a este proceso creativo” 
(Resnick, 2002). 

En este sentido, se manifiesta la importancia de la computadora como herramienta, pero 
más que nada como una herramienta que ayudará a amplificar la creatividad de los niños. 
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Para lograr este cometido será necesario repensar el “aula convencional”, entendida 
como aquel ambiente de aprendizaje básicamente instruccionista, con un fuerte 
protagonismo del docente, para dar paso a un ambiente de aprendizaje más centrado en 
el alumno, en donde el docente cambia su rol, tal como hace referencia Castellano, 
citando a Papert: “El mejor aprendizaje no derivará de encontrar mejores formas de instrucción, 
sino de ofrecer al educando mejores oportunidades para construir” (Castellano, 2010:11). 

Coll y Martí, hacen referencia a la importancia que tienen las tecnologías cuando éstas 
resultan innovadoras:  

Entendemos que, cuando los usos de las TICs resultan innovadores, pueden introducir 
modificaciones importantes en determinados aspectos del funcionamiento psicológico de las 
personas, en tanto que su uso modifica la manera de memorizar, pensar, y también, de aprender. 
(Coll y Martí, 2001:630). 

Asimismo Balaguer et al., citando a Moravec (2008) señala que:  

Las nuevas tecnologías deben usarse intencionalmente para apoyar la construcción de 
nuevas ideas y la construcción conjunta de nuevas pedagogías. Este reenfoque deliberado 
permite aplicar innovadores modos de producción y distribución de conocimiento que identifican, 
crean y utilizan nuevos formatos orientados al futuro para compartir el conocimiento en las 
escuelas… (Balaguer et al., 2009:157). 

Conectivismo 

En los últimos años, la irrupción de las tecnologías no solo ha permeado en nuestras 
vidas, sino que también ha permeado en cómo aprendemos. Durante años, se han 
desarrollado varias teorías que han intentado explicar y dar una aproximación a como 
ocurre el aprendizaje dentro del individuo, como por ejemplo las teoría conductista, 
cognitivista, construccionista y constructivista. Pero, era necesario comenzar a repensar 
estas teorías, adaptándolas a los tiempos que se están viviendo, tomando en cuenta el 
aterrizaje de las tecnologías a nuestras vidas,  tal como señala Siemens:  

En los últimos veinte años, la tecnología ha reorganizado la forma en la que vivimos, nos 
comunicamos y aprendemos. Las necesidades de aprendizaje y las teorías que describen los 
principios y procesos de aprendizaje, deben reflejar los ambientes sociales subyacentes. 
(Siemens, 2004). 

Es necesario también, abordar la noción de conocimiento. Este conocimiento puede ser 
trasmitido de diferentes maneras, es decir existen varias vías, una de ellas, es la 
información, la cual en la actualidad crece constantemente, a una velocidad, según 
Grompone (2011) mayor que la de la economía y la población.  
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Pero, este gran flujo de información, permite que el conocimiento también aumente, pero 
por sobre todo, que se vaya renovando. Hay que tomar en cuenta, que otrora la vida del 
conocimiento era medida en décadas. Actualmente esto no es así, el conocimiento crece 
exponencialmente, y en muchos campos la vida del mismo se mide en meses y años 

(Siemens, 2004). 

Siemens señala algunas tendencias significativas actuales en el aprendizaje: 

 “…El aprendizaje ocurre ahora en una variedad de formas - a través de comunidades de 
práctica, redes personales, y a través de la realización de tareas laborales. 

 La tecnología está alterando […]  nuestros cerebros. Las herramientas que utilizamos 
definen y moldean nuestro pensamiento. 

 La organización y el individuo son organismos que aprenden. El aumento en el interés por 
la gestión del conocimiento muestra la necesidad de una teoría que trate de explicar el lazo 
entre el aprendizaje individual y organizacional”. (Siemens, 2004). 

Pero, ¿qué se entiende por aprendizaje? Siemens, citando a Driscoll (2000), lo define 
como: “un cambio persistente en el desempeño humano o en el desempeño potencial… [el cual] 
debe producirse como resultado de la experiencia del aprendiz y su interacción con el mundo” 
(Siemens, 2004). 

Las diferentes teorías de aprendizaje existentes tienen como principio central el 
aprendizaje que ocurre dentro de las personas, pero no el que ocurre por fuera de ellas. 
(Siemens, 2004).  

El aprendizaje actualmente, no ocurre linealmente, al contrario, este sucede en un entorno 
caótico. Es por este motivo, que Siemens se plantea una serie de preguntas respecto al 
aprendizaje, de las cuáles se abordarán algunas de ellas: 

 “¿Cómo son afectadas las teorías de aprendizaje cuando el conocimiento ya no es 
adquirido en una forma lineal? 

 ¿Qué ajustes deben hacerse a las teorías de aprendizaje cuando la tecnología realiza 
muchas de las operaciones cognitivas que antes eran llevadas a cabo por los aprendices 
(almacenamiento y recuperación de la información)? 

 ¿Cómo podemos permanecer actualizados en una ecología informativa que evoluciona 
rápidamente?”. (Siemens, 2004). 

Pero aún quedan algunas cuestiones más por explorar, sumadas a estas preguntas. La 
forma en que se adquiere (¿adquiría?) el conocimiento a través de nuestras propias 
experiencias es un eje principal en muchas teorías del aprendizaje. Pero, ¿somos 
capaces de experimentar todo? Siemens hace hincapié en la importancia de formar 
conexiones, las cuales nos conducirán a poder aprender de las experiencias de los 
demás, tal como lo señala citando a Stephenson (2004): “La experiencia ha sido considerada 
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la mejor maestra del conocimiento. Dado que no podemos experimentar todo, las experiencias de 
otras personas, se convierten en sustitutos del conocimiento…” (Siemens, 2004). 

Existe una marcada diferencia entre el constructivismo y la forma actual en la que parece 
obtenerse el conocimiento, esto es a través del caos:  

A diferencia del constructivismo, que establece que los aprendices tratan de desarrollar 
comprensión a través de tareas que generan significado, el caos señala que el significado existe, y 
que el reto del aprendiz es reconocer esos patrones que parecen estar escondidos. (Siemens, 
2004). 

A este concepto de caos, hay que sumarle también, para poder entender al conectivismo, 
el concepto de “auto-organización”, el cual Siemens citando a Rocha (1998) lo define 
como: “formación espontánea de estructuras, patrones o comportamientos bien organizados, a 
partir de condiciones iniciales aleatorias” (Siemens, 2004). 

También es de suma importancia la capacidad de formar conexiones entre fuentes de 
información, dentro de ese sistema auto-organizado. Esto traerá como consecuencia la 
creación de patrones de información útiles, capacidad que es requerida para poder 
aprender en la economía del conocimiento (Siemens, 2004). 

Es así que a partir de lo expuesto anteriormente surge la Teoría del Conectivismo, una 
teoría de aprendizaje para la era digital y que de alguna forma trata de “llenar los vacíos” 
que dejan las otras teorías de aprendizaje ante su exposición frente a la tecnología. Uno 
de los puntos principales de esta teoría, son las “conexiones”:  

El aprendizaje […] puede residir fuera de nosotros (al interior de una organización o una 
base de datos), está enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y las 
conexiones que nos permitan aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual 
de conocimiento. (Siemens, 2004). 

El Conectivismo, nos debe conducir a través de las conexiones que establecemos a poder 
discriminar qué información es fiable, habilidad que día a día se torna más importante 
(Siemens, 2004).   

Algunos principios del Conectivismo son:  

 “El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 
 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. 
 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 
 La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. 
 La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades 

conectivistas de aprendizaje. 
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 La toma de decisiones, es en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger que 
aprender, y el significado de la información que se recibe, es visto a través del lente de una 
realidad cambiante…” (Siemens, 2004). 

Igualmente, existen algunas similitudes entre esta teoría y las demás. El Conectivismo 
toma como punto de partida al individuo. Este individuo, formará parte de una red:  

El conocimiento personal se compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e 
instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevo aprendizaje para los 
individuos. Este ciclo de desarrollo del conocimiento […] les permite a los aprendices estar 

actualizados en su área mediante las conexiones que han formado. (Siemens, 2004). 

Foto 1.1: Tejiendo redes 

 

Fuente: http://conectivismo.com/  

Existen ocasiones en que necesitamos de un cierto tipo de conocimiento, del cual 
carecemos. En este sentido, según Siemens (2004) la habilidad que tengamos para 
conectarnos con fuentes que nos lleven a ese conocimiento resultará vital, ya que, según 
este autor:”… el acceso a lo que se necesita es más importante que lo que el aprendiz posee 

actualmente” (Siemens, 2004). 

 

 

http://conectivismo.com/
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Una Sociedad permeada por las Tecnologías Emergentes 

Resulta también pertinente y necesario para esta investigación abordar el concepto que 
subyace actualmente sobre el impacto que ha tenido la tecnología en la sociedad. 

El debate sobre la denominación o “etiqueta” de la Sociedad es bastante heterogéneo, en 
donde se pueden encontrar varias posturas. Es por este motivo que, a criterio del autor,  
se presentarán las más relevantes. 

Hay dos etiquetas que se repiten constantemente en la diferente bibliografía explorada,  
ellas son la de “Sociedad del Conocimiento” y “Sociedad de la Información”.  

Pero, las antiguas civilizaciones, como por ejemplo la egipcia y la griega, ¿no eran 
Sociedades del Conocimiento?, acaso venimos, tal como menciona Castells de 
“¿realidades sociales del desconocimiento?”7. 

Es así que es necesario diferenciar y dejar en claro algunos conceptos. Uno de ellos el de 
conocimiento. Según Grompone (2011) los seres humanos progresaron en su dominación 
de la naturaleza gracias al desarrollo de sus herramientas. Para lograr dicho cometido, fue 
necesario que la tecnología de fabricación se transmitiese de una generación a otra. Para 
este autor, esto es “conocimiento”. Con esta definición se podría concluir que todas las 
sociedades han sido “Sociedades del Conocimiento”.  

El conocimiento presenta ciertas características, entre ella, su vida media, tal como señala 
Siemens citando a Gonzáles (2004): 

La “vida media del conocimiento” es el lapso de tiempo que transcurre entre el momento en 
el que el conocimiento es adquirido y el momento en que se vuelve obsoleto. La mitad de lo que 
es conocido hoy no era conocido hace 10 años. (Siemens, 2004). 

Moravec nos acerca otras etiquetas para la sociedad en la cual nos encontramos 
inmersos. Una de ellas es la de “sociedad 2.0”, de la cual señala lo siguiente: “El 
surgimiento de la sociedad 2.0 se asocia con la aparición de la sociedad del conocimiento, cuya 
materialización tiene lugar en el siglo XX” (Cobo y Moravec, 2011:50). 

Pero, si se compara el concepto abordado al principio sobre “sociedad del conocimiento” 
con éste, se puede apreciar que no son compatibles. Se considera que esta 
incompatibilidad no está en la propia definición de conocimiento, sino en cómo el 
conocimiento es manejado actualmente, en donde la tecnología juega un papel 
preponderante. 

                                                             
7 Fuente: http://www.uoc.edu/culturaxxi/esp/articles/castells0502/castells0502.html  

http://www.uoc.edu/culturaxxi/esp/articles/castells0502/castells0502.html
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Los avances que se han producido en el campo de la tecnología de la información y 
comunicación fueron facilitando la amplia producción de significados socialmente 
construidos (Cobo y Moravec, 2011). 

Entra en juego entonces la “información”, de la cual Grompone (2011) menciona que es el 
principal vehículo del conocimiento. La información crece de forma exponencial, y es por 
eso que se ha convertido en un elemento central de la economía mundial. Este es uno de 
los motivos principales para etiquetar a nuestra sociedad como “Sociedad de la 
Información”. 

Este constante crecimiento de la información, el cual está ligado a la globalización, está 
permitiendo que el conocimiento se empiece a distribuir horizontalmente en ámbitos que 
hasta hoy en día permanecían incomunicados (Cobo y Moravec, 2011). 

Y cómo los jóvenes, los que hoy se encuentran formándose en los diferentes Sistemas 
Educativos se enfrenten a esa información, será decisivo en su futuro próximo. Tendrán 
que ser capaces de poder acceder a ella y utilizarla de forma selectiva, con la finalidad de 
buscar oportunidades y resolver problemas, enmarcados en un contexto en donde la 
abundancia de la información se valorará como un insumo socioeconómico (Cobo y 
Moravec, 2011). 

Esta realidad ha permeado a la educación, resingnificándola y brindándole un sinfín de 
posibilidades, tal como señala Piscitelli: “Que docentes y alumnos puedan subir fotografías, 
sonidos, producciones y análisis a la Web, o que puedan usar la propia red como laboratorio […] 

implica la más grande expansión del espacio áulico jamás concebido” (Piscitelli, 2009:161). 

Pero, ésta realidad, ¿afecta la actual configuración de la escuela tal como la conocemos? 
La respuesta es afirmativa. Lara en Balaguer, et al. (2010) afirma que en los tiempos que 
subyacen, la educación sucede cada vez más fuera de los límites de los centros 
educativos, los cuáles se vuelven obsoletos al enfrentarse a los retos impuestos por la 
cultura digital. Agrega que los ritmos que son impuestos por los currículums y las 
estructuras de gestión docente se convierten en “dinosaurios”, al no tener la capacidad 
suficiente de reaccionar a la incorporación, y propuestas desafiantes de las tecnologías 
digitales en el aula. 

Por este motivo, esta cultura digital se está experimentando, asimilando y produciendo por 
fuera de los centros educativos (Balaguer, 2010). Pero, esto se debe en parte a que las 
tecnologías ya han impactado en la vida cotidiana de las personas, mucho antes de que lo 
hicieran en las aulas. 
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Con las tecnologías permeando constantemente a la sociedad, Resnick se aleja de los 
conceptos de “Sociedad del Conocimiento de la Información”, señalando que se forma 
parte de una “Sociedad Creativa”:  

El haber cambiado el centro de atención de la "información" al "conocimiento" es un 
avance, pero yo prefiero una nueva idea: la "sociedad creativa" […] el éxito futuro no se 
sustentará en cuánto sabemos, sino en nuestras habilidades para pensar y ser creativos. 
(Resnick, 2002). 

Más etiquetas y nuevos roles 

Dentro de este cúmulo de etiquetas, existen dos que en los últimos años han proliferado, 
estas son: “nativos digitales” e “inmigrantes digitales”, términos acuñados por Prensky 
(2001). 

Básicamente un nativo digital es aquella persona la cual nació y fue criada (o lo sigue 
siendo) en la era digital. Personas para las cuales el microondas, los celulares, los 
reproductores “MP3” o la internet han existido siempre para ellas (Shrum y Levin, 2009). 

Por el otro lado nos encontramos con los inmigrantes digitales, los cuales no se considera 
necesario definirlos. Simplemente decir que son aquellos que no nacieron en la 
generación de los nativos digitales, y que su vida se ha visto “irrumpida” por las 
tecnologías, tratándose de adaptar a ellas. 

¿Y en qué grupo clasificamos a los docentes? Por supuesto que pueden integrar ambos, 
pero, actualmente nos encontramos con más inmigrantes que nativos digitales. Estos 
docentes, en la mayoría de los casos, en lo que se refiere a su rol como tal, lo conciben 
como trasmisores de información, mientras que por otra parte, los alumnos se ven a ellos 
mismos como receptores del conocimiento trasmitido por el docente (Piscitelli, 2009).  

Las tecnologías han impactado en el  diario vivir del docente, reconfigurando su rol: 

La máquina las sacó del enseñar y las “invitó” a aprender, y esto es obra de la introducción 
de la tecnología en el aula, que ha obligado a repensar y rehacer el papel del docente dentro y 
fuera de la clase.  (Balaguer et al., 2010:18). 

El hecho de que los alumnos tengan cierta “ventaja” sobre las tecnologías en lo que se 
refiere a su uso, no implica que los docentes no puedan intervenir, tal como señala Manso 
et al. citando a Livingston (2010):  

…si bien tenemos que aceptar que los alumnos suelen tener más ductilidad en el manejo 
de algunas herramientas, no por eso debemos pensar que saben utilizarlas de forma efectiva y no 
necesitan una orientación y una guía de sus docentes. (Manso, et.al. 2011:47). 
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Con la irrupción de las tecnologías en la vida cotidiana, y más aún en las aulas, se 
comienza a vislumbrar un panorama diferente, en donde se deben poner en práctica, por 
parte de los docentes, ciertas habilidades que si bien antes existían, hoy se han visto 
amplificadas. Una de ellas es la postura que toma el docente al enfrentarse al elevado 
caudal de información. En este sentido Maggio (2012) afirma que el discernimiento sobre 
la calidad de la información buscada y hallada, se ubica como un problema destacado en 
el quehacer del docente. 

Fullan, et al. (2013) hace hincapié en el nuevo rol que está tomando el docente, el cual es 
de “activador” y no “facilitador” como se suele afirmar en algunas oportunidades. 

Islas en Balaguer et al., señala cual es el nuevo papel que deberá cumplir el docente: “Los 
nuevos maestros, definitivamente, no podrán responder a la mayoría de las preguntas formuladas 
por los miembros de la Generación Einstein. En cambio […], podrán contribuir a mejorar la calidad 

de las preguntas formuladas” (Balaguer et al., 2010:120). 

Con este cambio de roles, surge la pregunta sobre qué papel toma el conocimiento. 
¿Sigue siendo el docente depositario del mismo? Cobo señala acerca de la incidencia de 
la web “2.0”, que bien se puede trasladar al concepto de tecnologías emergentes y el 
impacto que genera en el conocimiento. En este sentido, se consolida una web que va a 
permitir innovar hacia un modelo más rico de herramientas, existencia de espacios de 
intercambio, pedagógicamente más productivos, en los cuales tanto alumnos como 
docentes puedan aportar sus conocimientos (Cobo y Pardo, 2007).  

Entonces, tenemos a alumnos y docentes generando conocimiento, no solo de forma 
individual, sino que también colectivamente, lo que hará enriquecer aún más las 
diferentes producciones. Cobo, citando a Gibbons et al. (1994), menciona : “…la idea de un 
„conocimiento socialmente distribuido‟, potenciado por el uso de aplicaciones que favorecen el 
acceso, el intercambio de información y la generación colectiva de contenidos” (Cobo y Pardo, 
2007:102). 
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Nuevas habilidades 

Las tecnologías han traído consigo, que se desarrollen ciertas habilidades que no son 
“reconocidas” por los sistemas educativos formales, tal como señala Cobo y Moravec:  

El problema está en que buena parte de estas habilidades digitales no son destrezas 
necesariamente reconocidas ni estimuladas por muchos sistemas formales […] por ejemplo: 
capacidad de hacer un uso eficiente del motor de búsqueda, […], destreza para escribir y publicar 

en diversos formatos multimedia… (Cobo y Moravec, 2011:38). 

Otra habilidad que también emerge al usar las tecnologías, es la “habilidad de 
negociación” (Balaguer et al., 2010). Ejemplo de ello, que se abordará en el análisis de los 
resultados, es cuando los niños trabajan en equipo. Aunque sea uno quien dirija el mouse, 
o el teclado, lo va a hacer a partir de las decisiones que tome con los demás integrantes 
de ese equipo. 

Y esta negociación tendrá un impacto en cómo los alumnos generen conocimiento, tal 
como hace referencia Cobo citando a Johnson (1992): “…el conocimiento siempre se genera 
bajo una continua negociación y no será producido hasta que los intereses de varios actores estén 
incluidos” (Cobo y Pardo, 2007:102). 

Cobo señala citando a Sorensen, Danielsen y Nielsen (2007): “Se observa que los niños se 
enseñan unos a otros a utilizar los medios digitales […] Los menores han aprendido a utilizar los 

nuevos medios, ya sea mediante la experimentación o enseñándose unos a los otros…” (Cobo y 
Moravec, 2011:87). 

Son varias las habilidades y competencias que serán necesarias para que los niños y 
jóvenes que hoy se encuentran dentro de los sistemas formales de enseñanza, puedan 
sobrevivir a un futuro no muy lejano. Algunas de estas competencias se expresan en la 
siguiente tabla: 
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Cuadro 1.1: Competencias estratégicas para el mundo del trabajo 

 

Fuente: Cobo y Moravec (2011) 

Remixando Aprendizajes 

Uno de los mayores beneficios de las tecnologías es que abren nuevas puertas para 
potenciar el aprendizaje colaborativo. Estas herramientas estimulan la experimentación, la 
reflexión y generación de conocimientos, tanto individuales como también colectivos, 
contribuyendo esto a generar un entorno de aprendizaje colaborativo (Cobo y Pardo, 
2007). 

Manso, et al.,  citando a Vygotski (1993) señala que:  

Sabemos que cada alumno aprende en forma más eficaz cuando lo hace en un contexto 
de colaboración e intercambio con sus compañeros, que la colaboración entre pares tiene una 
influencia positiva en cuanto a la motivación y la calidad del aprendizaje. (Manso, et al., 
2011:36). 

Pero, es necesario plantearse que se entiende por trabajo colaborativo y cuales son 
algunas de sus características principales.  

Manso et al., (2011) citando a Dillenbourg (1999) lo define como una situación en donde 
dos o más personas aprenden, o al menos lo intentan, algo juntas. Este trabajo 
colaborativo presenta algunas características. Los participantes tienen un objetivo en 
común. Sin embargo, las motivaciones individuales pueden ser diferentes. Para poder 
realizar este trabajo, los participantes deberán explicitar y acordar de antemano cómo se 
producirán las interacciones, los espacios y las diferentes responsabilidades que asuman 
los participantes (Manso, et.al., 2011). 
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Manso, et al., citando a Harris (2007), establece que este tipo de aprendizaje requiere: 
“interdependencia […], responsabilidad individual por la tarea, habilidades interpersonales, 
interacción eficaz y reflexión sobre los procesos grupales con el fin de mejorar la colaboración” 
(Manso, et al., 2011:37). 

¿Qué se entiende por Tecnologías Emergentes? 

Al plantear el tema de la investigación, surge la duda de qué concepto, en lo que se 
refiere a Tecnologías de la Información y Comunicación podía adaptarse mejor al espíritu 
del trabajo. ¿Cuál era el término para referirse a estas tecnologías que mejor se adaptase 
al tema? Pero, ¿qué tipo de tecnologías?: ¿nuevas? ¿Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC)?, ¿Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC)?, entre 
otras. 

También se buscó un término que englobara en un solo concepto tanto a la tecnología 
como herramienta en sí, pero además que también incluyera su uso, es decir, el sentido 
pedagógico que le otorga el docente en sus prácticas educativas. 

Es así que se decide utilizar el término “Tecnologías Emergentes”, acuñado por 
Veletsianos: 

 Las tecnologías emergentes son herramientas, conceptos, innovaciones y avances 
utilizados en diversos contextos educativos al servicio de diversos propósitos relacionados con la 
educación. Además, propongo que las tecnologías emergentes (“nuevas” y “viejas”) son 
organismos en evolución que experimentan ciclos de sobre expectación y, al tiempo que son 
potencialmente disruptivas, todavía no han sido completamente comprendidas ni tampoco 
suficientemente investigadas. (Veletsianos, 2010:3). 

Adell y Castañeda en Hernández, Pannesi, Sobrino y Vázquez (2012), mencionan, 
citando a Veletsianos (2010), que el término de tecnologías emergentes pretende 
englobar no solo a las herramientas, sino también a las ideas sobre su uso en la 
educación. 

Este término presenta algunas analogías con el de “pedagogías emergentes”, la cual, tal 
como hacen referencia Adell y Castañenda en Hernández et al.,  se define como: 

…el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen 
alrededor del uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial 
comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una 
nueva cultura de aprendizaje. (Hernández, et.al., 2012: 16). 
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Cuando Veletsianos comenzó a armar el concepto de tecnologías emergentes, lo hizo a 
través de definiciones y conceptos brindados por otras personas. A continuación se 
presenta el mapa conceptual producto de todas las respuestas que recibió el autor sobre  
este concepto: 

Cuadro 1.2: Mapa conceptual referente a “Tecnologías Emergentes” 

 

Fuente: Veletsianos, (2010) 

Veletsianos señala algunas características (cinco en total) de estas tecnologías 
emergentes, de las cuales se mencionarán aquellas que se consideran pertinentes, que  
iluminarán el desarrollo de la investigación, y justificarán la elección de este término: 

1. Una tecnología considerada como “vieja”, puede ser emergente. Cabe destacar 
que el término “emergente” y “nuevo” no deben ser considerados como sinónimos. 
Por ejemplo, el blog es una herramienta que se comenzó a utilizar hace varios 
años, y no hace mucho se comenzaron a utilizar con fines educativos, dándole 
lugar a los “edu-blogs”. 
 

2. Adell y Castañeda en Hernández et al. (2012) mencionan que Veletsianos (2010) 
afirma que las tecnologías emergentes son como organismos vivos en una 
constante evolución, es decir, son la propia tecnología y las prácticas educativas 
ligadas a ella que están en un continuo proceso de desarrollo y refinamiento.  
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Esta evolución es consecuencia de la difusión, realización y reflexión de diferentes 
prácticas educativas mediadas por estas tecnologías, tal como lo manifiesta Adell y 
Castañeda en Hernández et al., (2012). 

3. Muchas de estas tecnologías no han sido lo suficientemente comprendidas o 
investigadas. El constante crecimiento de las tecnologías, que es exponencial, 
hace que nos veamos saturados de tanta información. 

Volviendo nuevamente al concepto de tecnologías emergentes, éstas, no solo se remiten 
a hardware o software, sino también a conceptos o innovaciones. En el estudio de caso 
de la presente investigación, las tecnologías que se utilizan no son relativamente nuevas, 
pero sí la metodología de trabajo, que constituye una innovación y puede ser considerada 
como emergente. 

Tal como se vio previamente, Adell y Castañeda en Hernández et al., (2012)  señalan que 
las tecnologías emergentes presentan varias analogías con las pedagogías emergentes. 
Es así que tomando esa premisa, se puede señalar algunos principios que también 
pueden aplicarse a las tecnologías emergentes y en especial al caso de la presente 
investigación.  

 “Se basan en teorías pedagógicas ya clásicas, como las teorías constructivistas sociales, y 
construccionistas del aprendizaje, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje 
trialógico, etc., y en ideas más “modernas”, como el Conectivismo y el aprendizaje 
rizomático. 
 

 Superan los límites físicos y organizativos del aula, uniendo contextos formales e 
informales de aprendizaje, aprovechando recursos y herramientas globales y difundiendo 
los resultados de los estudiantes también globalmente. Se anima a que los participantes 
configuren espacios y ecologías de aprendizaje. 

 
 Potencian conocimientos, actitudes y habilidades relacionadas con la competencia 

“aprender a aprender”, la metacognición y el compromiso con el propio aprendizaje de los 
estudiantes, más allá del curso, el aula, la evaluación y el currículum prescrito. 
 

 Convierten las actividades escolares en experiencias personalmente significativas y 
auténticas. Estimulan el compromiso emocional de los participantes” (Hernández et al., 
2012:26). 
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Hacia una nueva forma de aprendizaje: Sugata Mitra y sus experimentos 

En el año 1999 Sugata Mitra se desempeñaba como profesor de programación8 en la 
localidad de Kalkaji en Nueva Delhi, India. Este país ha sido por décadas, y aun hoy lo 
sigue siendo, un territorio con marcadas diferencias sociales. Es de entender, que dadas 
estas características, solo tengan acceso a una educación de calidad aquellas familias 
con un alto poder adquisitivo. Estos eran los alumnos a los cuales en esos días Mitra 
enseñaba. Al lado de su oficina, había lo que en el la India se denominan “slums”, los 
cuales se podrían comparar, y trayéndolo a nuestro contexto como una especie de 
asentamientos. En una entrevista realizada para el New York Times, Sugata señala: 

 Noté que los padres que eran ricos, decían que sus hijos tenían un “don”, ya que eran muy 
buenos utilizando la computadora. Pero, sabemos que los niños con “dones” no solo nacen en 
lugares ricos, sino también en los “slums”. Entonces tuve la curiosidad de saber qué pasaría con 
estos niños si tuvieran una computadora y conexión a internet.9 

Hay que recordar también, que en la India, existen lugares muy alejados de Nueva Delhi 
en donde no existen escuelas, y la taza de analfabetización es muy grande. Entonces, a 
partir de esta situación, y de la interrogante que se plantea Mitra,  decide juntarse con uno 
de los colegas que trabajaba con él y empotra una computadora en una pared de una 
casa que se encontraba cerca de su oficina (la idea era que ellos pudieran verla desde su 
lugar de trabajo). 

Esta computadora tenía conexión a internet y algunos programas ya instalados, pero no 
incluía ninguna instrucción de cómo usarla. Estaban instaladas en una especie de 
“quiosco” construido especialmente para que un niño pudiera trabajar en él.  

Foto 1.2: El primer “Hole in the Wall” (Kalkaji, India) 

 

Fuente: Mitra (2012) 

                                                             
8 Fuente:  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y3jYVe1RGaU#at=254  
9 Fuente: http://bits.blogs.nytimes.com/2013/02/27/one-on-one-sugata-mitra-2013-ted-prize-winner/?_r=2  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y3jYVe1RGaU#at=254
http://bits.blogs.nytimes.com/2013/02/27/one-on-one-sugata-mitra-2013-ted-prize-winner/?_r=2
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Estas primeras computadoras no incluían teclado, ya que todavía no se había podido 
diseñar ninguna protección para que estos estuvieran a la intemperie. En los años 
subsiguientes, este inconveniente fue solucionado. 

El quiosco comenzó a funcionar el 26 de enero de 1999 (Mitra y Rana, 2001) y durante los 
días siguientes, los niños comenzaron a hacerse varias preguntas:  

La gran mayoría de los niños, se pensaba que era un videojuego, y se hacían preguntas 
tales como: “¿Qué es una computadora?”, “¿Cuál será el beneficio para nosotros”?, “Pero, no 
sabemos cómo usar una computadora”. No le respondimos ninguna de esas preguntas. 
Simplemente les dijimos que era una “máquina divertida” (Mitra y Rana, 2001:8). 

Los resultados no demoraron en aparecer. Niños provenientes del slum más cercano, 
comenzaron a rodear a esa computadora, un objeto extraño para todos ellos, y que 
probablemente era la primera vez en sus vidas que tenían contacto con un artefacto de 
este estilo. Pasadas algunas horas de comenzado este experimento los niños ya habían 
comenzado a navegar por la web.  

Esta experiencia, conocida bajo el nombre “Experimento Kalkaji”, forma parte del Proyecto 
“Hole in the Wall” (Un Agujero en la Pared), y fue creado con la finalidad de acortar la 
brecha digital que divide a los niños más carenciados entre las edades de 8 a 14 años.10 

Foto 1.3: Un “quiosco” visto desde atrás 

 

Fuente: Mitra y Rana (2001) 

Luego de seis meses, los resultados eran aún más asombrosos. Los niños habían 
aprendido por su cuenta no solo a navegar en la web, sino a utilizar los programas 
básicos del sistema operativo “Windows”, como por ejemplo el “Paint”. 

                                                             
10 Fuente: http://www.hole-in-the-wall.com/News20.html   

http://www.hole-in-the-wall.com/News20.html
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Es interesante destacar que en todo este proceso, los niños inventaron su propio 
vocabulario para referirse a diferentes partes de la interface del sistema operativo. Por 
ejemplo, al “reloj de arena” que aparece cuando la computadora está “pensando”, lo 
nombraron como “damru”, el cual hace alusión a un tambor que se utiliza en la India (Mitra 
y Rana, 2001) 

Foto 1.4: Una imagen creada por un niño  

 

Fuente: Mitra y Rana (2001) 

Con la finalidad de no generalizar los resultados que se habían obtenido en este 
experimento, y, a partir del éxito del mismo que ya desde un comienzo mostraba 
resultados prometedores, Mitra decidió repetirlo en las localidades de Shivpuri y 
Madantusi (Mitra y Rana, 2001).  

Los resultados fueron exactamente iguales a los del experimento en Kalkaji, tal como 
señala el propio Mitra: “Pareciera que los niños aprenden a utilizar la computadora sin ninguna 
asistencia. El lenguaje no es un impedimento. Tampoco su nivel educativo” (Mitra, 2012). 

Foto 1.5: Experimento en la localidad de Shivpuri  

 

Fuente: http://www.2013.net/blog/index.php?/site/comments/learning_is_a_self_organising_system/  

http://www.2013.net/blog/index.php?/site/comments/learning_is_a_self_organising_system/
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Luego de estos resultados prometedores, muchas localidades de la India mostraron 
interés en el experimento, comenzando a instalar estas computadoras en diferentes 
lugares.  

El experimento comenzó a tomar un tinte más serio, y Mitra junto a un grupo de colegas 
decidieron instalar estas computadoras en 22 localidades de toda la India. Mitra establece 
que la India es un excelente lugar para experimentar, ya que cuenta con todo tipo de 
clima, diferentes tipos de geografía y de clases sociales. Es por este motivo, y que 
apuntando a estas características, que las 22 localidades estaban dispersas a lo largo y 
ancho de ese país. Luego de instaladas estas computadoras, se iban a seleccionar, por 
cada localidad, un grupo de 15 niños (250 niños de 17 localidades) a los cuales se les iba 
a realizar un seguimiento por un periodo de 9 meses.  

Pero surgió una pregunta: ¿cómo los iban a evaluar? Para eso, Mitra y su equipo 
realizaron un test en donde aparecían los principales íconos que se utilizan en el sistema 
operativo Windows y sus diferentes programas, además de agregarle algunas cosas más. 

Aparte de elegir los grupos de 15 niños por localidad (grupo focal), se eligieron otros11 : 

 Grupo de “Usuarios frecuentes”: Estos grupos estaban conformados por 250 
niños de 17 localidades (igual cantidad que el grupo focal). Estos niños eran 
usuarios frecuentes de los quioscos pero no estaban considerados dentro del 
grupo focal. A este grupo se le tomó el test en el noveno mes del estudio. 
 

 Grupo de “Control”: En total se eligieron 119 niños, 17 por localidad, con iguales 
condiciones socioeconómicas que los demás grupos. Estos niños no tenían acceso 
a los quioscos y tampoco a una computadora. El test se aplicó en el último mes a 
este grupo.  

 
 Grupos de “estudiantes dentro del sistema formal”: En este caso se eligieron 

dos grupos. El primer grupo estaba conformado por niños que asistían al sistema 
formal, con la misma edad que los niños de los otros grupos, y en dónde dentro de 
su currícula tenían computación. El otro grupo estaba formado por jóvenes entre 18 
a 21 años, los cuales estaban cursando un Diploma en Tecnologías de la 
Información, el cual tenía una duración de un año. 

 
 
 
 
 

                                                             
11 Fuente: http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet21/mitra.html  

http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet21/mitra.html
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Los resultados de las pruebas, luego de un periodo de nueve meses fueron las siguientes: 

 La primera prueba que se le realizó al grupo focal en el primer día del experimento 
arrojó un porcentaje de 6.65%, mientras que la misma prueba aplicada en el 
noveno mes arrojó un porcentaje de 43,07%. Se puede apreciar que hubo una 
diferencia significativa en los nueve meses. 
 

 La prueba que se le aplicó al grupo de control en el noveno mes, arrojó un 
porcentaje de 6,94%. 
 

 La prueba que se le aplicó al grupo de “usuarios frecuentes” en el noveno mes 
arrojó un porcentaje de 43,73%. 

 
 Luego, el resultado de la prueba que se le aplicó al grupo de aquellos niños que 

asistían al sistema formal, arrojó un resultado de 10,44% y en el quinto mes de un 
35,96%. En lo que respecta al grupo de estudiantes del Diploma en Tecnologías de 
la Información, el porcentaje fue de un 11,96% y en el quinto mes fue de un 
49.17%. Cabe destacar que estos dos grupos fueron evaluados en un periodo de 
cinco meses y no nueve como los anteriores. 

 

             Gráfica 1.1: Desempeño en el Test de los íconos 

 

Fuente: http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet21/mitra.html  

Luego de este experimento realizado en las 22 localidades, Mitra y su equipo concluyeron 
que el uso de las computadoras ayudó a incrementar el desempeño tanto en el grupo 
focal, como en el grupo de usuarios frecuentes. Esto queda en evidencia especialmente, 
si se comparan los porcentajes obtenidos por el grupo focal y el grupo de control en el 
último mes. El grupo focal, que estuvo expuesto a las computadoras tuvo un salto 

http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet21/mitra.html
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considerable, mientras que el grupo de control se mantuvo con el mismo porcentaje. Por 
último, los porcentajes del grupo focal en el último mes, se asemejan a los obtenidos por 
los grupos de estudiantes insertos en la educación formal. Es interesante destacar en este 
sentido, que las computadoras, sumado a otros factores, cumplieron las mismas 
funciones que las herramientas brindadas por  la educación formal.  

Algunos de los descubrimientos que realizó Mitra y todo su equipo luego de esta serie de 
experimentos fue que niños y niñas entre 6 a 13 años pueden aprender cómo usar una 
computadora, enseñándose unos a los otros, y que esto es totalmente independiente de 
los siguientes factores: nivel educativo, status socioeconómico, nivel de alfabetización, 
etnia, sexo, antecedentes genéticos, entre otros (Mitra, 2012). 

Con una computadora, que tenga conexión a internet, los niños, pueden aprender en 
aproximadamente tres meses lo siguiente: 

 Funciones básicas de navegación. 
 Dibujar y pintar imágenes. 
 Descargar y guardar archivos. 
 Descargar y utilizar juegos. 
 Navegar por internet. 
 Crear una cuenta de correo y aprender a enviarlos. 
 Uso de redes sociales. 
 Solucionar problemas básicos, como por ejemplo el sonido de los parlantes (Mitra, 

2012). 

Pero, no solamente obtuvieron una alfabetización digital básica. Aquellos niños que 
asistían a centros educativos, también presentaron algunos cambios, que fueron 
identificados por los maestros, entre ellos:  

 Mejor desempeño en aquellas asignaturas en donde se utilizaba la computadora. 
 Mejora en la pronunciación del inglés. 
 Concentración y mejora en la resolución de problemas. 
 Trabajo colaborativo y auto regulación (Mitra, 2012). 

 
Además de estas mejoras percibidas por los maestros, y luego de varios experimentos 
realizados, Mitra señala mejoras en: 
 

 Responder a preguntas de exámenes estándar de niveles muchos más altos que 
los que se podría esperar. 

 Mejora en el rendimiento en matemáticas y ciencia (Mitra y Dangwall, 2010). 
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Luego de estos resultados prometedores, varios países (Camboya, Sudáfrica, Egipto, 
entre otros) se interesaron en los quioscos y decidieron instalarlos en diferentes 
localidades.  

Educación Mínimamente Invasiva: ¿Qué es y cómo funciona? 

Luego de toda esta serie de experimentos, Mitra acuña el término “Educación 
Mínimamente Invasiva” (EMI). Este se define como un método pedagógico que utiliza el 
ambiente de aprendizaje para generar un adecuado nivel de motivación que permita a un 
grupo de niños aprender por ellos mismos, con una mínima o ninguna intervención de un 
adulto (Dangwal y Thounaojam, 2011). 

La EMI sostiene, tal como señala Mitra, que cualquier ambiente de aprendizaje que 
provea al niño de un adecuado nivel de curiosidad, puede causar que el aprendizaje 
emerja en grupos de niños. También, señala que los niños desean aprender, debido a su 
curiosidad y la interacción entre pares, y que esto los impulsa a explorar ese ambiente de 
aprendizaje para satisfacer esa curiosidad. Mientras que los niños exploran el ambiente 
de aprendizaje, comienzan a relacionar las nuevas experiencias con las que ya tenían, 
generando así nuevos aprendizajes.12 

A partir del nacimiento de este concepto, los quioscos pasaron a llamarse “Estaciones de 
Educación Mínimamente Invasiva” (Estaciones EMI). 

Tal como señala el propio Mitra el proceso de aprendizaje utilizando la metodología de la 
EMI sucede de la siguiente manera: 

1. Un niño se encuentra explorando la computadora, mientras los otros niños lo están 
mirando, y accidentalmente descubre algo, por ejemplo cuando el cursor cambia de 
forma (mano) cuando se pasa por ciertos lugares del monitor. 

2. Varios niños de ese grupo repiten ese procedimiento, pidiéndole al niño que lo 
descubrió permiso para poder hacerlo. 

3. Mientras los niños del grupo se encuentran repitiendo ese procedimiento, uno o 
varios de esos niños descubren cosas nuevas. 

4. Todos los niños practican los procedimientos que los llevaron a realizar esos 
descubrimientos, y comienzan a crear un vocabulario para describir la experiencia 
que están realizando. 

5. Este vocabulario los ayuda a crear generalizaciones de los diferentes 
procedimientos. 

6. Los niños memorizan todos los procedimientos, y si alguno de ellos encuentra una 
forma más rápida de hacerlo, se lo enseña a los demás. 

                                                             
12 Fuente: http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet21/mitra.html  

http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet21/mitra.html
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7. El grupo se divide entre los que “saben” y los que “no saben”. Sin embargo, los 
propios niños se dan cuenta que aquellos que “saben” compartirán su conocimiento 
a cambio de amistad. 

8. El proceso culmina cuando ya no existen más descubrimientos por realizar y los 
niños se dedican a practicar lo que ya han aprendido. Es en ese momento cuando 
se necesita la intervención de un adulto, el cual le brindará un nuevo “disparador” 
para seguir explorando. (Mitra, 2012). 

Mitra pone como ejemplo que un adulto pregunte “¿Sabían que las computadoras pueden 

tocar música? “Déjenme mostrarles una canción”. Generalmente, y luego de introducida una 
nueva pregunta, el ciclo comienza nuevamente (Mitra y Rana, 2001). 

¿Qué más lejos se puede llegar?  

Luego de la serie de experimentos realizados, Mitra sigue adelante, y se pregunta qué 
más pueden aprender los niños con una computadora. Es así que en el año 2002, llega a 
la localidad de Hyderabad13, y les da a grupos de niños y niñas que  hablaban inglés con 
un acento muy marcado, una computadora con un programa de reconocimiento de voz 
(es necesario destacar que en la India el hablar inglés es uno de los principales 
determinantes a la hora de ser seleccionado para un trabajo). 

Esta computadora tenía cargado el software de reconocimiento de voz “Dragon Naturally 

Speaking”, y algunas películas. Se les mostró a estos niños el uso básico de este 
software, y dónde poder encontrar las películas. Además, se les pidió que leyeran sus 
libros de inglés utilizando el programa de reconocimiento de voz. 

Les dejó la computadora por cuatro meses. Luego de transcurrido este tiempo, los niños 
habían adquirido un acento casi igual al del traductor. Prácticamente todos hablaban con 
un acento británico.  

 

 

 

 

 

 
                                                             
13 Por más información ver el siguiente vídeo: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dk60sYrU2RU#at=154  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dk60sYrU2RU#at=154
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Foto 1.6: Experimento en la localidad de Hyderabad 

 

Fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=dk60sYrU2RU&list=PLNB7_3DwmUunDlbfHP3nE2hhB_nRr0fFz&index=

3 

En este experimento, se utilizó un grupo de control. Este grupo estaba conformado por 
niños y niñas que asistían al mismo centro educativo que los niños del experimento. 
Cuando se le tomó al principio la prueba de pronunciación, al grupo focal, obtuvo un 
resultado de 30%. Cuatro meses después, el porcentaje aumentó al 75%, contra un 30% 
del grupo de control. 

Gráfica 1.2: El experimento en Hyderabad 

 

Fuente: http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/MinimallyInvasiveEducation   

En el año 2006 Mitra es contratado por la Universidad de Newcastle, en donde recibe 
fondos para continuar con sus experimentos. Es así que decide seguir adelante con una 
hipótesis que probablemente podía derribar toda su tesis.  

https://www.youtube.com/watch?v=dk60sYrU2RU&list=PLNB7_3DwmUunDlbfHP3nE2hhB_nRr0fFz&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dk60sYrU2RU&list=PLNB7_3DwmUunDlbfHP3nE2hhB_nRr0fFz&index=3
http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/MinimallyInvasiveEducation
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Mitra señala que la calidad de la educación decrece en los lugares con más desventajas y  
más lejanos de Nueva Delhi. Es por este motivo, que hace hincapié en la importancia de 
entender, y encontrar evidencia de cómo los niños se auto organizan para aprender, con o 
sin la mediación de un adulto, para que los niños de los lugares más desfavorecidos 
tengan mejores beneficios. Para poder seguir adelante con esta hipótesis, elabora una 
pregunta, para que los niños puedan contestarla en un ambiente educativo diferente. 

Es así que en el año 2007 Mitra y su equipo se dirige a Kalikuppam, una localidad de la 
India que había sido recientemente azotada por un tsunami. Este experimento, dirigido a 
niños entre 10 y 14 años se planteaba la siguiente pregunta: ¿Puede un grupo de niños, 

los cuales hablan en su lengua nativa (tamil), con una computadora, enseñarse los unos a 

los otros biología molecular básica en inglés?  

Foto 1.7: Experimento en Kalikuppam 

 

Fuente: http://youtu.be/dk60sYrU2RU   

Lo primero que se hizo fue elegir al grupo experimental, el cual estaba compuesto por 34 
niños entre 10 y 14 años. Luego de la elección, se les cuenta a estos niños que en la 
estación EMI que habían instalado, existía un material nuevo muy interesante sobre 
biología molecular, pero que estaba en inglés y quizá pudiera ser un poco difícil de 
entender (Mitra, Dangwall, 2010). 

Sugata señala que el motivo de la elección de los contenidos en inglés, radica en que hoy 
en día, los niños encuentran todo el material en internet en este idioma.  

La primera parte del experimento tuvo una duración de 75 días, en donde se dejó a este 
grupo sin la mediación de ningún adulto. Antes de comenzar con el experimento, se le 
tomó a este grupo un test estandarizado sobre biología molecular. El resultado arrojó un 
promedio de un 7%.  

http://youtu.be/dk60sYrU2RU
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Pasado este periodo, Mitra vuelve a esa localidad y le pregunta a ese grupo de niños si 
realmente entendieron algo. Todos les dicen que no, salvo una niña de 10 años que le 
dice literalmente: “Aparte del hecho de que la replicación incorrecta de la molécula del ADN 
causa enfermedades  genéticas, no entendimos nada”14 (Mitra y Dangwall, 2010). 

Luego, se les toma a todos nuevamente el test y el porcentaje aumenta a un 27%. Aparte 
de este test, se les aplica un segundo test, también sobre biología molecular. El 
porcentaje que obtuvieron los niños fue de un 30%. 

Pero, este porcentaje no es suficiente en la India para pasar un test estandarizado, se 
necesita un 50%. Es así que Mitra decide que es imprescindible la intervención de un 
adulto. Pero, ¿debería ser algún especialista en esta materia? La elegida para esto fue 
una amiga de ese grupo de niños, la cual no sabía absolutamente nada de biología 
molecular básica. 

Esta joven la única tarea que tenía era la de motivar a esos niños por un periodo de 75 
días. Sugata señala que debía utilizar el “método de los abuelos”, es decir, motivarlos con 
preguntas como: “Me hubiera gustado haber podido hacer eso, nunca hubiera podido haber 

entendido eso, por favor, explícame eso con palabras sencillas, le tengo un poco de miedo a la 

ciencia” (Mitra y Dangwall, 2010). 

Pasados estos 75 días, Mitra vuelve y les aplica el primer y segundo test. Los resultados 
aumentaron en un 52% para el primero, y 51% para el segundo (Mitra y  Dangwall, 2010). 

Con esto, se puede apreciar la importancia de la existencia de un mediador, de una figura 
adulta, la cual, no necesariamente tiene que tener conocimiento sobre el tema impartido. 

Para brindarle más confiabilidad y veracidad a este experimento, se seleccionan grupos 
de control, tomándoles los mismos test estandarizados. Asimismo, se tomó un grupo 
(“urban elite” en el gráfico) el cual estaba conformado por niños que asistían a centros 
privados y tenían un buen nivel de inglés. Los resultados se aprecian en la siguiente 
gráfica: 

                                                             
14 Ver el vídeo:  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dk60sYrU2RU#at=154  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dk60sYrU2RU#at=154
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Gráfica 1.3: El experimento en Kalikuppam 

 

Fuente: Mitra, Dangwall, (2010) 

Se observa que luego de que los niños del grupo experimental fueron expuestos a la 
mediación de un adulto, los resultados fueron superiores para el primer test (52% contra 
un 44% de los niños de los centros privados), y casi igual en el segundo test (51,8% 
contra un 52.5% de los niños de los centros privados). Por último, nótese que los niños 
que no tuvieron mediación ninguna (“Rural unsupervised” en el gráfico), pero sí acceso al 
quiosco, tuvieron un porcentaje del 27% para el primer test, y 30% para el segundo. 

De las estaciones de aprendizaje de E.M.I. a los SOLE 

A partir de los diferentes experimentos realizados y sus respectivos resultados, nace la 
idea de los SOLE (Self Organizad Learning Environment). Básicamente es un lugar, 
generalmente ubicado en las escuelas, en donde se instalan computadoras con acceso a 
internet, dispuestas de tal manera que permitan a los niños trabajar en grupos. La 
finalidad de estos espacios es que los niños lo puedan utilizar como apoyo a sus 
actividades curriculares o en cualquier cosa que pudieran estar interesados (Mitra y 
Dangwall, 2010).  

En un principio se instalaron 12 de estos espacios en la India, y en el año 2010 se instaló 
uno en la Universidad de Newcastle. 
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Foto 1.8: Panorama de un “SOLE” 

 

Fuente: Mitra (2012) 

En el año 2009, Mitra fue invitado por una maestra de un Colegio ubicado en un pueblo no 
muy privilegiado de Inglaterra, con la finalidad de armar un SOLE en su propia aula e 
investigar si realmente los alumnos podían obtener conocimientos profundos a partir de 
esta actividad (Mitra, 2012). 

Los niños trabajaron en grupos de cuatro o cinco, en donde cada uno de estos grupos 
contaba con una computadora y conexión a internet. Luego, se les dio unas preguntas las 
cuales debían responder. Éstas pertenecían a unos exámenes estándares de Secundaria, 
es decir, contenidos muy avanzados para la edad de los niños. Tal como señala Mitra: 
“Los niños respondieron correctamente a casi todas las preguntas” (Mitra, 2012). 

Luego de dos meses, se le tomó la misma prueba a estos niños, pero esta vez sin poder 
usar las computadoras y sin poder trabajar en grupos. Los resultados fueron los mismos, 
y en algunos casos mejores.  

El rol del mediador y los SOME 

Tomando como antecedente el experimento realizado en Kalikuppam, en donde los niños 
aprendieron sobre biología molecular, y lo más importante, la importancia de la presencia  
de un mediador, Mitra crea el concepto de “SOME” (Self Organized Mediation 
Environment – Ambiente Mediado Auto-Organizado). Tal como señala el propio Mitra: “Si 
bien hemos encontrado que estos niños no necesitan la supervisión de un adulto, esto no quiere 

decir de que se puedan ver beneficiados con la presencia de mediadores” (Mitra y Dangwall, 
2010:15). 

Asimismo Mitra hace referencia a que todos los experimentos realizados señalan que si 
se deja a los niños solos, con sus propios dispositivos y trabajando en grupos, pueden 
rápidamente alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados, pero, van a existir ciertos 
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límites (Mitra, 2012). Por eso es conveniente la utilización de un mediador, que no 
necesariamente debe tener conocimiento sobre lo que están aprendiendo los niños (tal 
como sucedió en el experimento en Kalikuppam). 

Este método, también conocido como “La Nube de Abuelas” (Kulkarni, Mitra, 2010), 
agrupa a personas, generalmente docentes retirados, los cuales se ofrecen una vez por 
semana, y durante una hora a realizar actividades vía Skype15 con diferentes escuelas de 
la India.  

Foto 1.9: Un “SOME” en plena acción 

 

Fuente: Mitra (2012) 

Las actividades que se pueden realizar a través de este mediador son varias. Por 
ejemplo, se puede realizar una actividad SOLE, en donde los niños deberán contestar a 
una pregunta, el mediador puede leerles un cuento, pueden realizar actividades para 
mejorar el nivel de inglés, entre otras. Actualmente existen en la India varias localidades 
en donde se encuentran establecidos varios SOME. Otro país en donde se comenzó a 
trabajar en esta experiencia es en Colombia. Todas estas actividades son compartidas en 
un blog, en donde semana a semana los mediadores cuentan sus experiencias16. 

En una reciente entrevista, Mitra señala cual debe ser el nuevo rol del docente:  

Precisamos que los docentes hagan cosas diferentes. Ellos tienen que hacerles preguntas 
a los niños, y luego preguntarles a ellos que fue lo que aprendieron…los docentes ya no son los 
depositarios del conocimiento, el cual lo deben repartir…ahora deben observar a sus alumnos 
aprender. 17 

                                                             
15 Software para la realizar videoconferencia. 
16 Fuente:  http://grannycloud.wordpress.com/  
17 Fuente: http://bits.blogs.nytimes.com/2013/02/27/one-on-one-sugata-mitra-2013-ted-prize-winner/?_r=2  

http://grannycloud.wordpress.com/
http://bits.blogs.nytimes.com/2013/02/27/one-on-one-sugata-mitra-2013-ted-prize-winner/?_r=2
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La dinámica de una sesión “SOLE” 

Varios países comenzaron a interesarse en esta propuesta, y Mitra comenzó a viajar por 
todo el mundo: “Mientras me movía de escuela a escuela comencé a utilizar preguntas que 
fueran más complejas y profundas que la de los exámenes estándares” (Mitra, 2012). 

Desde que se comenzó a trabajar con esta metodología, la misma fue variando a través 
de las diferentes experiencias vividas por el propio Mitra. Esto trae como consecuencia 
que la dinámica de estas sesiones pueda tener algunas variantes en la diferente 
bibliografía existente. 

Estas sesiones pueden llevarse a cabo en cualquier salón que tenga un cierto número de 
computadoras con acceso a internet, mesas y sillas en donde los niños se puedan sentar. 
No es necesario contar con el prototipo de modelo SOLE para poder realizar esta 
actividad, ya que con los elementos mencionados anteriormente alcanza. 

Esta actividad es recomendable para niños entre los 8 a 12 años (Mitra, 2013). Se sugiere 
que cada sesión dure aproximadamente entre 60 a 90 minutos, y se realice una vez por 
semana, (Mitra, 2012).  Se tienen que formar grupos de niños, generalmente conformado 
por cuatro a seis (este número surge de las diferentes observaciones realizadas de los 
diferentes experimentos).  

Es importante que estos grupos no sean establecidos por el docente, sino que los niños 
elijan a sus compañeros. Antes de que se formen los grupos, el docente les debe realizar 
una pregunta a los alumnos. Esta pregunta no debe ser trivial. Mitra recomienda que las 
preguntas deban ser largas, abiertas y con cierta dificultad. 

No deben ser preguntas triviales cuyas respuestas sean sí o no. Deben ser preguntas que 
mantengan ocupados a los alumnos por lo menos 40 minutos. Algunos ejemplos de estas 
preguntas pueden ser: 

 “¿Quién construyó las pirámides y por qué? 
 ¿Qué son los fractales? 
 ¿Qué están buscando en el CERN con el “Gran Colisionador de Hadrones”, ubicado en 

Ginebra? 
 ¿Quién fue Gandhi y que fue lo que hizo?” (Dolan, et al., 2013:3). 

Generalmente esta pregunta es escrita por el propio docente en el pizarrón. También 
puede enriquecer esta instancia utilizando algún vídeo o imágenes que tengan que ver 
con la pregunta como recurso disparador. Por ejemplo, se puede utilizar como disparador 
un vídeo grabado por un docente que se encuentra en otro país18. Luego de realizada la 

                                                             
18 Por más información ver http://www.youtube.com/watch?v=SiGbfhnvT4Q  

http://www.youtube.com/watch?v=SiGbfhnvT4Q
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pregunta, el docente debe elegir a un alumno, para que se encargue del correcto orden de 
la sesión. Básicamente actuará como “supervisor”. Generalmente esta instancia debe 
durar 5 minutos. 

Foto 1.10: La figura del “supervisor” 

 

Fuentes: http://youtu.be/SiGbfhnvT4Q  y 

http://solesandsomes.wikispaces.com/SOLE+Design+%26+Pedagogy   

Luego de realizada esta pregunta, los niños arman sus grupos. Durante el transcurso de 
la sesión SOLE, los niños pueden pararse, pueden visitar otros grupos para observar el 
trabajo que están realizando e inclusive pueden cambiarse de grupo si así lo desean. Hay 
que recordar que los niños trabajan utilizando una sola computadora por grupo. Es 
necesario destacar, que en caso de no contar con computadoras, pueden utilizar otro tipo 
de dispositivo, como por ejemplo una tablet tal como se puede apreciar en una de las 
siguientes imágenes: 

Foto 1.11: Búsqueda con diferentes dispositivos 

 

Fuentes:  http://tedsole.tumblr.com/post/47463014717/photos-joseph-m-jamisons-class-took-the-sole y 
http://tedsole.tumblr.com/post/65360023927/i-am-thrilled-to-think-that-aba-grade-2-students  

Igualmente se establecen algunas reglas, para que la dinámica sea ordenada. Uno de los 
aspectos más importantes, es que la intervención del docente debe ser mínima 
(recordemos la definición de “Educación Mínimamente Invasiva”). El docente puede 
quedarse si quiere durante la sesión o puede retirarse. Antes de que finalice la sesión, 

http://youtu.be/SiGbfhnvT4Q
http://solesandsomes.wikispaces.com/SOLE+Design+%26+Pedagogy
http://tedsole.tumblr.com/post/47463014717/photos-joseph-m-jamisons-class-took-the-sole
http://tedsole.tumblr.com/post/65360023927/i-am-thrilled-to-think-that-aba-grade-2-students
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cada grupo debe elaborar un pequeño informe en donde describen cuales fueron sus 
hallazgos, los cuales el docente puede profundizar luego en la clase.  La exposición de lo 
que los alumnos encontraron tiene una duración de 10 a 20 minutos. 

Foto 1.12: Instancia de exposición de la respuesta a la pregunta 

 

Fuentes: http://solesandsomes.wikispaces.com/SOLE+Design+%26+Pedagogy   

La instancia de la exposición se puede realizar de diferentes maneras: Cada grupo puede 
presentar sus respuestas, lo pueden hacer todos juntos, a través de una presentación  
multimedia colaborativa, utilizando una pizarra, armando carteleras, entre otras.  

Foto 1.13 Producciones de los alumnos 

 

Fuente: http://tedsole.tumblr.com/post/66003230645/after-watching-a-ted-talk-video-by-sugata-mitra-i  

¿Cuál es el uso curricular que se le puede dar al SOLE? 

Como se mencionó anteriormente, se pueden utilizar estas sesiones como apoyo 
curricular a algún tema, o como disparador, en donde luego el docente profundizará en la 
clase. En nuestro Sistema Educativo no se utilizan pruebas estandarizadas, pero sí en 
otros países tales como el Reino Unido y la India. En este sentido, Mitra sugiere utilizar 
las preguntas de los exámenes como preguntas disparadoras.  

http://solesandsomes.wikispaces.com/SOLE+Design+%26+Pedagogy
http://tedsole.tumblr.com/post/66003230645/after-watching-a-ted-talk-video-by-sugata-mitra-i
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Foto 1.14: Niños en plena actividad 

 

Fuente: Mitra, (2012) 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre una clase tradicional y el modelo 
SOLE: 

Cuadro 1.3: Clase Tradicional vs. SOLE 

                       

Fuente: http://newsletter.alt.ac.uk/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-school-support-
pack/   

 

http://newsletter.alt.ac.uk/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-school-support-pack/
http://newsletter.alt.ac.uk/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-school-support-pack/
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El Método “ELSE” y nuevas evaluaciones 

El Método “ELSE” se refiere a “Emergent Learning System Environments” (Sistemas 
emergentes de aprendizaje en la educación), en donde se combina el potencial de la 
metodología SOLE con la del SOME. Es necesario marcar la diferencia entre una 
metodología y la otra para no caer en conceptos erróneos. El modelo SOLE, como ya se 
mencionó, requiere la disposición de cierta tecnología, aparte de la metodología utilizada 
(pregunta a investigar). Además, se le puede agregar la posibilidad de trabajar con 
metodología SOME, en donde será necesario contar con cámaras, mediadores (de la 
“nube de abuelas”), y si es posible una pantalla con un proyector. Este modelo, también 
se puede utilizar por separado. 

Foto 1.15: Una alternativa diferente al uso de las sillas 

 

Fuente: http://solesandsomes.wikispaces.com/SOLE+Design+%26+Pedagogy   

Para entender este método y los dos modelos que se han abordado, es necesario definir 
dos conceptos. Por un lado el de “Sistema Auto-organizado” y por el otro el de 
“Emergente”: 

 “Sistema Auto-organizado: Es un sistema en donde su estructura aparece sin la 
intervención de un agente exterior. 

 Emergente: Se refiere a una propiedad del sistema no observada ni esperada dentro de su 
común funcionamiento” (Mitra, 2012). 

Una mirada hacia el futuro 

Luego de haber obtenido el premio TED, Sugata Mitra comenzó a darle vida a su 
proyecto: “La Escuela en la Nube”. En diciembre del año 2013, abrió sus puertas la 
primera de ellas, ubicada en un Colegio en Killingworth, Inglaterra. En el próximo año, se 
abrirán seis laboratorios más, cinco ubicados en la India, y uno más en Inglaterra. En 
estos laboratorios, los niños podrán explorar grandes preguntas, mientras que reciben 
aliento de la “nube de abuelas”. 

http://solesandsomes.wikispaces.com/SOLE+Design+%26+Pedagogy
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Foto 1.16: La primera “Escuela en la Nube” 

 

Fuente: http://www.thejournal.co.uk/news/north-east-news/school-cloud-opens---north-6334455  

 

1.3 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES ACERCA DEL MODELO “SOLE” 

En lo que se refiere a investigaciones acerca de prácticas educativas mediadas por 
tecnologías emergentes, en especial utilizando el modelo SOLE, existe muy poca 
evidencia, tal como señala Mitra: “Mientras que existen varias respuestas en los blogs de 
docentes que han experimentado cambios utilizando el “SOLE”, ha habido muy poca investigación 
en la forma en que los docentes utilizan este modelo en sus escuelas” (Dolan, et al., 2013). 

Tomando como puntapié inicial lo mencionado por el propio Mitra, se abordará los 
antecedentes del uso de este modelo en varios países.  

Antecedentes en nuestro país 

Si bien en nuestro país no existen antecedentes sobre la utilización del Modelo SOLE, o 
en caso de su existencia, éste no ha sido divulgado, existen algunas experiencias que se 
realizaron en algunas Escuelas Públicas en una de las recientes visitas de Mitra, quien 
fuera invitado por las autoridades del Plan CEIBAL. Si bien lo que se pudo encontrar en la 
etapa de exploración para la elaboración de los antecedentes no fue una investigación 
profunda, se consideró importante incluirlo ya que fue la única vez que se utilizó este 
modelo en nuestro país. 

Esta serie de experimentos se realizaron en junio del año 2011, con el objetivo de 
investigar cuáles eran los efectos que las computadoras habían tenido (o no) en los niños, 
especialmente en su comprensión lectora, búsqueda de información y habilidades de 
análisis de información. 

Tal como señala el propio Mitra en el documento que publica luego de realizar estos 
experimentos, a consecuencia de las limitaciones de tiempo y financieras, este estudio 

http://www.thejournal.co.uk/news/north-east-news/school-cloud-opens---north-6334455
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solo se pudo realizar por un periodo de tres días, con una muestra de 78 niños, todos 
ellos con una edad promedio de 10 años y de quinto año. En total participaron cuatro 
escuelas, las cuales tal como señala Mitra fueron elegidas intencionalmente: “Las escuelas 
que hemos seleccionado atienden a niños de clase media, con padres trabajadores. Si bien los 
hogares de estos niños no son pobres, presentan varias limitaciones financieras” (Mitra, Quiroga, 
2012:125). 

El experimento consistió básicamente en la implementación del Modelo SOLE: 

 Los niños formaron equipos (entre 3 a 5 niños), en donde utilizaron una XO, con 
conexión a internet. Se realizó el procedimiento señalado anteriormente, en donde 
el docente les realiza una pregunta disparadora. En este caso, las preguntas fueron 
diferentes para las cuatro escuelas. Estas son algunas de las preguntas que se le 
realizaron a los niños: “¿Cómo se creó el Mundo?, ¿Cómo va a terminar?”, “¿Por 
qué nos resbalamos en un pavimento húmedo y no en uno que está seco?, “¿Por 
qué soñamos? 
 

 Luego de 30 minutos de trabajo colaborativo entre los niños, llegaron a varias 
respuestas. Se compartirán algunas de ellas: en lo que se refiere a la pregunta de 
por qué nos resbalamos en un pavimento húmedo, los niños dieron respuestas 
mencionando la Tercera Ley de Newton, así como también los principios básicos 
de la fricción. 

 
Luego de realizadas las diferentes sesiones SOLE, se pudieron apreciar varios 
resultados. Entre ellos que los niños tenían muy buenas habilidades al momento de 
buscar información. Fueron capaces de leer sitios web en español y de realizar un 
resumen de los hallazgos más importantes. Por último, Mitra señala que sería oportuno 
utilizar el modelo SOLE en las escuelas de nuestro país. 

1.17: Visita de Sugata Mitra a Uruguay (2011) 

 

Fuente: http://egwestcentre.com/soles/school-in-the-cloud/   

http://egwestcentre.com/soles/school-in-the-cloud/
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No solo se llevó a cabo este experimento, sino que también se evaluó la comprensión 
lectora de los niños, tanto en español como en inglés. Lo que se hizo fue formar algunos 
grupos, mientras que otros niños trabajaban de forma individual y a cada uno se le 
entregó un texto en español. El mismo experimento se realizó en otras escuelas pero con 
textos en inglés. 

Cada grupo y cada niño que trabajaron en forma individual tuvieron que contestar una 
serie de preguntas referente a los textos que se les habían facilitado. Los resultados 
arrojaron que la comprensión de los niños aumentaba cuando estos trabajaban en grupos. 
Estos resultados se dieron tanto para los textos en español como en inglés. Cabe señalar 
que la gran mayoría de estos niños no sabían nada de inglés. 

Mitra concluye que si bien estos resultados son positivos, es imposible afirmar en un cien 
por ciento que se deban a la utilización de las computadoras, ya que para este 
experimento no se tomaron grupos de control, es decir, realizar el mismo experimento de 
comprensión (no el SOLE) con niños sin computadora. Igualmente, todo indica que el uso 
de las computadoras tiene algo que ver. 

Este experimento realizado en el año 2011, es el último antecedente que se tiene en 
nuestro país sobre el modelo SOLE. No se tiene la certeza de que en esas escuelas se 
haya continuado trabajando con esta metodología, ni tampoco de que se lleve a cabo en 
otros centros educativos. Esta investigación de 2011 brinda datos cuantitativos, a 
diferencia de lo que se  busca en la presente investigación: profundizar más en la 
metodología, a través de las propias experiencias de los docentes, los alumnos y otros 
actores involucrados en la innovación. 

Antecedentes en Argentina y Colombia 

Continuando con el abordaje a diferentes experiencias, se considera interesante plantear 
una desarrollada recientemente en Argentina, en donde se llevó a cabo una actividad con 
el modelo “SOLE” y otra experiencia en Colombia. 

En el año 2012 Mitra realizó una visita19 a un Centro Educativo, en Avellaneda, Argentina. 
En esta oportunidad realizó una sesión SOLE con un grupo de alumnos con edades de 13 
a 15 años. El procedimiento fue muy similar al que se viene mencionando en el presente 
marco conceptual. En este caso, al ser alumnos con edades mayores a las recomendadas 
para la utilización de este metodología (8 a 12), se les da entre 30 y 35 minutos para que 
contesten las siguientes preguntas: “¿Cómo es que los primates (de los cuales 
descendemos) se movieron alrededor del mundo, es decir, cuál fue su ruta?”, y la 
segunda pregunta fue: “¿Por qué los primates aún mantienen su pelo y los seres 

humanos no?”. 
                                                             
19 Fuente:  http://www.ibertic.org/sugata.php  

http://www.ibertic.org/sugata.php
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Tanto Mitra como su equipo de investigadores continuamente están alentando a docentes 
de todas partes del mundo a compartir sus experiencias con el Modelo SOLE. El propio 
Mitra publica las suyas en su propia wiki20. Pero además, estas experiencias se pueden 
encontrar en otros sitios web, como en el caso de una actividad realizada en Colombia en 
el año 2013. En este caso, la docente cuenta a través de un post cual fue su experiencia 
con sus alumnos al realizar una sesión SOLE. Tuvieron que responder dos preguntas: 
“¿Se puede matar a una cabra solo mirándola?” y, “¿Los peces sienten dolor?”. 

1.18: Un “SOLE” en Colombia 

 

Fuente: http://tedsole.tumblr.com/post/47458223978/story-out-of-the-box-education-a-sole-story-from   

La docente menciona que durante la actividad, los niños se divirtieron, pudieron realizar la 
investigación, pero por sobre todas las cosas, hace hincapié en el nivel de colaboración 
que alcanzaron21.  

Antecedentes en Inglaterra 

La experiencia que se presenta a continuación tiene un marco diferente a las anteriores, 
ya que la misma se realizó por un período de tiempo mayor que las restantes (dos años) 
en una escuela en el Reino Unido. Durante la etapa de exploración para la elaboración de 
los antecedentes, esta fue la investigación más reciente que se encontró (octubre de 
2013). 

Anteriormente, en el desarrollo del marco conceptual se mencionó que en una 
oportunidad Mitra había sido invitado por una docente de un Colegio de Inglaterra. Dicha 
visita forma parte de esta investigación. 

                                                             
20 Fuente:   http://sugatam.wikispaces.com/  
21 Por más información visitar:  http://tedsole.tumblr.com/post/47458223978/story-out-of-the-box-education-
a-sole-story-from  

http://tedsole.tumblr.com/post/47458223978/story-out-of-the-box-education-a-sole-story-from
http://sugatam.wikispaces.com/
http://tedsole.tumblr.com/post/47458223978/story-out-of-the-box-education-a-sole-story-from
http://tedsole.tumblr.com/post/47458223978/story-out-of-the-box-education-a-sole-story-from


57 

 

La misma aborda un estudio de casos de una docente y su clase durante el periodo de 
dos años, 2009-2010, y 2010-2011 (Dolan, et al., 2013). En dicho documento, se señala 
que el estudio no es generalizable a otros contextos. Las preguntas que guiaron a la 
investigación fueron las siguientes: “¿Cómo fue la introducción y el desarrollo de los 

“SOLE”?”, y “¿Constituyen una innovación pedagógica?”. 

Para la recolección de datos se utilizaron diferentes técnicas (Dolan, et al., 2013): 
primeramente se realizó una recolección inicial, que tuvo el apoyo del propio Mitra. Ésta 
se realizó en el periodo 2009-2010 e incluyó la realización de test a los alumnos antes y 
después de realizada la actividad “SOLE”. En el año académico siguiente, 2010-2011, se 
realizaron recolecciones de datos a través de vídeos con transcripciones, a través de 
observaciones y registros en un diario.  

Esta investigación incluye una entrevista en profundidad a la docente, realizada en 
octubre de 2013, dónde se le preguntó acerca de sus percepciones sobre el “SOLE”. 
También se recolectaron datos de los propios alumnos. Una de las técnicas utilizadas fue 
el pedirle a los alumnos que realizaran un ejercicio que incluía un mapa conceptual y se 
les pedía mostrar la diferencia entre una clase normal y una actividad “SOLE”. A 
continuación se presentan las diferencias: 

Cuadro 1.4: Clase Normales vs. SOLE visto por los niños 

Clases Normales SOLE

Impredecibles Excitantes

Fáciles Difíciles

Aprendo menos Aprendo más

Dan miedo Me siento más confortable
Trabajo bien con mis 

compañeros
A veces argumento con mis 

compañeros
Puedo resolver problemas por 

mí mismo
Necesito ayuda para resolver los 

problemas

Recuerdo menos información Recuerdo más información

Decido que aprender  

Fuente: Dolan, et al. (2013) 

En esta investigación se menciona una anécdota referente a una pregunta que estaba 
relacionada con el área de las ciencias. El contenido curricular a cubrir era la “fricción” y la 
pregunta que se les formuló a los niños fue: “¿Por qué nos resbalamos en superficies 
húmedas?” (Dolan, et al., 2013:7). Los niños comenzaron a hablar en sus respectivos 
equipos acerca de la fricción, sobre diferentes tipos de superficies, autos de carrereas, 
etc. 
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En la investigación se menciona que una de las percepciones que tiene la docente acerca 
de la actividad “SOLE”, es que es una ayuda para cubrir contenidos curriculares, ya que 
los niños pueden obtener la información de forma muy rápida. 

En lo que respecta a cómo los niños se auto organizaron para armar los grupos, se 
menciona que en un principio los niños armaban los grupos con sus amigos, pero luego 
de varias actividades realizadas, la docente notó que las elecciones se realizaban de una 
manera diferente, no tanto por la amistad sino por las habilidades de cada niño en las 
diferentes áreas temáticas.  

Otra de las percepciones que tuvo la docente con la utilización del “SOLE”, fue la mejora 
en el vocabulario, ya que utilizaban un vocabulario mucho más complejo.  

También es interesante destacar la percepción que tienen los alumnos en lo referente a 
esta actividad. En este sentido manifestaron que recordaban más lo aprendido, la 
importancia de trabajar en equipo y por sobre todo que se sentían más entusiasmados. 

En el informe se menciona que una de las innovaciones que presenta esta metodología 
de trabajo, es que hace repensar el rol del docente.  

1.4 MARCO HISTÓRICO – CONTEXTUAL 

El Colegio Santa Teresa, que es el Centro Educativo dónde se realiza esta investigación, 
el cual pertenece a la Compañía Santa Teresa de Jesús (presente en 23 países, con sede 
en Roma) se encuentra ubicado en la zona del Centro, e integra una red de colegios 
sumado a tres más (ubicados en Rocha, Rivera y Montevideo), pertenecientes todos a la 
misma Compañía. 
 

          Foto 1.19: Interior del Colegio “Santa Teresa de Jesús” 

 

Fuente: http://www.santateresa.edu.uy/   

Desde hace ya algún tiempo, el Colegio, a través del Coordinador de Tecnologías, ha 
comenzado a trabajar en ciertos aspectos relacionados con la apropiación de las nuevas 
tecnologías, tanto por parte de los alumnos como de los docentes. 

http://www.santateresa.edu.uy/
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En el año 2007 la realidad en el Colegio, en lo que respecta al Área de Informática era 
algo desalentadora. Existía un laboratorio de informática (básicamente con la fisonomía 
clásica). 

Las clases estaban centradas en el uso del Sistema Operativo Linux, y al finalizar el año 
los alumnos realizaban un examen externo, el cual los certificaría como Operadores 
Linux. Durante la entrevista de exploración realizada con el Coordinador de Tecnologías, 
comentaba que los alumnos se encontraban desmotivados con este tipo de propuestas.  

A partir de este problema, es que se comienza a trabajar en una dirección totalmente 
diferente, con el objetivo de que tanto los docentes como los alumnos comiencen a 
apropiarse de las nuevas tecnologías.  

El primer gran cambio realizado fue una completa reestructuración del laboratorio, con 
una disposición de los escritorios en forma de “U”, un total de 14 computadoras (2 
alumnos por cada una), la incorporación de un proyector multimedia, una pantalla y un 
sistema de sonido 5.1. Cabe destacar que se cambia el Sistema Operativo de Linux a 
Windows XP. 

A partir de ese primer paso realizado, se comienza a trabajar con aquellos docentes más 
influyentes, 10 en total, con el objetivo de concientizarlos de los beneficios que tenía el 
uso de las nuevas tecnologías como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Una de las estrategias usadas, fue preguntarle a cada docente de las diferentes 
asignaturas cuál era el software que consideraban necesario para su utilización en el aula. 
Una vez que el docente realizaba este pedido, el software era instalado en todas las 
computadoras, logrando con ello el acceso a todos los alumnos. 

Durante el desarrollo de este periodo de concientización, los docentes comenzaron a 
hacer uso efectivo del laboratorio, materializándose ello en un aumento de los pedidos de 
fechas para utilizarlo. 

En el año 2011 se comienza con otro proyecto, con la misma finalidad que el anterior, la 
apropiación de las nuevas tecnologías. Se comienza a trabajar con un laboratorio 
totalmente diferente, denominado “Laboratorio de Desarrollo Cognitivo” (LDC). Se realizan 
varios cambios en la estructura. Inspirados en el modelo utilizado por Sugata Mitra, se 
arman mesas con 4 sillas y una computadora con un monitor de 24”.  

 

 

 

 



60 

 

             Foto 1.20: Disposición de las sillas y computadora en el LDC 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En total son 7 computadoras y una para el docente. Los alumnos trabajan en grupos de 
cuatro. El tamaño del monitor fue seleccionado ex profeso, con el objetivo de que los 
alumnos tengan una visión directa del trabajo que están realizando sus propios 
compañeros. 

              Foto 1.21: Plano del LDC 

 

Fuente: Elaboración propia 

En total existen dos de estos laboratorios, y ambos son utilizados por los alumnos de 
primaria (12 clases en total), 1°, y 2° de Ciclo Básico. 
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              Foto 1.22: Interior del LDC 

 

En el año 2012, se realizó una encuesta online dirigida a los alumnos de Nivel Primaria, 
en donde se abordaron algunas cuestiones referentes al trabajo realizado en el 
Laboratorio de Desarrollo Cognitivo. Participaron en esta encuesta un total de 190 
alumnos, discriminados de la siguiente manera: 

Cuadro 1.5: Alumnos participantes en la encuesta 

Año Alumnos

1° 26
2° 29
3° 45
4° 21
5° 35
6° 34  

Fuente: Colegio さ“anta Teresa de Jesúsざ 

Entre las preguntas que se realizaron se abordaron temas como por ejemplo la motivación 
de los niños frente a la actividad. A continuación se presentarán algunas de las preguntas 
realizadas, especialmente aquellas de interés para la investigación, con sus resultados: 

 ¿Recuerdas que el LCD se compone ahora de tres grandes instancias: con la 
profe, con tu maestra solamente y la de los juegos? Ahora te pedimos que 
qué contestes con atención del LDC con la profe y con tu maestra. 
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         Gráfica 1.4: Consideras esta clase… 

 

Fuente: Colegio “Santa Teresa de Jesús” 

        Gráfica 1.5: ¿Te aporta más trabajar en equipo como ahora? 

 

 
Fuente: Colegio “Santa Teresa de Jesús” 

          Gráfica 1.6: La Plataforma, ¿la utilizás para estudiar? 

 

Fuente: Colegio “Santa Teresa de Jesús 
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          Gráfica 1.7: ¿Crees que los vídeos explicativos, animaciones y simuladores te 
permiten comprender mejor el tema trabajado? 

 

Fuente: Colegio “Santa Teresa de Jesús 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN CON EL MÉTODO DE ESTUDIO DE CASO 

 

2.1 METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

¿Desde dónde se posiciona la investigación? 

Antes de comenzar a abordar los diferentes aspectos metodológicos que guiaron a la 
investigación, se considera de importancia definir en qué paradigma se posiciona la 
misma, tal que como señala Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert  acerca del paradigma: “Este 
constituye un conjunto de concepciones teórico-metodológicos que el investigador asume como 
un sistema de creencias básicas que determinan el modo de orientarse y mirar la realidad” 
(Sautu, et al., 2005:34). 

En este sentido, la investigación se posiciona desde el paradigma “interpretativo” o 
“constructivista”, que tal como señala Vasilachis de Gialdino et al., citando a Vasilachis de 
Gialdino (1992:43): “Su fundamento radica en la necesidad de comprender el sentido de la 
acción social en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los participantes” 
(Vasilachis de Gialdino et al., 2006:48). 

Este paradigma trae consigo ciertos presupuestos: 

 Ontológico: Desde este supuesto, que nos indica acerca de la naturaleza de la 
realidad, ésta es subjetiva y múltiple. Existirán las realidades de los actores, del 
investigador, de las personas que leen la investigación o interpretan el estudio 

(Vasilachis de Gialdino et al., 2006). En este sentido, se considera que la realidad 
será una especie de “collage” tomando en cuenta los conceptos vertidos 
anteriormente. 

 Epistemológico: Lo que se considera en este supuesto es la relación existente 
entre el investigador y lo que está investigando. En este caso, se estará inmerso en 
el contexto desde donde se realiza la investigación, en este caso en los dos LDC. 
Dada las características de la investigación, y del propio paradigma desde el cual 
se ha posicionado el autor, se entiende que lo que se busca es acortar distancias 
entre el investigador y lo que se está investigando, ya que se considera que es la 
única forma de poder estudiar en profundidad el caso seleccionado. 

 Axiológico: Este supuesto se refiere a los valores que se toman en cuenta al 
realizar la investigación. En este sentido, se considera que los valores del 
investigador juegan un papel importante al momento de realizar el estudio y en la 
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relación investigador-investigado, tal como hace referencia Vasilachis acerca del 
investigador cualitativo: “…no deja de reconocer la influencia de sus propios valores en 
el proceso de investigación” (Vasilachis de Gialdino et al., 2006:44). 

 Metodológico: Este supuesto se desarrollará a continuación. 

Enfoque general 

Tomando en consideración las preguntas de investigación y los objetivos generales que 
se plantean en el presente trabajo, los cuales se desarrollarán más adelante, se entiende 
que para abordar la investigación es necesario realizarlo desde un enfoque cualitativo.  

La misma tendrá un carácter exploratorio, descriptivo y explicativo. A continuación, se 
detallarán los motivos por los cuales se optó por abordar la presente investigación desde 
un enfoque cualitativo: 

1. Vasilachis de Gialdino señala que: “las investigadoras e investigadores cualitativos 
indagan en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los 
términos del significado que las personas les otorgan” (Vasilachis de Gialdino et al., 
2006:24). En lo que respecta a la presente investigación, la misma se realizó en un 
contexto en el cual las situaciones fueron naturales y en donde se buscó describir y 
explicar el significado (a través de las percepciones de cada uno) que le dan 
diferentes actores del centro educativo a las prácticas educativas mediadas por 
tecnologías emergentes. 

2. Anteriormente, se señaló que el autor de la presente investigación se posicionaba 
desde el paradigma interpretativo para realizar el abordaje de la misma, lo cual 
está estrechamente ligado a la elección del enfoque. Esto se puede apreciar a 
través de una afirmación realizada por Mason (1996), a propósito de la 
investigación cualitativa: “fundada en una posición filosófica que es ampliamente 
interpretativa en el sentido de que se interesa en las formas en las que el mundo social es 
interpretado, comprendido, experimentado y producido” (Vasilachis de Gialdino et al., 
2006:25). 

3. Marshall y Rossman (1999) plantean algunas características de la investigación 
cualitativa: “la inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada para el estudio y 
la valoración y el intento de descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus propios 
mundos” (Vasilachis de Gialdino et al., 2006:26). Y la investigación presenta estas 
características. Se realizó una “inmersión” en la vida cotidiana de la situación, ya 
que la misma se llevó a cabo en el Colegio. Luego, a través de diferentes técnicas 
de recolección de datos, se buscó descubrir las perspectivas que tenían diferentes 
participantes sobre la situación estudiada. 



67 

 

4. Vasilachis de Gialdino et al., (2006) citando a Morse (2003), indica que se recurre a 
la investigación cualitativa cuando se sabe poco del tema que se quiere investigar. 
En el caso del presente estudio, el tema que se investiga cumple con este 
requisito. 

5. Stake (1995) señala que la diferencia entre un enfoque cuantitativo y cualitativo 
radica en el tipo de conocimiento que se pretende generar. En la presente 
investigación será el conocer en profundidad el caso seleccionado. 

Por último, se considera que el enfoque cualitativo es el que mejor se adapta al propósito 
que tiene la investigación, tal como señala Vasilachis de Gialdino et al.: “La fuerza particular 
de la investigación cualitativa es su habilidad para centrarse en la práctica real in situ, observando 
como las interacciones son realizadas rutinariamente” (Vasilachis de Gialdino et al., 2006:26). 

Enfoque especifico 

Tal como señala Vasilachis de Gialdino et al., citando a Patton (2002) en referencia a la 
investigación cualitativa: “No constituye, pues, un enfoque monolítico sino un espléndido y 
variado mosaico de perspectivas de investigación” (Vasilachis de Gialdino et al., 2006:34). Es 
así que desde el enfoque cualitativo se toma como metodología el estudio de casos.  

La decisión de elegir esta metodología, surge de la posibilidad tal como hace referencia 
Stake (1995), de estudiar la complejidad y particularidad de un caso singular. 

Simons menciona lo siguiente: “El caso puede ser una persona, un aula, una institución, un 
programa, una red, un sistema” (Simons, 2011:21). El presente estudio, toma como caso a 
las prácticas educativas mediadas por tecnologías emergentes a Nivel Primaria en un 
Centro Educativo. Por lo tanto, estaría acorde a la definición propuesta por Simons. 

Simons, también señala que: “El estudio de caso cualitativo valora las múltiples perspectivas de 
los interesados, la observación en circunstancias que se producen en forma natural y la 
interpretación en contexto” (Simons, 2011:22) y que: “Hoy el estudio de caso se acepta 
ampliamente como sistema de investigación para evaluar innovaciones educativas complejas en 
su propio contexto” (Simons, 2011:32). 

Los estudios de caso, independiente de sus objetivos y análisis, tienen tal como señala 
Pérez Aguirre (2011) un elemento que es común, como concentrarse en el caso y en un 
conjunto de técnicas de recolección de datos que son habituales, como ser la entrevista, 
los documentos y las observaciones.  

Todas estas características que se han señalado referentes al estudio de caso, pueden 
ser resumidas en la presente definición de Simons: 

El estudio de caso es una investigación exhaustiva y desde múltiples perspectivas de la 
complejidad y unicidad de un determinado proyecto, política, institución, programa o sistema en un 
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contexto “real”. Se basa en la investigación, se basa en diferentes métodos y se guía por las 
pruebas. La finalidad primordial es generar una comprensión exhaustiva de un tema 
determinado…para generar conocimientos… (Simons, 2012:42). 

El tipo de estudio de caso que se realizará en la investigación será de carácter 
exploratorio, descriptivo y explicativo. 

Se entiende que es exploratorio porque antes de comenzar con el abordaje al marco 
conceptual se realizó un recorrido bibliográfico por todos los experimentos realizados por 
Sugata Mitra. En lo que se refiere a la preparación para el trabajo de campo, se realizaron 
entrevistas con informantes expertos, en este caso el Coordinador de Tecnologías del 
Colegio y la Docente de Informática (la cual trabaja a la par de las maestras en las 
diferentes actividades) y una observación “piloto”, con la finalidad de realizar los ajustes 
pertinentes a las técnicas de recolección de datos. 

Descriptivo porque, a través de las propias preguntas de investigación y de la propia 
característica del enfoque se realizará una descripción exhaustiva y en profundidad de las 
prácticas educativas mediadas por tecnologías emergentes y de las percepciones que 
subyacen en los actores del Centro Educativo sobre esas prácticas.  

Por último, se buscará explicar, caracterizando a las prácticas educativas mediadas por 
tecnologías emergentes con el Modelo “SOLE”. Asimismo, haciendo referencia a la 
segunda pregunta de investigación, se buscará explicar cuáles son las percepciones de 
los diferentes actores del Colegio acerca de las prácticas educativas mediadas por 
tecnologías emergentes.  

Se toma en cuenta que la investigación tiene un diseño flexible, abierto y emergente: 
durante todo el proceso de investigación, desde la primera redacción del diseño de 
investigación, pasando por el Proyecto de Tesis hasta el presente trabajo, el diseño sufrió 
modificaciones, especialmente luego de haberse efectuado el trabajo de campo. 
Vasilachis de Gialdino et al. señala que: “El concepto de flexibilidad alude a la posibilidad de 
advertir durante el proceso de investigación situaciones nuevas e inesperadas vinculadas con el 
tema de estudio, que pueden implicar cambios en las preguntas de investigación y los 
propósitos…” (Vasilachis de Gialdino et al., 2006:67). 

Asimismo, la investigación no busca realizar generalizaciones. Tal como señala Vasilachis 
de Gialdino et al., citando a Blasco (1995), “El acento se ubica en la profundización y el 
conocimiento global del caso y no en la generalización de los resultados por encima de este”. 
(Vasilachis de Gialdino et al, 2006:219). 
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El Objeto de Estudio 

El objeto de estudio de la presente investigación, hace referencia a “Las prácticas 
educativas mediadas por tecnologías emergentes a Nivel Primaria en un Centro 
Educativo”. Es así, que se considera pertinente definir algunos de los conceptos 
presentes que se tomaron en cuenta al momento de realizar la construcción del objeto de 
estudio: 
 
¿Qué se entiende por “Tecnologías Emergentes”? 

Tal como se abordó en el marco conceptual, y citando a Veletsianos: “Las tecnologías 
emergentes son herramientas, conceptos, innovaciones y avances utilizados en diversos 
contextos educativos al servicio de diversos propósitos relacionados con la educación…” 
(Veletsianos, 2010:3). 

En este sentido, y a partir de esta definición se puede enmarcar la innovación que se está 
llevando a cabo en el Centro Educativo como una tecnología emergente. 

Ubicados en el Colegio “Santa Teresa de Jesús”, esta innovación comenzó a 
implementarse en el año 2011, bajo el nombre de: “Laboratorio de Desarrollo Cognitivo” 
En la actualidad esta innovación cuenta con tres actividades, o “tres patas” como se lo 
conoce usualmente en el Colegio: 
 

 LDC “Lúdico”: este consiste en una actividad en donde los niños (de educación 
inicial y primaria) desarrollan diferentes habilidades (atención, cálculo mental, 
inteligencia fluida, memoria, entre otras) utilizando juegos que se encuentran 
disponibles en la web. Esta actividad se realiza cada quince días, y es dinamizada 
por el coordinador de tecnologías del colegio, además de la maestra de cada 
grupo. 

 Actividad “Pregunta Disparadora”: Inspirada en el modelo “SOLE”,  la actividad 
consiste en la exposición de una pregunta a los niños, que deben encontrar su 
respuesta en un tiempo determinado. Luego, en grupos deben exponer los 
resultados. Esta actividad se realiza semanalmente, en un tiempo de 45 minutos. 
Es dinamizada por la Docente de Informática y por la maestra de cada grupo. 

 “Apoyo Curricular”: Este espacio, generalmente de 30 minutos y sin una 
frecuencia determinada es una actividad en donde la maestra de cada grupo utiliza 
el laboratorio para realizar actividades curriculares integrando a la tecnología. 
Generalmente, y así es el propósito principal de este espacio, las maestras 
profundizan las respuestas de la actividad de la “Pregunta Disparadora”. 

 
Todas estas actividades mencionadas anteriormente están apoyadas por una Plataforma 
Digital (basada en Moodle) a la que todos los alumnos tienen acceso. 
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¿Qué se entiende por “Prácticas Educativas”? 

Para la presente investigación, se entiende por prácticas educativas no solo al 
desempeño del docente, sino que también se toma en cuenta el desempeño del alumno, 
considerando desde una visión “holística” toda la dinámica de la actividad, tomando en 
cuenta tanto al docente como el alumno.  

Justificaciones sobre el Objeto de Estudio 

A continuación se van a plantear una serie de puntos que justifican la elección del objeto 
de estudio de la presente investigación. 
 
¿Por qué ese Colegio?: Cuando se comenzó con la idea de investigación del presente 
trabajo, el principal propósito era abordar alguna innovación con tecnologías que se 
estuviera llevando a cabo en cualquier centro educativo de Montevideo. Es así que se 
llega al Colegio “Santa Teresa de Jesús”, en el cual están realizando innovaciones con 
tecnologías. Especialmente lo que más acaparó la atención del investigador fueron las 
ideas tomadas de la metodología utilizada por Sugata Mitra. 

¿Por qué a Nivel Primaria?: El haber tomado todos los niveles en donde se lleva a cabo 
este proyecto hubiese insumido un tiempo prolongado. Además se intentó ir en una 
dirección específica tomando como foco solamente uno de los niveles, en este caso el de 
Primaria. 

¿Por qué solamente dos actividades?: Si bien el L.DC cuenta con tres actividades, la 
elección de solamente dos radica en el interés que el investigador tiene en el trabajo que 
está realizando actualmente Sugata Mitra.  

Preguntas de Investigación 

 ¿Cómo se desarrollan las prácticas educativas mediadas por tecnologías 
emergentes a Nivel Primaria en un Centro Educativo? 
 

 ¿Cuáles son las percepciones que subyacen en diferentes actores del Centro 
Educativo sobre las prácticas educativas mediadas por tecnologías 
emergentes a Nivel Primaria? 

Es necesario definir qué se entiende por “actores”. En este sentido se tomó en cuenta 
aquellas personas que están involucradas directamente en el proyecto, siempre tomando 
en cuenta que se está abordando solamente en el nivel de Educación Primaria.  Los 
mismos son: 

 Equipo Directivo (Directora y Sub Directora de Primaria). 
 Coordinador de Tecnologías. 
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 Docente de Informática. 
 Maestras. 
 Alumnos. 

Para poder responder a estas dos preguntas de investigación, se plantearon los 
siguientes objetivos generales: 

1. Explorar, describir y explicar cómo se desarrollan las prácticas educativas 
mediadas por tecnologías emergentes a Nivel Primaria en un Centro Educativo. 

2. Describir y explicar cuáles son las percepciones que subyacen en diferentes 
actores del Centro Educativo sobre las prácticas educativas mediadas por 
tecnologías emergentes a Nivel Primaria en un Centro Educativo. 

Asimismo, se considera que como resultado de la investigación emergen los siguientes 
objetivos, que si bien no están relacionados directamente con las preguntas de 
investigación, se consideran pertinentes plantearlos: 

3. Brindar una serie de recomendaciones al Equipo Directivo del Colegio acerca de 
las actividades observadas desde una mirada externa, las cuales podrá tener en 
consideración. 

4. Divulgar prácticas educativas innovadoras mediadas por tecnologías emergentes 
diferentes al modelo 1 a 1. 

5. Contribuir a seguir expandiendo el modelo “SOLE” y la metodología de la 
“Educación Mínimamente Invasiva”. 

Se considera que para poder responder a las preguntas de investigación, es necesario 
plantear una serie de objetivos específicos: 

Explorar, describir y explicar cómo se desarrollan las prácticas educativas 
mediadas por tecnologías emergentes a Nivel Primaria en un Centro Educativo. 
 

1. Caracterizar la actividad de la “pregunta disparadora” contrastándolas con el 
Modelo “SOLE”. 

2. Identificar, describir y explicar si existen características de la actividad de la 
“pregunta disparadora” que se asemejen al Modelo “SOME”. 

3. Explorar, describir y explicar la actividad de “Apoyo Curricular”. 
 

Describir y explicar cuáles son las percepciones que subyacen en diferentes 
actores del Centro Educativo sobre las prácticas educativas mediadas por 
tecnologías emergentes a Nivel Primaria en un Centro Educativo. 
 

6. Describir y explicar las percepciones que subyacen en el Equipo Directivo, sobre 
las prácticas educativas mediadas por tecnologías emergentes. 
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7. Describir y explicar las percepciones que subyacen en el Coordinador de 
Tecnología y en la Docente de Informática sobre las prácticas educativas mediadas 
por tecnologías emergentes. 

8. Describir y explicar las percepciones que subyacen en los docentes sobre las 
prácticas educativas mediadas por tecnologías emergentes. 

9. Describir y explicar las percepciones que subyacen en los alumnos sobre las 
prácticas educativas mediadas por tecnologías emergentes. 
 

Consideraciones Éticas 

A continuación se detallarán algunas consideraciones éticas que se tomaron en cuenta 
para el desarrollo de la investigación: 

 Se realizó por parte de la Universidad Católica los trámites pertinentes para la 
autorización de ingreso al Centro Educativo en donde se realizó el estudio. 

 Se llevó a cabo una reunión con la Directora del Colegio en donde se le explicó 
acerca de las diferentes consideraciones éticas que se tomaron en cuenta para el 
estudio. 

 Se realizaron los trámites pertinentes para realizar un registro fotográfico y de vídeo 
durante la investigación, siempre teniendo en cuenta el no realizar registros 
individuales de los niños sino en grupos. 

 Se le consultó a la Directora acerca de incluir en la investigación el nombre del 
Colegio, por lo cual la Directora dio el visto bueno. 

 Se realizó una reunión con las docentes en donde se les explicó en líneas 
generales los principales rasgos de la investigación, así como también la 
importancia que tendrán sus aportes. Se les recalcó que sus nombres 
permanecerán anónimos durante la investigación. Asimismo se les solicitó permiso 
para realizar registros fotográficos y de vídeo durante las observaciones realizadas 
y registro de audio durante las entrevistas. 
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Criterios Tradiconales Criterios Paralelos

Validez Interna Credibilidad

Validez externa Transferibilidad
Fiabilidad Confiabilidad

Validez 

Tal como señala Simons citando a House (1980:250): “La validez tiene que ver con nuestra 
forma de dar garantía a nuestros trabajos: si es sólido, defendible, coherente, bien fundamentado, 
adecuado al caso…” (Simons, 2011:178).  
 
Los criterios que se utilizaron para determinar la calidad de la presente investigación 
surgen de Simons (2011), en donde se tomaron cuatro criterios, los cuales se presentan 
en la siguiente tabla22: 

Cuadro 2.1: Criterios de validez 

 

 

 

Fuente: Simmons, (2011) 

Se puede apreciar que se realiza una comparación con los criterios tradicionales para 
garantizar la validez, los cuales generalmente proceden desde la investigación 
cuantitativa. 

Por último se consideró necesario agregarle otro criterio para garantizar la validez, el cual 
surge de la investigación realizada por Pérez Aguirre (2011), denominado “validez de 
constructo”. 

Para la validez de constructo se utilizaron varias estrategias. En primer lugar, en el 
transcurso del trabajo de campo, la recolección de datos se realizó a partir de varias 
fuentes de evidencia: entrevista, observación, grupo focal y análisis documental. En 
segundo lugar, luego de haber culminado el trabajo de campo, se realizó un análisis 
parcial de los datos, el cual fue validado por la Directora del Colegio, el Coordinador de 
Tecnologías y la Docente de Informática.  

Vasilachis de Gialdino et al., señala lo siguiente referente a la credibilidad: “Supone poder 
evaluar la confianza, tanto en el resultado del estudio como en su proceso” (Vasilachis de 
Gialdino et al., 2006:92).En este sentido se siguieron ciertos procedimientos que la 
garantizan: 

 La recolección de los datos se llevó a cabo en varias etapas. En primer lugar se 
realizaron todas las entrevistas, y una vez que estuvieron finalizadas se procedió a 
las observaciones de las diferentes actividades. El orden de la recolección de datos 

                                                             
22 Tabla original en: Simons, H. (2011). El estudio de caso: Teoría y práctica. Madrid: Morata. 
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fue ex profeso, ya que se intentó evitar cualquier tipo de sesgo antes de realizar las 
diferentes entrevistas, especialmente la de las maestras. 

 Se consideró en todo momento regresar al campo en caso de que surgieran dudas. 
La recolección de datos tuvo lugar entre los meses de abril, mayo y junio. Sin 
embargo, en el mes de octubre se volvió al campo para realizar una nueva 
observación (clase de primer año). 

 Ta como señala Simons: “La triangulación es un medio para el análisis cruzado de la 
relevancia e importancia de los temas, o para analizar nuestros argumentos y opiniones 
desde diferentes ángulos para generar y reforzar pruebas…” (Simons, 2011:181). Se 
utilizaron varias técnicas de recolección de datos para poder medir los diferentes 
indicadores construidos, los cuales serán desarrollados más adelante. Asimismo, 
Vasilachis de Gialdino et al., señala que: “Otra forma de triangular es registrar 
diferentes opiniones o miradas sobre un fenómeno…” (Vasilachis de Gialdino et al., 
2006:93), criterio que fue tomando en cuenta en la investigación. Ejemplo de ello 
es la percepción de las prácticas educativas mediadas por tecnologías emergentes 
a través de la mirada de diferentes actores del Centro Educativo. 

 Es necesario también remarcar la importancia del control de auditores, el cual es 
necesario para brindar aún más validez a la investigación. Es importante agregar, 
la humildad que se requiere del investigador para recibir cualquier tipo de críticas. 
(Vasilachis de Gialdino et al., 2006). En este sentido, y durante el proceso de 
investigación se mantuvo un constante diálogo con la tutora, lo cual contribuyó a 
enriquecer la calidad de la investigación. 

La  transferibilidad hace referencia al alcance de conocimiento que se logra una vez 
culminada la investigación. Acorde al enfoque especifico del diseño de la investigación, el 
cual es a través de un estudio de casos, no es la finalidad del mismo buscar una 
generalización, ya que lo que se busca es comprender en profundidad el caso 

Por último la confiabilidad, también llamada auditabilidad (Vasilachis de Gialdino et al., 
2006), se refiere a que si otro investigador repite los mismos pasos que se siguieron para 
realizar el presente estudio, llegará a los mismos resultados. Igualmente se considera que 
es un criterio complejo, ya que al estar posicionados en el paradigma interpretativo, la 
subjetividad juega un papel importante. También hay que tomar en cuenta, tal como hace 
referencia Vasilachis de Gialdino et al., al cambio en las relaciones sociales: “…las 
relaciones sociales están en continuo cambio, y solo en determinados momentos se pueden 
captar perspectivas referidas a un fenómeno, luego, en general, se produce un cambio” 
(Vasilachis de Gialdino et al., 2006:95).En este trabajo, para lograr la confiabilidad se 
siguieron las mismas pautas de recolección de datos, tanto de la entrevista como de 
observación para todos los docentes. 
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El proceso de la investigación se realizó de acuerdo al siguiente cronograma: 

Cuadro 2.2: Cronograma de investigación 
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2.2 OPERACIONALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta instancia, se refiere al proceso por el cual el problema de investigación se hace 
“medible”23. 

Se toma como modelo para realizar la operacionalización, el abordado durante el 
Seminario-Taller de “Diseño de Investigación”, el cual está estructurado de la siguiente 
manera: concepto-dimensión-componente-indicador. 

Se entiende que los conceptos más relevantes del problema de investigación son los 
siguientes:  

1. Prácticas Educativas mediadas por Tecnologías Emergentes. 
2. Percepciones. 

Para lograr una mejor comprensión del primer concepto, se decidió  dividirlo en dos 
dimensiones. Cada una de ellas corresponde a dos de las tres actividades que tienen 
lugar en el marco del Laboratorio de Desarrollo Cognitivo, y en las cuales se centra la 
presente investigación. Ellas son: 

Actividad “Pregunta Disparadora”: Esta dimensión comprende una de las tres 
actividades que realizan los alumnos en  el marco del Laboratorio de Desarrollo Cognitivo. 
A su vez, esta dimensión fue dividida en tres componentes, los cuales, cada uno 
corresponde a una de las instancias de esta actividad. Cabe destacar que para 
nombrarlos se tomaron las instancias del modelo original. Ellos son: 

 Instancia Pregunta. 
 Instancia Búsqueda. 
 Instancia Exposición. 

Actividad “Apoyo Curricular”: La elección de esta dimensión responde a que esta 
actividad en general se toma como extensión a la actividad anterior, especialmente para 
profundizar la instancia de la exposición de la respuesta a la pregunta.  

 

 

 

                                                             
23 Apuntes tomados en el Taller de Diseño de Investigación (2012). 
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A continuación se desarrollarán las diferentes dimensiones y los indicadores construidos 
para poder medirlas: 

Actividad “Pregunta Disparadora” 

Instancia Pregunta: Este componente hace referencia a la instancia en donde el docente 
formula la pregunta, es decir, los criterios que toma en cuenta, y el momento en que se 
las expone a los alumnos. Para medir dicho componente y crear los indicadores, se tomó 
en cuenta el marco teórico conceptual, en particular las características de una sesión tipo 
de esta actividad. 

Este componente fue dividido en nueve indicadores, que serán desarrollados a 
continuación y presentados en la siguiente tabla24: 

Cuadro 2.3: Operacionalización del Componente “Instancia Pregunta” 

 

1. “Características de la pregunta a ser utilizadas durante la actividad”: Uno de los 
aspectos fundamentales que debe tener la pregunta es que la misma no puede ser trivial, 
es decir, fácil de contestar. El propio Mitra señala: “la magia provocada por la experiencia del 
SOLE emerge de preguntas fascinantes, las cuales encienden la curiosidad de los niños” (Mitra, 
2013:9). Estas no pueden ser triviales, por el contrario, deberán ser preguntas largas, 
abiertas, difíciles, pero por sobre todo interesantes. Para el mencionado indicador, se 
                                                             
24 Las operacionalizaciones que prescindan de algún elemento, como por ejemplo “componentes” será 
obviado en la tabla. 
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tomará en cuenta el grado de dificultad de la pregunta acorde a la edad de los niños, y se 
tomarán en cuenta, para comparar, preguntas que se hayan realizado en diferentes 
sesiones “SOLE” alrededor del mundo, las cuales muchas de ellas fueron planteadas por 
Sugata Mitra. 

2. “La pregunta se relaciona con el programa curricular”: En el desarrollo del marco 
conceptual, se mencionó que una de las utilidades que tiene el modelo “SOLE” es de 
utilizarlo como apoyo al propio currículo. Este indicador hace referencia a si el docente 
formula la pregunta en base al programa curricular correspondiente al grado, o toma otros 
criterios. 

3. “Se utilizan recursos como por ejemplo vídeos o imágenes para enriquecer la 
pregunta”: Mitra señala que se pueden utilizar estos tipos de recursos multimedia, 
mientras el docente expone la pregunta, con la finalidad de generar más interés en los 
alumnos (Mitra, 2013). Cabe destacar que estos recursos deben estar relacionados con la 
pregunta.  

4. “La pregunta se realiza como disparadora para el abordaje de un nuevo tema o 
para profundizar un tema abordado”: hace referencia a cuales son los criterios 
tomados en cuenta por el docente para la realización de la pregunta. Es decir, puede 
utilizarla para seguir trabajando en un tema que ya fue abordado con sus alumnos, o 
puede utilizarla para dar paso a uno nuevo. 

5. “Reacción de los alumnos frente a la pregunta”: Se refiere a cuál es la actitud que 
tienen los alumnos una vez que el docente les hace la pregunta disparadora. Se pondrá 
especial atención a si los alumnos entienden la pregunta, si realizan otras preguntas para 
poder entenderla o si tienden a contestarla. 

6. “Tiempo asignado para la exposición de la pregunta”: En el  reciente documento 
acerca del SOLE editado por “TED” (Mitra, 2013), escrito por el propio Mitra,  señala que 
el tiempo de exposición debe ser de aproximadamente 5 minutos. Hay que recordar, tal 
como fue mencionado con anterioridad, que esta actividad está pensada para niños entre 
8 a 12 años. En la presente investigación, la edad de los alumnos oscila entre los 6 a 12 
años, por lo cual se espera que en algunos casos el tiempo de la exposición de la 
pregunta sea mayor. A consecuencia de ello, se establecerá un tiempo de exposición de 
la pregunta entre 5 a 10 minutos. 

7. “Indicaciones para el armado de los grupos y conducta durante el desarrollo de 
la actividad”: Antes de comenzar con la búsqueda de la respuesta es necesario que el 
docente les brinde a sus alumnos indicaciones claras de cómo debe ser su 
comportamiento durante la actividad, así como también cuáles son las reglas para el 
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armado de los grupos. Asimismo se considerará si el docente les realiza una explicación 
de las diferentes instancias que se llevará a cabo durante la actividad. 

8. “Se nomina a un alumno/a que se encargará de controlar la conducta de los 
grupos”: En la etapa exploratoria se realizó un recorrido bibliográfico así como también 
de material visual de diferentes sesiones del Modelo “SOLE”. La elección de este alumno 
es variable, no en todas las sesiones es elegido, pero sí se puede observar a este alumno 
en algunas de las sesiones, como por ejemplo usando un sombrero tipo “policía”25. El 
documento publicado por TED (2013) hace referencia a la elección de este alumno, el 
cual es denominado “agente de policía” (Mitra, 2010). Básicamente este alumno tiene la 
función de ser el nexo entre los integrantes de los grupos y el docente que esté 
supervisando la actividad. 

9. “Otros Indicadores”: Hace referencia a situaciones que puedan emerger durante el 
trabajo de campo y que no fueron consideradas en el diseño inicial de los indicadores. 

Instancia Búsqueda: Este componente refiere a toda la dinámica que se genera durante 
la búsqueda de la respuesta a la pregunta disparadora, comenzando con el armado de los 
grupos, la dinámica de trabajo y el tiempo asignado para la instancia, entre otros. 

Este componente fue dividido en siete indicadores, que se presentan en la siguiente tabla: 

Cuadro 2.4: Operacionalización del componente “Instancia Búsqueda” 

 

10. “Los alumnos arman grupos de 4 o 5 integrantes para la actividad”: Este es el 
número recomendado para la puesta en práctica del Modelo “SOLE”. Se entiende que no 
siempre va a ser posible crear grupos de a 4, ya que esto depende de la dimensión 

                                                             
25 Ver vídeo en:  https://www.youtube.com/watch?v=SiGbfhnvT4Q  

https://www.youtube.com/watch?v=SiGbfhnvT4Q
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numérica de las clases. Es por este motivo que para la construcción de este indicador se 
toma hasta 5 niños. 

11. “Los alumnos se cambian de grupos y recorren otros grupos para observar los 
trabajos:” Mitra propone a través de los diferentes documentos acerca de las sesiones 
SOLE, de la posibilidad de que los niños puedan moverse de un grupo hacía el otro, 
además también de poder cambiar de uno al otro.  

12. “Intervención del docente durante la instancia de la búsqueda”: Para este 
indicador se toma en cuenta el concepto de “Educación Mínimamente Invasiva”, el cual 
fue abordado en el marco conceptual. Asimismo, se tomará en cuenta cual es el rol que 
desempeña el docente durante la búsqueda, apuntando a un rol de orientador, o de 
activador, en donde la enseñanza está centrada en el alumno, a diferencia de la 
enseñanza tradicional, en donde el docente juega un rol de expositor (Pérez Aguirre, 
2011). 

13. “El docente utiliza el método de la abuela”: Tal como se abordó en el marco teórico 
conceptual, y en especial con los resultados de los experimentos realizados por Mitra, la 
presencia de un mediador, es muy importante, tal como señala el propio Mitra: “Cuando los 
niños son motivados por un adulto no conocedor del tema, pero que es amigable, ellos pueden ser 
capaces de llegar a los niveles de enseñanza de los niños que asisten a buenas escuelas” (Mitra, 
2012). Con el término “amigable” se refiere a que este adulto debe motivar a los niños, 
con frases como: “¡Que buen trabajo!”, “¿Cómo lo hiciste”?, entre otros.  Se pondrá 
especial atención en las actitudes que tiene tanto la Docente de Informática como la 
maestra durante la actividad y si tiene alguna característica con el “método de la abuela”. 

14. “Fuentes de búsqueda utilizadas por los alumnos”: Este indicador hace referencia 
a las diferentes fuentes de información que utilizan los alumnos para encontrar las 
respuestas a las preguntas, como por ejemplo el uso de “Wikipedia”, vídeos de “YouTube” 
y otros recursos. 

15. “Tiempo asignado para la instancia de búsqueda”: hace referencia al tiempo que 
insume esta parte de la actividad. Generalmente, el tiempo debe oscilar en 40 minutos 
(Mitra, 2013). Igualmente se tomará en cuenta, al igual que en algunos de los indicadores 
anteriores la edad de los niños. 

16. “Otros indicadores”: Hace referencia a situaciones que puedan emerger durante el 
trabajo de campo y que no fueron consideradas en el diseño inicial de los indicadores. 

Instancia Exposición: Se refiere a la instancia en donde los alumnos exponen sus 
respuestas y realizan la construcción de la respuesta en general. 
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Este componente fue dividido en seis indicadores, tal como se muestra en la siguiente 
tabla 

Cuadro 2.5: Operacionalización del componente “Instancia Exposición” 

 

17. “El docente lleva un registro de lo realizado en la actividad”: se refiere a cómo el 
docente registra lo que se realiza durante la actividad. Se recomienda que el docente lleve 
un registro, sacando fotos, filmando, capturando audio o preguntándoles a los alumnos 
cuales fueron sus experiencias durante la actividad26 (Mitra, 2013). 

18. “Exposición de la respuesta mediante un documento escrito, una presentación 
u otro recurso”: hace referencia a cómo los alumnos exponen las respuestas a las que 
arribaron luego de la instancia de búsqueda. El término “presentación” incluye la 
exposición mediante imágenes, carteleras, slides, entre otras. 

19. “Resultados de las respuestas obtenidas por los alumnos”: Indica a si tanto la 
actividad de búsqueda, como la exposición de la respuesta es coherente con la pregunta. 

20. “Tiempo asignado para la instancia de Exposición”: Hace referencia al tiempo que 
insume esta instancia. Se recomienda un tiempo de 10 a 20 minutos (Mitra, 2013). 

21: “Actitud del docente frente a un grupo que no llegue a una respuesta 
satisfactoria”: Está contemplado en la formulación de esta actividad de qué los alumnos 
no siempre lleguen a exponer respuestas satisfactorias. Para mitigar esta situación, el 
propio Mitra (2013) aconseja el preguntar a esos alumnos cómo llegaron a sus fuentes, 
para así poder llegar a una reflexión en común sobre la veracidad de las fuentes y los 
criterios a tener en cuenta para seleccionarla. 

                                                             
26 Se recomienda visitar el siguiente vídeo para ver un ejemplo de cómo el docente registra la actividad: 
http://www.youtube.com/watch?v=dEbHtm52j6k  

http://www.youtube.com/watch?v=dEbHtm52j6k
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22. “Otros indicadores”: Se refiere a situaciones que puedan emerger durante el trabajo 
de campo y que no fueron consideradas en el diseño inicial de los indicadores. 

Actividad de “apoyo curricular” 

Para medir esta dimensión, no se consideró necesario la construcción de componentes. 
Fue medida a partir de cuatro indicadores, los cuales serán desarrollados a continuación y 
se presentan en la siguiente tabla: 

Cuadro 2.6: Operacionalización de la Dimensión “Actividad de Apoyo Curricular” 

23
Uso de esta instancia para 
profundizar la actividad de la 
"pregunta disparadora"

24
La actividad se utiliza con otra 
finalidad

25
Frecuencia de uso de esta 
instancia

26 Otros indicadores

DIMENSIÓN INDICADOR

Actividad "Apoyo 
Curricular" 

CONCEPTO

Prácticas Educativas 
mediadas por 
Tecnologías 
Emergentes

 

23. “Uso de esta instancia para profundizar la actividad de la “pregunta 
disparadora”: Este indicador hace referencia a si el docente utiliza este espacio con el 
que cuenta semanalmente para profundizar la actividad de la “pregunta disparadora”. La 
construcción de este indicador, al igual que la dimensión fue realizada luego de haber 
realizado la etapa de exploración, previa inmersión en el trabajo de campo, en donde la 
Docente de Informática le expresó al investigador que se estaba buscando que el docente 
utilizase esta actividad como una extensión de la “pregunta disparadora”. 

24. “La actividad se utiliza con otra finalidad”: Si bien se espera que el docente utilice 
esta actividad como extensión a la “pregunta disparadora”, la puede utilizar para realizar 
otro tipo de actividades, como por ejemplo tratar un tema diferente al de la pregunta 
utilizando los recursos tecnológicos que le ofrece el LDC. 

25. “Frecuencia de uso de la instancia”: Hace referencia a la frecuencia de uso que le 
dan los docentes a este espacio que tienen asignado. Cabe destacar que pueden utilizar 
los dos LDC disponibles. 

26: “Otros indicadores”: Hace referencia a situaciones que puedan emerger durante el 
trabajo de campo y que no fueron consideradas en el diseño inicial de los indicadores. 
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Percepciones 

Se desprende de la segunda pregunta de investigación, que busca describir y explicar 
cuáles son las percepciones de varios actores del Centro Educativo referente a las 
prácticas educativas mediadas por tecnologías emergentes. En este sentido, para poder 
medir este concepto, se lo dividió en dos dimensiones:  

 Docentes. 
 Alumnos. 

A continuación se pasará a desarrollar las diferentes dimensiones: 

Docentes 

Esta dimensión se refiere a las percepciones que tienen varios actores del Centro 
Educativo (Equipo Directivo, Docente de Informática. Coordinador de Tecnologías y 
Docentes), referente a la prácticas educativas mediadas por tecnologías emergentes, en 
este caso, para esta dimensión, haciendo énfasis en los propios docentes.  

Para medir esta dimensión, no se consideró necesario la construcción de componentes. 
La misma fue medida a partir de seis indicadores, que se muestran en la siguiente tabla: 

Cuadro 2.7: Operacionalización de la Dimensión “Docentes” 

 

1. “Rol docente en el aula al utilizar tecnologías emergentes”: Refiere al rol que 
cumple el docente frente a la integración de las tecnologías emergentes en sus prácticas 
diarias, en especial con la “actividad de la pregunta disparadora” y la “actividad de apoyo 
curricular”. Si bien en el marco conceptual se abordaron algunas características de los 
“nuevos roles” que subyacen en los docentes, se considera no definir en profundidad este 
indicador, ya que lo que se busca medir, son las percepciones, evitando caer en un sesgo 
al momento de realizar el análisis correspondiente. 
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2. “Impacto que han tenido las tecnologías en las propias prácticas”: Se toma el 
mismo criterio que el indicador anterior, ya que se trata de percepciones. Este indicador 
hace referencia a cómo las tecnologías emergentes han impactado en la propia práctica 
del docente, como por ejemplo, en su planificación. 

3. “Motivación de los docentes al utilizar las tecnologías emergentes”: Corresponde 
a la motivación que presentan los docentes cuando deben realizar las diferentes 
actividades en el marco del LDC. Cabe destacar que las diferentes actividades que se 
realizan son de carácter obligatorio para todos los docentes. Está en la motivación de 
cada docente la diferencia que exista a la hora de encarar las mismas. 

4. “Impacto en las tecnologías emergentes en la relación docente – alumno”: Refiere 
a cómo ha cambiado (si así lo ha hecho), la relación entre el docente y el alumno una vez 
que las tecnologías emergentes irrumpieran en el aula. En el marco conceptual se 
abordaron algunas tendencias, como por ejemplo, que el conocimiento es más distribuido 
y no concentrado en una sola persona (el docente), pero al igual que los demás 
indicadores ya definidos, se prefiere no profundizar para evitar sesgos. 

5. “Conocimiento sobre origen de la actividad de la “pregunta disparadora”: Este 
indicador concierne a si los docentes conocen el origen de esta actividad. En este sentido, 
se pretende que los docentes sepan quién es Sugata Mitra y que conozcan algo de sus 
diferentes experimentos, en especial el “Hole in the Wall”. 

6. “Otros indicadores”: Refiere a situaciones que puedan emerger durante el trabajo de 
campo y que no fueron consideradas en el diseño inicial de los indicadores. 

Alumnos 

Esta dimensión corresponde al impacto que han tenido las tecnologías emergentes en los 
propios alumnos, al ser los actores directamente involucrados en las prácticas educativas, 
y al ser ellos el propósito principal de las mismas.  

Para medir esta dimensión, no se consideró necesario la construcción de componentes. 
La misma fue medida a partir de seis indicadores, que se presentan en la siguiente tabla: 
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Cuadro 2.8: Operacionalización de la Dimensión “Alumnos” 

 

7. “Impacto que ha tenido el uso de las tecnologías emergentes en el aprendizaje de 
los niños”: Hace referencia a si luego de haber integrado a las tecnologías en las 
prácticas educativas, el aprendizaje de los niños ha cambiado. El concepto de “cambio” 
no implica ninguna valoración, por lo que se puede tomar al impacto como algo positivo 
para el aprendizaje o negativo. Es necesario señalar, tal como lo hace la European 
Commission (2008) que “El impacto de las TIC en la educación y en la formación todavía no ha 

sido tan significativo como se esperaba…” (Cobo y Moravec, 2011:80). La propia OCD (2008) 
en su análisis sobre las pruebas PISA (2006) señala que “No hay pruebas concluyentes 
sobre los beneficios de la tecnología en el rendimiento escolar” (Cobo y Moravec, 2011:81).  

8. “Impacto de las tecnologías en matemática, comprensión lectora y ciencias”: 
Este indicador está relacionado con el experimento realizado por Mitra en su última visita 
a nuestro país (2011). En dicha oportunidad, se realizaron diferentes pruebas de 
comprensión lectora, tanto en español como en inglés. El propio  Mitra señalaba en su 
informe:  

Al no haber contado con un grupo de control, es imposible determinar, por lo menos en 
parte, que los buenos resultados de dieron gracias a la presencia de las computadoras. Sin 
embargo, existe una evidencia indirecta de que esa es la causa. (Mitra y Quiroga, 
2012:128).  

Asimismo, tal como se abordó en el marco teórico-conceptual, los experimentos 
realizados en las 22 localidades, arrojaron como resultados mejoras en matemática y 
comprensión lectora. 
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Por el otro lado, un informe reciente27 señala que: “El Plan CEIBAL no habría tenido un 
impacto en matemática y lectura…Tampoco se observa un impacto en la auto-percepción de 
habilidades en las asignaturas analizadas, ni en otras habilidades vinculadas al uso de las XO” 
(De Melo, Machado, Miranda y Viera, 2013). 

9. “Impacto que ha tenido las tecnologías emergentes en el desarrollo de 
habilidades digitales de los niños”: se hace referencia a aquellas habilidades que se 
consideran básicas para el desempeño en la Sociedad del Conocimiento. Cobo y Moravec 
(2011) señalan algunas de las habilidades digitales las cuales son fundamentales para el 
mundo actual, entre ellas podemos destacar: capacidad de hacer un uso eficiente del 
motor de búsqueda, destreza para escribir y publicar en diversos formatos multimedia, 
conocimientos de cómo almacenar y compartir información, entre otros.  

10. “Motivación de los alumnos al utilizar tecnologías emergentes”: Al igual que el 
indicador presentado anteriormente referente a la motivación en los docentes, este 
indicador hace referencia a la motivación que tienen los alumnos a la hora de utilizar las 
tecnologías en las prácticas educativas. 

11. “Impacto de las tecnologías en el trabajo colaborativo”: Tiene relación con el 
Modelo “SOLE”, en el cual los niños trabajan en equipo. Se busca indagar en cómo 
cambia la metodología de trabajo del alumno al encontrarse en un entorno colaborativo. Al 
igual que el indicador que hacía referencia al aprendizaje de los niños, en este también se 
considera al “impacto” como un cambio, cuya valoración puede ser tanto positiva como 
negativa.  

12. “Otros indicadores”: Corresponde a situaciones que puedan emerger durante el 
trabajo de campo y que no fueron consideradas en el diseño inicial de los indicadores. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Publicado por el Instituto de Economía (FCEyA, UdelaR) y el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE, México) 
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Elección de las Unidades de Análisis  

Se entiende que este caso será, un caso con varias unidades de análisis incrustadas en él 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), en el cual se recolecta la información para su 
posterior análisis. 

           Foto 2.1: Unidades de Análisis 

 

Fuente: Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. Perú: Mc Graw 
Hill. 

Las unidades de análisis para el presente estudio comprenden: 

 Docentes. 
 Equipo Directivo (Directora y Sub-Directora del Colegio). 
 Coordinador de Tecnologías. 
 Docente de Informática.  
 Alumnos. 

Recolección de datos para los conceptos construidos 

A continuación se desarrollarán las diferentes técnicas de recolección de datos utilizadas 
en el trabajo de campo: 

Entrevista 

La muestra que se utilizó para la realización de las entrevistas fue de carácter intencional, 
las cuáles fueron seleccionadas de las unidades de análisis presentadas anteriormente. 
Las muestras que se construyeron fueron las siguientes: 
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 De la Unidad de Análisis “Docentes” se realizó una muestra intencional. Para ello, 
se le solicitó a la Docente de Informática que seleccionara 6 docentes que 
realizarán  “las mejores prácticas” de la actividad en donde se realiza la “pregunta 
disparadora”. Cabe señalar que la Docente de Informática se desempeña como 
dinamizadora de la actividad, al mismo tiempo que trabaja a la par de la maestra, 
por lo tanto se estimó conveniente que sea esta docente quien realizara la 
elección.  

 De la Unidad de Análisis “Equipo Directivo” se tomó como muestra a la Directora y 
a la Sub Directora del Colegio. 

 Para el resto de las unidades de análisis, Coordinador del Tecnologías y Docente 
de Informática se tomó el total de la población, lo que corresponde a una persona 
por Unidad de Análisis. 

La finalidad principal de las entrevistas que se le realizaron a las docentes, que son, junto 
a los niños, las principales involucradas dentro del concepto “Prácticas Educativas 
mediadas por Tecnologías Emergentes” fue indagar en los diferentes aspectos 
relacionados con la actividad que se lleva a cabo dentro del laboratorio (“pregunta 
disparadora” y “apoyo curricular”) así como también el poder medir los indicadores 
presentados anteriormente. En otro aspecto, también fue utilizada para medir el concepto 
“Percepciones”, a través de los diferentes indicadores construidos. 

Las entrevistas fueron en profundidad (no estructuradas). Se buscó tal como hace 
referencia Simons citando a Patton (1980): “averiguar que hay en la mente de otro y que 
piensa de ello” (Simons, 2011:71). 

Otro de los motivos que derivaron en la selección de este tipo de entrevistas fue su alto 
grado de flexibilidad en caso de que pudieran a llegar a surgir temas emergentes. La 
entrevista se tomó como un complemento de las diferentes observaciones que se 
realizaron posteriormente, ya que ellas, y tal como señala Simons “…suelen desvelar más 
de lo que se puede detectar o presumir de forma fiable a partir de la observación de una situación” 
(Simons, 2011:71). 

Por último cabe destacar que todas las entrevistas (a excepción de una)  se realizaron de 
manera presencial. Las mismas fueron grabadas en formato digital, lo que facilitó su 
posterior desgrabación. La excepción corresponde a tres preguntas que habían quedado 
pendientes a la maestra de primer año, que se realizó vía correo electrónico. 
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Observación 

Para la realización de esta técnica, también se usó una muestra intencional. Se tomó 
como muestra los 6 docentes elegidos previamente para las entrevistas.   

En un primer término se realizaron  seis observaciones, las cuales fueron una por grado, 
en donde el enfoque se puso en la actividad de la “pregunta disparadora”. Como primer 
año tiene una metodología de trabajo diferente hasta mitad de año, se realizó una 
segunda observación a esta actividad. En total se realizaron siete observaciones a la 
actividad de la “pregunta disparadora”. Estas observaciones tuvieron la finalidad de 
responder dos objetivos específicos de la primera pregunta de investigación. 

Por último, para responder el tercer objetivo específico de la primera pregunta de 
investigación, se realizaron observaciones a la actividad “apoyo curricular”. Se  realizaron 
solamente tres observaciones (3°, 4° y 5°). El motivo de esta elección, radica en que si 
bien las actividades tienen una impronta diferente brindada por cada docente, la finalidad 
es la misma (profundizar la pregunta), por lo que se consideró que tres observaciones 
eran suficientes. Otro de los motivos es que luego de realizada las tres observaciones, el 
investigador entiende que logró obtener los insumos suficientes para medir los 
indicadores correspondientes a dicha dimensión. 

El motivo de elección de esta técnica se basó en lo que señala Simons “…es que a través 
de la observación podemos componer una “imagen” completa del escenario, hacernos una “idea 
de escenario” que no se puede conseguir con solo hablar con las personas” (Simons, 2011:87). 

Cabe señalar que la observación es no estructurada y de carácter no participativo. 
Igualmente se confeccionó una guía de observación para orientar la misma. Las 
observaciones serán descriptivas y explicativas.  

Las observaciones fueron documentadas con imágenes y filmaciones. Para ello se 
realizaron los trámites correspondientes con las autoridades competentes del Centro 
Educativo. 

Grupo Focal 

Para la realización de esta técnica, se construyó también una muestra de carácter 
intencional. Para ello se tomaron en cuenta las clases de 5° y 6° observadas. Luego, se le 
solicitó a la docente de cada grado, que eligiera seis niños que durante la actividad de la 
pregunta disparadora presentasen las siguientes características: 

 Dos de alto desempeño. 
 Dos de mediano desempeño. 
 Dos de bajo desempeño. 
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En total quedaron conformados dos grupos de seis niños cada uno, correspondientes a 5° 
y 6° año respectivamente. La finalidad de estos dos grupos focales, fue brindar insumos 
para la medición de los conceptos “Prácticas Educativas mediadas por Tecnologías 
Emergentes” y “Percepciones”. Cabe destacar que estas sesiones fueron grabadas 
(audio) en formato digital.  

Análisis Documental 

Se realizó un análisis de los espacios que tiene cada docente asignado en la Plataforma 
Virtual (Moodle) del Colegio, para poder trabajar en las diferentes actividades que se 
llevan a cabo en el laboratorio. Este análisis se enfocó en las diferentes preguntas que 
realizaron las docentes durante el transcurso del año (2013), así como también los 
recursos utilizados en las actividades observadas. 

A continuación se presentarán en las siguientes tablas los indicadores con las diferentes 
técnicas de recolección de datos utilizadas: 

Cuadro 2.9: Operacionalización del concepto “Prácticas Educativas con Tecnologías 
Emergentes” con sus respectivas técnicas de recolección 
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Cuadro 2.10: Operacionalización del concepto “Percepciones” con sus respectivas 
técnicas de recolección 

Doc. Eq. Dir. Coord. Doc. Inf

1

Rol del docente en el aula al utilizar 
tecnologías emergentes.

2
Impacto que han tenido las tecnologías 
en las propias prácticas del Docente

3
Motivación de los docentes al utilizar las 
tecnologías emergentes

4
Impacto de las tecnologías emergentes 
en la relación docente-alumno

5
Conocimiento sobre origen de la 
actividad de la "pregunta diparadora"

6 Otros indicadores

7

Impacto que ha tenido el uso de las 
tecnologías emergentes en el 
aprendizaje de los niños.

8

Impacto de las tecnologías en 
matemática ,comprensión lectora y 
ciencias.

9

Impacto que ha tenido las tecnologías 
emergentes en el desarrollo de 
habilidades digitales en los niños.

10
Motivación de los alumnos al utilizar 
tecnologías emergentes

11
Impacto de las tecnologías en el trabajo 
colaborativo

12 Otros indicadores

Alumnos

DIMENSIÓN

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN

Entrevista
Obs. Grp. Foc. An. Doc.

INDICADOR

Docentes
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CAPÍTULO 3 

“EL CASO” 

Vasilachis de Gialdino et al. (2006) hace referencia, citando a Strauss y Corbin (1990), 
que los tres componentes más importantes de una investigación cualitativa son: los datos, 
los diferentes procedimientos analíticos e interpretativos de esos datos para arribar a 
resultados o teoría y los informes escritos o verbales. 

En este sentido se presenta a continuación el análisis de los datos, los cuales surgen de 
las entrevistas, observaciones, grupos focales y análisis de documentos realizados. 
Primeramente se desarrollará el análisis de la actividad de la “pregunta disparadora”. Es 
necesario señalar que la actividad realizada por la clase de primer año se presenta 
aparte, ya que la metodología de trabajo en un principio es diferente al resto. Luego se 
abordará la actividad de “apoyo curricular”. Por último, se presentará el análisis 
correspondiente a las percepciones, diferenciando por un lado lo que hace referencia al 
docente y por el otro a los alumnos. 

Cada parte que fue extraída de las entrevistas realizadas, utilizando el software Atlas.ti, le 
corresponde un código28. Este aparecerá por ejemplo de la siguiente manera: P 4: M4 - 
4:1, con el siguiente significado: 

 P4: Entrevista N°4 ingresada a la unidad hermenéutica del software. 
 M4: Maestra de 4° año (para el resto de las maestras se numera del 1 al 6, 

Directora: D, Sub Directora: SD, Coordinador de Tecnologías: C, Docente de 
Informática: DI, Niños: F1 (quinto año), F2 (sexto año)). 

 4:1: 4 se refiere a la entrevista 4, y 1 porque es la oración n° 1 extraída de la 
entrevista. 

 

3.1 ACTIVIDAD DE LA “PREGUNTA DISPARADORA” 

A continuación se presentará el análisis de la actividad de la “pregunta disparadora”, que 
está compuesta por tres instancias bien definidas: 

 Instancia de la Pregunta. 
 Instancia de Búsqueda. 
 Instancia de Exposición (y “metacognición”). 

                                                             
28 Los códigos pertenecientes al n° de oración no coinciden con el número del archivo del Software. Sin 
embargo esto no impide su localización dentro del mismo. 
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3.1.1 INSTANCIA DE LA PREGUNTA 

Características de la Pregunta 

Una de las tareas más difíciles es la de formular las preguntas, ya que como se vio en el 
desarrollo del marco conceptual éstas no deben ser triviales, es decir, fáciles de 
responder. Mitra señala que la pregunta es la parte más crítica que tiene esta actividad, 
ya que se deben realizar preguntas que sean interesantes, relevantes y sobre todo 
desafiantes29.  

Una de las maestras manifestaba durante la entrevista las dificultades que se le 
presentaban a la hora de tener que formular la pregunta: 

“…porque a veces no es fácil pensar la pregunta. No quiero caer en: “¿Qué es la fotosíntesis?”, 
¿no?, porque eso me lo hicieron a mí y tengo 55 años.” P 6: M6 - 6:15 

Esta misma maestra también manifestaba lo siguiente: 

“Generalmente cuesta mucho hacer la pregunta.” P 6: M6 - 6:69 

Otra de las maestras entrevistadas señalaba que cuando comenzó a trabajar con esta 
nueva metodología, el formular las preguntas era una dificultad, en especial en cómo 
relacionarlas con los contenidos curriculares: 

“Las primeras veces como que no lograba enganchar y encontrarle la utilidad y bueno, hasta que 

lo encaré de una manera distinta, lo empecé a planificar con anterioridad, y a pensar cómo y darle 

el potencial que podía tener para la clase y empecé a eso, ¿viste? a relacionarlo con los 

contenidos.” P 5: M5 - 5:54 

Deben ser preguntas que desequilibren, que sean desafiantes, deben “atrapar” al alumno, 
tal como mencionaba una de las maestras entrevistadas acerca de las características de 
la pregunta: 

“Que desequilibren. No son preguntas clásicas, que uno hace, sino que desequilibren, que 

desestructuren, que sean diferentes.” P 6: M6 - 6:1 

“…tiene que crear un conflicto, tienen que atrapar.” P 6: M6 - 6:4 

No debe ser una pregunta directa, sino que debe ser amplia para que la búsqueda sea 
realmente enriquecedora: 

“…la pregunta tiene que ser de manera amplia, permitirle a los niños la búsqueda.” P 3: M3 - 3:2 

                                                             
29 Fuente: http://solesandsomes.wikispaces.com/SOLE+Design+%26+Pedagogy  

http://solesandsomes.wikispaces.com/SOLE+Design+%26+Pedagogy
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“…también se trata de que sea una pregunta que requiera una investigación, que tenga cierta 

complejidad para elaborar después un trabajo”. P 5: M5 - 5:4 

En ambas respuestas se aprecia que existe la idea de que la pregunta debe ser lo 
suficientemente compleja para incitar al alumno a que investigue y que le permita luego 
realizar la exposición, es decir, elaborar su respuesta: 

 “Trato de que ellos busquen, de que tengan que pensar, de que tengan que leer, no darles la 

pregunta, que sea una pregunta más bien abierta, que tengan que buscar, que tengan que 

elaborar.” P 4: M4 - 4:6 

También es importante destacar, que la idea de que la pregunta deba ser desafiante no 
solo subyace entre las maestras, sino también en la Directora: 

“Que sea realmente una pregunta desafiante, no fácil de encontrar las respuestas, que nos 

implique a eso de la búsqueda para poderla responder.” P11: D - 11:2  

Tomando en cuenta las características de la pregunta, éstas le ofrecen al alumno la 
posibilidad  de desarrollar la habilidad de poder ser criterioso al momento de seleccionar 
la información que ha encontrado, que la transformará, luego de una elaboración, en la 
respuesta a esa pregunta, dejando de lado el “recorte y pego”. 

En la actividad observada de segundo año, la pregunta no había sido planificada con 
anterioridad. Esto motivó a que se perdiera tiempo en el desarrollo de la misma, ya que 
hubo que ir formulándola durante el transcurso de la instancia de la pregunta, por eso se 
considera necesario tener la pregunta planificada con anterioridad. 

Tal como se especifica en el modelo original, la pregunta puede tener varias finalidades 
en lo que respecta a su uso (Mitra, 2010). En la actividad observada, algunas de las 
características de la pregunta son: 

 Están asociadas al programa curricular. 
 Se utilizan como “disparadoras” para abordar un nuevo tema. 
 Se utilizan para profundizar un tema ya dado en la clase. 

En lo que se refiere a su relación con el contenido curricular, se presentan algunas 
respuestas de las maestras: 

“…que la pregunta esté relacionada con un contenido que vamos a tratar, con un tema. Trato de ir 

pensando el tema, el contenido, bueno, que estamos trabajando, y bueno, de ahí, tratar de 

elaborar la pregunta.” P 4: M4 - 4:1 
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“…la característica principal es que es eso, que esté relacionada con los contenidos del grado.” P 
4: M4 - 4:2 

“Primero relacionadas con los contenidos.” P 5: M5 - 5:1 

En algunos de los casos, las maestras se refieren a que utilizan a la pregunta tanto para 
comenzar un nuevo tema, como para profundizar otro: 

“…a veces la usamos como disparador.” P 3: M3 - 3:10 

“…las dos fueron como disparadoras para empezar un nuevo tema.” P 4: M4 - 4:10 

“…para llevar el contenido trabajado en la clase al aula de informática.” P 2: M2 - 2:8 

“…también la uso como para remarcar algo que ya vimos en la clase como de apoyo.” P 3: M3 - 
3:3 

Es interesante observar el uso de la actividad de la “pregunta disparadora”, como parte de 
un tema transversal a diferentes áreas. En este sentido, se observó en una de las 
actividades (apoyo curricular), que la maestra había utilizado un vídeo en el aula, 
correspondiente al área de ciencias sociales, y luego profundizó el tema en la actividad de 
la “pregunta disparadora”. Se puede apreciar el uso de esta herramienta como 
complemento a un tema central. 

Otra de las finalidades que subyace en la pregunta, es utilizarla como guía para las tareas 
domiciliarias, tal como lo expresaba una de las maestras: 

“…para guiarlos en la búsqueda para los deberes mismo.” P 3: M3 - 3:12 

Se aprecia que en un principio las preguntas deben estar relacionadas con los contenidos 
curriculares correspondientes a cada grado, pero pueden surgir ciertos emergentes, que 
permiten que la formulación de la pregunta tome otro rumbo y no se ajuste en sí a los 
contenidos curriculares: 

“…puede surgir un emergente que a veces no está el contendido tal cual escrito, programático de 

este año, puede ser algo del año pasado para revisar, o puede ser alguna cosa que surja que no 

esté así escrito el contenido tal cual.” P 4: M4 - 4:58 

“…igual vamos mechando de acuerdo a los emergentes que pueden haber.” P 5: M5 - 5:3 

También es posible que la pregunta emerja en la clase a partir de un contenido curricular, 
tal como señalara una de las maestras: 
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“Si, en realidad este, la de otoño salió en la clase, después fueron planteadas por mí y con la otra 

maestra de segundo y ahí las planteamos”  P 2: M2 - 2:3 

Otra posibilidad es que la pregunta surja a partir de una de las actividades de la “pregunta 
disparadora” realizadas: 

“…la pregunta que puede a veces surgir en el salón mismo, o yo puedo traerla para ese día. O 

puede surgir a raíz de otras investigaciones que ya hayamos hecho.” P 5: M5 - 5:5 

En este sentido se aprecia una similitud con el estudio de casos presentado en el marco 
conceptual, en donde se menciona que en algunas variantes del SOLE, los alumnos 
pueden generar sus propias preguntas para investigar (Dolan, et al., 2013). 

 

O puede surgir también de las dudas que se les presenten a los alumnos en el aula: 

“Van quedando dudas de los trabajos, que surgen y de ahí vamos armando la pregunta.” P 5: M5 
- 5:6 

Otro punto a tener en cuenta es que si bien se trata de que todas las preguntas estén 
relacionadas con algún tema curricular, las maestras pueden poner énfasis en alguna 
área de conocimiento específica, tal como es el caso de la maestra de quinto año: 

“Este año nos enfocamos más a toda la parte de ciencias.” P 5: M5 - 5:2 

El hecho de que se ponga énfasis en un contenido, radica que en los grados superiores, 
los currículums abarcan muchos temas, brindándole a la maestra la autonomía y la 
decisión de utilizar esta metodología en función de un problema, en este caso el de 
complementar el área de las ciencias, tal como lo manifestara la Directora: 

“…los currículums de las clases grandes tienen un gran bagaje de contenidos. A veces a los 

docentes se les hace muy difícil abarcar todo y tienen que priorizar. Ellos han decidido todo lo que 

tiene que ver con las ciencias naturales además de trabajarlo en el aula que sea el laboratorio un 

lugar privilegiado para eso.” P11: D - 11:5 

La idea de que las preguntas estén relacionadas con el contenido curricular, se alinea a lo 
expresado por el propio Mitra en un artículo publicado recientemente: “Necesitamos un 
currículum de grandes preguntas, evaluaciones en donde los niños puedan hablar, compartir y 
usar internet, y nuevos sistemas de evaluación entre pares”30. 

Las preguntas se agrupan acorde a las siguientes áreas de conocimiento: 

                                                             
30 Fuente: http://www.huffingtonpost.com/sugata-mitra/2013-ted-prize_b_2767598.html  

http://www.huffingtonpost.com/sugata-mitra/2013-ted-prize_b_2767598.html


98 

 

 Área de conocimiento artístico. 
 Área de conocimiento de la naturaleza. 
 Área de conocimiento de lengua. 
 Área de conocimiento matemático. 
 Área de conocimiento social. 

Durante el transcurso del año 2013, la gran mayoría de las preguntas estuvieron 
enfocadas en el área de conocimiento de la naturaleza y social, mientras que en el resto 
de las áreas se realizaron pocas preguntas31.  

Las preguntas se van complejizando a través de los diferentes niveles, por eso las 
mismas toman diferentes características a la hora de ser planteadas. En el caso de los 
niveles más bajos, como segundo y tercer año, tiene algunas características específicas. 
En segundo año si bien la pregunta es la misma para todos, se le pide a cada equipo que 
busquen algo específico. En tercero la dinámica, en algunas ocasiones, es bastante 
parecida, tal como menciona la maestra: 

“En base de esa, cada equipo, con algo, sin perder el origen de la general, pero con algo 

específico para cada uno.” P 3: M3 - 3:6 

Antes de plantear las preguntas que se realizaron en las diferentes actividades 
observadas, y las que realizaron las maestras durante el presente año (2013), es 
necesario destacar que no en todos los casos las mismas fueron planteadas como una 
pregunta, pero la finalidad fue la misma: 

“Entonces, en una de las clases, ahí sí, tuvieron que buscar directamente, no había demasiada 

pregunta, era buscar documentos históricos, donde se reflejaran ideas de Artigas, en donde ellos 

pudieran leerlo, extraer documentos, e ideas Artiguistas.” P 6: M6 - 6:48 

Las preguntas que se realizaron en las actividades observadas fueron las siguientes: 

Cuadro 3.1: “Preguntas disparadoras” realizadas durante las actividades observadas 

Clase Pregunta

2°
¿Cómo nos ubicamos en nuestro 

barrio?

3° El sonido, ¿contamina?

4°
¿Cómo llegaron, quiénes estaban 

en estas tierras al llegar los 
colonizadores?

5° ¿Cómo se organiza el Universo?

6° Fotosíntesis Vs. Respiración
 

                                                             
31 Ver Anexo N° 6. 
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Tal como se mencionaba anteriormente, las preguntas están agrupadas por área de 
conocimiento, como por ejemplo en el caso de la siguiente pregunta, en donde se trabajó 
el tema de la estadística, correspondiente al área de conocimiento matemático: 

“La otra vez estuvimos buscando también el tema de los turistas, como había sido el turismo en 

los diferentes Departamentos, para graficar, para trabajar estadística.” P 4: M4 - 4:5 

Es interesante observar el ingenio en la elaboración de las preguntas, como por ejemplo: 

“¿de dónde sale el agua caliente de las termas?, de las piscinas de las termas. Eso para trabajar 
el tema de acuíferos.” P 4: M4 - 4:4 

En este sentido, si la pregunta no hubiera tenido una elaboración previa, con todas las 
características que debe tener este tipo de preguntas, la maestra podría haber 
preguntado: “¿Qué es un acuífero”? 

Anteriormente se mencionó que las peguntas se iban complejizando a medida que 
aumentaba la edad de los niños, por eso en las clases más bajas, en algunas ocasiones, 
los niños deben responder a varias preguntas, tal es el caso de segundo año en donde, la 
pregunta principal fue: ¿Cómo nos ubicamos en nuestro Barrio?, pero uno de los equipos 
tuvo que responder a otra pregunta, relacionada siempre con la principal. Ésta fue: ¿Qué 
es un mapa y para qué sirve?, mientras los demás equipos tuvieron que responder a 
otras. 

En síntesis, se aprecia que las preguntas deben ser: complejas, desafiantes, 
desequilibrantes, y que inciten al alumno a la investigación. Generalmente se asocian a 
los contenidos curriculares, y se puede apreciar una fuerte tendencia a formular preguntas 
en el área de conocimiento de la naturaleza y en el área de conocimiento social. Sin 
embargo, esto no impide que se puedan realizar preguntas que surjan de otros 
emergentes. Asimismo, la pregunta puede tener varios usos, como por ejemplo comenzar 
con un nuevo tema o profundizar otro.  

El abordaje de la pregunta 

En lo que se refiere a cómo las maestras junto a la Docente de Informática realizan el 
abordaje de las preguntas, se distinguen varias situaciones. Algunas de las maestras, en 
sus entrevistas manifiestan que realizan la pregunta directamente, sin utilizar ningún 
recurso multimedia como puede ser un vídeo o una imagen para enriquecer la pregunta. 
Esto se pudo también verificar en las actividades observadas. La misma respuesta surge 
en los dos grupos focales realizados con los alumnos. 

“…no, no vemos nada previo.” P 3: M3 - 3:14 
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“En este caso usé las preguntas directamente.” P 4: M4 - 4:12 

Asimismo una de las maestras agrega que en una de las actividades realizadas la 
Docente de Informática utilizó un vídeo como recurso para dar el paso a la pregunta: 

“...sé que ella mostró algo que tiene que ver con la naturaleza, los vegetales verdes, y como que 

fue el disparador, más allá de la pregunta.” P 6: M6 - 6:16 

También en uno de los grupos focales realizados, uno de los alumnos manifestaba que en 
una ocasión la Docente de Informática subió un vídeo, que después utilizó para abordar la 
pregunta: 

“A veces sube algún vídeo, nos muestra y después nos dice la pregunta” P 7: F1 - 7:4 

Cabe destacar que en el modelo original en el que se basa la investigación, para 
caracterizar esta actividad, se sugiere realizar el abordaje de las preguntas con la 
utilización de algún vídeo o alguna imagen, elementos que despertarán aún más el 
entusiasmo y la curiosidad de los alumnos a la hora de realizar la búsqueda, tal como se 
plantea en el siguiente ejemplo:  

“El docente comenta: “Estaba jugando con Google Maps y les quiero mostrar algo” 

Luego: Se hace “zoom in” en Italia, utilizando el Google Maps, para finalmente terminar en el 
Coliseo. 

Para finalizar pregunta: “¿Qué es ese edificio redondo y por qué está roto?” (Mitra, 2013): 

Una de las maestras manifestaba su intención de utilizar un vídeo, ya que en una de las 
preguntas sus alumnos tuvieron dificultades para entenderla: 

“Lo que había pensado ahora, porque como que nos costó llegar con esta del acuífero, nos costó 

llegar, este, había pensado bueno, que entraran a YouTube y que buscaran algún video de 

acuíferos. Iba a buscar yo en casa alguno específico que me gustara como para después abordar 

ese, y que ellos contestaran preguntas también de ese vídeo.” P 4: M4 - 4:60 

Si bien en las actividades observadas no se utilizan estos recursos, sí es muy interesante 
la estrategia que utiliza tanto la Docente de Informática como la maestra para abordar la 
pregunta. Antes de comenzar cada actividad todos los alumnos se sientan en una ronda, 
ubicada en el centro del salón. La Docente de Informática utiliza los conocimientos previos 
de los alumnos como “puente” para abordar el tema que se tratará en la actividad. Cabe 
destacar que la intervención de la maestra durante esta instancia es mínima, a excepción 
de algunos casos, como por ejemplo en las actividades observadas de primero y tercero. 
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Foto 3.1: Abordaje de la pregunta por parte de la Docente de Informática 

 

En una de las actividades observadas, que trataba sobre la organización del Universo, la 
Docente de Informática realiza un breve recuerdo de lo que habían visto en la actividad 
anterior, en donde habían trabajado sobre los “planetas telúricos”.  

En otro caso, en una de las actividades realizadas por segundo año, la Docente de 
Informática les recuerda a los alumnos dos vídeos que habían visto, relacionados con el 
tema que se iba a tratar. Luego de recordarles, los niños comentaron de qué se trataba el 
vídeo. Uno de ellos aclara que el vídeo se trataba de unos niños que tenían que averiguar 
cómo llegar a un lugar determinado, por lo que la Docente de Informática le responde: 
“¡Qué interesante, averiguaban cómo llegar a un lugar!”.  

Es importante destacar la respuesta que le da la Docente de Informática a este niño. 
Cuando Mitra realiza el experimento en Kalikuppam, utilizando por primera vez un 
mediador, los aprendizajes de los niños habían mejorado. ¿El usar el “método de la 
abuela”, mejorará los aprendizajes de los niños? 

El caso más interesante de abordaje, fue el realizado por la maestra de tercer año. En 
primer lugar porque la propia maestra tuvo un fuerte protagonismo (a diferencia de otros 
casos) en el abordaje de la pregunta, y en segundo lugar por la forma en que lo abordó; 
utilizó una de las reglas de conducta que regula la actividad, reglas que se abordarán más 
adelante. 

Foto 3.2: Abordaje de la maestra de 3° año. 
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Hay que destacar que el abordaje que se realice va a depender de la complejidad que 
presente la pregunta. Por ejemplo, en la clase observada de cuarto año, en donde la 
pregunta era compleja, tanto la Docente de Informática como la maestra tuvieron que 
guiar a los alumnos hacía la pregunta, para que lograran entenderla. 

En la actividad observada correspondiente a la clase de sexto, el abordaje de la pregunta 
fue prácticamente nulo. En este sentido se puede concluir lo ya mencionado 
anteriormente, que la profundidad del abordaje dependerá de la complejidad de la 
pregunta y de la edad de los niños. 

Durante el abordaje que se realiza hacia la pregunta, las respuestas brindadas por los 
alumnos son de diferente índole. En una de las actividades se le pregunta a una niña cuál 
era la diferencia entre un plano y un mapa. La respuesta fue la siguiente:  

“El mapa es para el mundo, y el plano es para la ciudad, y su uso el GPS ya es un aparato 
electrónico”. Cabe destacar que la niña que respondió a esta pregunta era de segundo 
año. La Docente de Informática le responde de la siguiente manera: “¡Qué belleza!”. 
Podemos apreciar nuevamente el uso del “método de la abuela”. 

En esta instancia, que se comienza con el abordaje a la pregunta, como si fuese una 
especie de “preparación” para la búsqueda, se encuentra gran parte del sustento de esta 
actividad. Es importante aclarar cualquier tipo de dudas, en especial en como los alumnos 
entienden la pregunta. Tal como mencionaba una de las maestras: 

“Ahí surgen otras dudas también. Y la forma de ver cómo se puede corroborar eso que plantean.” 
P 5: M5 - 5:12 

Reacción frente a la pregunta 

Las reacciones que tienen los alumnos son diferentes, pero en general se sigue un mismo 
comportamiento en todas las actividades. Los alumnos tienden a contestar la pregunta, 
siempre y cuando sea una pregunta más bien directa:  

“Instantáneamente tienden a contestarla por sí.”  P 5: M5 - 5:11 

“…nosotros levantamos la mano para responderla y a veces no es toda la clase, una tanda, y ahí 

sí nos pide que la vayamos a buscar.”  P 7: F1 - 7:7 

Los alumnos se mantienen muy ordenados durante esta instancia, siempre prestando 
especial atención a lo que la Docente de Informática o la maestra les está diciendo. La 
intervención de la maestra en esta instancia es muy heterogénea: en algunas de las 
actividades observadas la maestra tiene un rol activo, prácticamente a la par de la 
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Docente de Informática, mientras que en algunas la maestra tiene un rol prácticamente 
nulo. 

En la actividad observada de tercero, en la cual la pregunta era: El Sonido, ¿contamina?, 
los alumnos de antemano respondieron que sí. Ante esta respuesta, que confirma lo 
manifestado por una de las maestras durante la entrevista, en donde los alumnos tienden 
a contestar la pregunta, la Docente de Informática les comenta que si bien contamina, la 
idea es saber por qué. 

Luego de haberles dicho la pregunta, y antes de comenzar con la instancia de búsqueda, 
la maestra les pregunta acerca del sonido, específicamente en que es lo que podrían 
comenzar a investigar para acercarse a la respuesta. Lo que se trata en este sentido, es 
darle una guía a los alumnos para que sepan en qué dirección tienen que realizar su 
búsqueda.  

Tal como se señalara anteriormente, las reacciones de los alumnos frente a la pregunta 
son diferentes: 

“¿Qué me toca?” P 2: M2 - 2:10,  

Refiriéndose en este caso a que parte específica de la pregunta deben buscar, en caso de 
que se hagan varias preguntas a partir de la principal. 

También preguntan sobre el tipo de información que deben buscar: 

“Ellos te preguntan: “¿Puede ser un video?”” P 3: M3 - 3:13 

“…los chiquilines te preguntan: “¿Pero cómo?”, “¿Qué hacemos?”, “¿Pero, buscamos en vídeos, 
buscamos acá?”” P 6: M6 - 6:23 

En otros casos preguntan acerca de si la pregunta puede ser reformulada: 

“…a veces lo que nos preguntan es si pueden cambiar, utilizar sinónimos” P 4: M4 - 4:16 

En los grados más altos, como tercer año, los niños ya están acostumbrados a esta 
actividad, tal como lo relataba la maestra: 

“Ahora en tercero, que interrogan que es lo que pretendemos con cada una y enseguida van a la 

máquina, porque ya están habituados, ya saben el recorrido.” P 3: M3 - 3:16 

Dado que esta actividad está en su tercer año de implementación, los alumnos que están 
en tercero comenzaron a utilizarla desde que ingresaron al nivel de primaria. 
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Algunas reglas antes de comenzar 

Al igual que en el modelo original de Mitra, existen dentro de esta actividad ciertas reglas, 
que se explican antes de comenzarla. Estas reglas están bien presentes en las maestras: 

“…en la clase de informática hay tres reglas fundamentales, que cada vez que van a trabajar, 

(nombra a la Docente de Informática) hace referencia a esas tres reglas.” P 3: M3 - 3:17 

Esta misma maestra especifica que los alumnos no solo conocen bien estas reglas, sino 
también saben que a cierto número de observaciones serán avisados: 

“…ellos mismos saben que a tantas observaciones, se les dice algo.” P 3: M3 - 3:22 

Una de las maestras entrevistadas, que comenzó a trabajar en el Colegio pocos meses 
antes de realizada la entrevista, también, al igual que la maestra anterior se encontraba al 
tanto de estas reglas: 

“…tenían tres reglas en la clase, ellos ya las conocen, siempre que vamos, primero que nada 

mencionan las tres reglas”  P 4: M4 - 4:19 

Por otro lado, una de las maestras no menciona estas reglas en la entrevista, pero sí 
realiza una analogía de esta actividad con otras actividades realizadas en el Colegio: 

“…si, se habla con ellos, Hay, son las normas, las mismas que en la clase, porque es, o sea, es 

como una salida didáctica, es una extensión del salón de clases, el laboratorio lo mismo, una 

extensión del salón de clase, punto. Entonces las reglas son las mismas.”  P 6: M6 - 6:28 

Uno de los puntos a destacar, es que no en todas las actividades observadas se 
recordaron estas reglas al principio de la actividad. Este fue el caso de la actividad 
observada de segundo año, en donde una vez finalizada la actividad, la Docente de 
Informática les recuerda las tres reglas que tienen en el laboratorio.  

Éstas son: 

 Respetar el turno del compañero. 
 Hablar en voz baja. 
 Respetar el tiempo del compañero. 

En este sentido, se les recuerda a los alumnos que lo más importante de estas tres reglas 
es que siempre se está aprendiendo sobre ellas. Esto se pudo apreciar durante la propia 
dinámica de la actividad. 
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Generalmente, estas tres reglas son abordadas al principio de la actividad. O bien antes 
de la pregunta o después. Estas tres reglas son básicas, ya que son las que regulan la 
propia dinámica de la actividad. La Docente de Informática comienza a abordar estas 
reglas al principio, intercambiando con los niños qué entendían por estas reglas. Algunas 
de las respuestas fueron:  

“Para entendernos”, “Para que cada uno pueda tener un tiempo para pensar”, “Porque no nos 
escuchamos”, “Respetar el tiempo es cuando vos tenés una idea y el otro grupo debe respetar”. 

Foto 3.3: Discutiendo sobre las “tres reglas” 

 

 

 

 

 

 

En una de las actividades observadas, una de las maestras utiliza una de estas reglas 
para realizar el abordaje de la pregunta, tal como se mencionó con anterioridad. Los niños 
se encontraban discutiendo sobre la regla de “hablar en voz baja”. La maestra les 
comenta que eso les va a permitir “escuchar”, y le pregunta a un niño con qué sentido 
podemos percibir el sonido, para finalizar en la pregunta disparadora, que en esta 
actividad fue: “El sonido, ¿contamina?”. 

Una regla que también es importante, y que no se menciona en las diferentes discusiones 
antes de comenzar con la actividad de la búsqueda, es el dejar cualquier tipo de alimento 
en un rincón del salón. La finalidad de esto es preservar el buen estado del material que 
se está utilizando. 

Por último es interesante destacar cómo en todas las actividades de la “pregunta 
disparadora” observadas se recuerdan las reglas que regularán toda la actividad, tal como 
lo mencionara en el grupo focal realizado uno de los niños: 

“…todas las clases que nos sentamos en grupo siempre se lo decimos.” P 7: F1 - 7:21 

Esta discusión sobre las reglas, muestra grandes similitudes con el modelo original, en 
donde también antes de comenzar con la etapa de la búsqueda, se mencionan ciertas 
reglas, aunque no son las mismas. Se destaca que en las observaciones realizadas, el 
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hecho de recordar las reglas antes de comenzar con la búsqueda o después no tiene 
mucha diferencia, ya que los alumnos las conocen muy bien, en especial en los niveles 
superiores.  

Armando los grupos 

Esta instancia es la que tiene más diferencias con el modelo original. En él los niños 
arman sus grupos de la forma en que ellos quieren, tal como señala Mitra: “Por cada 
sesión, los niños armarán grupos de aproximadamente cuatro niños, elegidos por ellos mismos” 
(Mitra, 2010). 

El armado de los grupos, lo puede realizar tanto la maestra como la Docente de 
Informática. En algunas oportunidades, también  son los alumnos los que pueden hacer la 
elección. 

 “…en realidad los armamos nosotros, junto con la profesora de informática.” P 2: M2 - 2:15 

“A veces eligen ellos y a veces los determinamos nosotros.” P 3: M3 - 3:19 

“…a veces los grupos, depende, en algunas instancias ella elije a cuatro o cinco que van como a 
una máquina y ellos llaman a los compañeros.” P 4: M4 - 4:20 

Generalmente, independientemente de que la elección sea por parte de los alumnos o no, 
se toma en cuenta el rendimiento y la conducta: 

“El armado de los grupos queda a criterio de eso, de la conducta, y de los niveles de rendimiento” 
P 5: M5 - 5:15 

“…a veces  por conducta, hay dos que no pueden estar juntos porque se ponen a conversar o a 

charlar y bueno, tá, le decimos “no, con el no”…” P 4: M4 - 4:21 

“…tratar de que en cada grupo haya uno que se destaque un poquito más que pueda ayudar al 
resto.” P 2: M2 - 2:16 

En algunas instancias, el armado de los grupos se realiza antes de comenzar la actividad: 

“…elegí a seis compañeros de perfil más bajo, o que estudian menos, los que no son elegidos. 

Entonces los hice parar y que ellos eligieran uno por uno, “elegí uno, elegí otro”, y se formaron 

seis equipos. Y esos seis equipos fueron al laboratorio.” P 6: M6 - 6:27 

En otras oportunidades, la elección corre por cuenta de los propios alumnos: 

 “…por lo general, ellos trabajan con los compañeros  que quieren.” P 4: M4 - 4:22 
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“…a veces la maestra nos elige los grupos o nosotros elegimos con quién estar.” P 7: F1 - 7:8 

 

En la actividad observada de cuarto año, los niños eligieron a sus propios compañeros de 
grupo, y  lo hicieron de forma muy organizada.  

Foto 3.4: Alumnos armando los grupos 

 

Pero, esta elección no siempre es libre, en algunas ocasiones deben seguir algunos 
requisitos: 

“Cuando nosotros lo armamos como queremos tenemos que elegir por ejemplo una “nena” y un 
“varón”, y después como que sale “fulanito” va para aquella mesa y así.” P 7: F1 - 7:10 

En una de las actividades observadas, en la de sexto año, la elección la realizó la 
Docente de Informática, de manera aleatoria. Numeró a los primeros cuatros niños que 
estaban sentados en la ronda. Esos niños se sentaron en las mesas, y así siguió 
numerando hasta completar los equipos. 

Los equipos formados son generalmente de cuatro niños, en algunas ocasiones también 
se observaron grupos de a tres. En una de las actividades observadas, la de cuarto año, 
uno de los grupos formados estaba integrado por cuatro niñas, y en la actividad 
observada de segundo año, uno de los grupos estaba formado por cinco niños, tal como 
se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3.2: Integrantes por grupos 

Grado 1 2 3 4 5 6 7 Total
2° 4 4 4 5 3 3 23
3° 4 4 3 3 3 4 3 24
4° 4 4 3 4 4 4 23
5° 4 3 3 4 5 4 23
6° 3 3 3 3 3 4 19

Niños por equipo

 

 

Lo ideal es que trabajen de a cuatro, pero esto varía según la conformación numérica de 
la clase, así como también a la asistencia de los alumnos en los días en que se realiza la 
actividad.  

En caso de que el equipo quede formado por tres alumnos, se utilizan algunas estrategias 
en algunas ocasiones, para que no queden en desventaja con el resto de los equipos. En 
este sentido, tanto la maestra como la Docente de Informática se unen a ese equipo, pero 
siempre trabajando de forma horizontal, como si fuesen uno más. Es necesario señalar, 
que de las seis clases observadas, hay dos (sexto y tercero) que cuentan con dos 
maestros de apoyo. Estos maestros solo intervienen en la instancia de búsqueda, en caso 
que sea necesario, pero prácticamente su intervención es mínima.  

Es interesante también destacar que el Colegio es de inclusión, por lo cual en las clases 
observadas había alumnos con capacidades diferentes. Todos ellos trabajaron en los 
equipos, y a la par de los demás, tal como se verá más adelante. En toda la bibliografía 
explorada en lo que respecta a esta metodología, no se menciona el trabajo con niños con 
capacidades diferentes, por lo que se considera relevante para la investigación incluirlos.  

En esta instancia, en el modelo original, tal como se abordara en el marco conceptual, se 
elige a un alumno que tiene la función de llevar el control de la conducta de todos los 
grupos, como si fuese un “supervisor”, además de ser el mediador entre ellos y la 
maestra.  

En las actividades observadas no se toma en cuenta la elección de este actor. La elección 
de este “supervisor” se considera de importancia, ya que forma parte de la “Educación 
Mínimamente Invasiva”, en donde se busca que la participación del docente sea muy 
poca. 

Por último, el tiempo asignado al abordaje de la pregunta es entre cinco a diez minutos, 
coincidiendo en este sentido con el modelo original. 
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3.1.2 INSTANCIA DE BÚSQUEDA 

La pregunta ya fue “disparada”, y los grupos ya fueron armados. Ahora comienza la 
búsqueda de la información para comenzar a elaborar la respuesta a la pregunta. 

En todas las actividades observadas, lo primero que hacen todos los grupos es ingresar a 
la plataforma, en donde a partir de las indicaciones de la Docente de Informática o la 
maestra, deberán ingresar en algunas de las áreas de conocimiento que corresponde al 
tema.  

 

Foto 3.5: Vista de la Plataforma Digital 

 

El hecho de que deban ingresar a la plataforma requiere de tiempo. Los problemas que se 
presentaron fueron los siguientes: 

 Sesiones ya iniciadas de la clase que trabajó anteriormente, lo que implicó tener 
que cerrar sesión e iniciarla nuevamente. Esto se pudo apreciar en dos de las 
clases observadas. 

 El hecho de que los alumnos primero tengan que ingresar en el navegador, luego 
entrar en “Google”, buscar “Plataforma STJ”, requiere tiempo. 

Cabe destacar también que no todos los grupos tienen acceso a la posibilidad de editar 
dentro de la plataforma. Solo lo pueden hacer los alumnos de cuarto a sexto año, 
mientras que los de primero a tercero es la Docente de Informática la que se encarga de 
subir todo el material que hayan encontrado durante la instancia de búsqueda.  

Se hace mucho hincapié en los diferentes pasos que deben seguir los niños para poder 
ingresar a la plataforma, en especial en los niveles más bajos, como es el caso de tercer 
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año, en donde uno de los niños le explicó a la Docente de Informática todos los pasos que 
deben seguir para poder ingresar.  

La Docente de Informática controla todas las computadoras desde su escritorio, por lo que 
puede bloquearlas. Así lo hizo en una de las actividades, en donde los niños se habían 
dispersado, con la finalidad de explicarles los pasos para ingresar a la plataforma. Pero, 
no todo son rezongos: en dos ocasiones les mando a cada mesa de trabajo mensajes, 
uno de ellos decía “suerte”. En este sentido podemos apreciar cómo se motiva a los 
alumnos antes de comenzar con la instancia de búsqueda, recordando nuevamente como 
se repite el “método de la abuela”. 

Si bien en la actividad original se recomienda el utilizar una pizarra para escribir la 
pregunta, en la actividad investigada se utiliza la plataforma para escribirla, y desde allí se 
proyecta para toda la clase. Sin embargo, ésta no se proyecta durante toda la actividad, 
aunque los niños pueden verla desde sus mesas de trabajo. Cabe aclarar que el 
laboratorio cuenta con una pizarra. 

Si bien surgieron algunos inconvenientes con el uso de la plataforma, esta herramienta 
tiene un potencial bastante significativo, ya que cumple la función de repositorio de todas 
las preguntas que se van realizando durante el año, junto a todo el material que se va 
subiendo. Aparte de eso, se puede acceder también a registros de años anteriores, 
actuando así también como “memoria” de la actividad. Este es solamente un pequeño 
porcentaje de todo el uso que se la da a esta herramienta en el Colegio, constituyéndose 
en un insumo altamente valioso.  

Dinámica de los grupos 

Durante el transcurso de la instancia de búsqueda, y a diferencia del modelo original los 
niños no pueden cambiarse de grupos, es decir, siempre deben trabajar con el que 
armaron al principio de la clase. Esto es una de las grandes diferencias, y se podría 
arriesgar que la más sustancial, que presenta la actividad con el modelo original, ya que 
Mitra incentiva a los niños a cambiarse de grupo cuando quieran. En este sentido, las 
docentes manifestaron lo siguiente: 

“…cada niño tiene que mantenerse en su grupo, arreglarse en su grupo.” P 6: M6 - 6:34 

“No, deben trabajar con su mismo grupo” P 5: M5 - 5:19 

Si pueden llegar a surgir algunas modificaciones en algunos de los grupos, pero este se 
realiza durante la actividad y por parte de la maestra: 

“…si bueno, hay algún desajuste o algún problema vincular, que no se pueda realizar el trabajo a 

causa del vínculo, bueno sí, hay un cambio.” P 5: M5 - 5:20 
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También es interesante destacar, que si bien los niños no se pueden cambiar de grupos, 
realizan comentarios entre ellos en referencia al material que han encontrado. Tal como 
se mencionó anteriormente, el modelo original permite también que los niños no solo 
puedan cambiar de grupo, si así lo desean, sino que pueden ir a ver lo que están 
haciendo los otros grupos. En el caso de las actividades observadas, esto no ocurre, y si 
ocurre es en algunas ocasiones o los niños son observados por ello: 

“Van a vichar a veces, no deben, a ver, no deben no, por una cuestión de organización y de orden 

no queremos que se estén trasladando.” P 6: M6 - 6:31 

“Y a veces te rezongan, pero creo que no se puede” P 7: F1 - 7:24. 

“No, si nos paramos nos retan.” P 7: F1 - 7:25 

En algunas ocasiones sí lo han podido hacer, tal como manifestó uno de los niños en el 
grupo focal: 

“Podés ir tipo a discutir.” P 8: F2 - 8:1 

Durante la instancia de búsqueda, y si es necesario, se les recuerda a los niños las reglas 
de conducta que deben regular la actividad. En la actividad observada de quinto año, uno 
de los grupos subió un material, el cual fue etiquetado con una falta de ortografía, por lo 
cual un integrante de otro grupo lo hizo notar, gritándole al grupo que había cometido ese 
error. La Docente de Informática al percatarse de esta situación le recordó a este niño que 
no estaba haciendo caso a la regla “hablar en voz baja”. 

Foto 3.6: Niño observando el trabajo de otro equipo 
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Fuentes de búsqueda 

Durante la instancia de búsqueda, los alumnos recurren a diferentes fuentes, pero por lo 
general optan por buscar videos en YouTube, o intentan buscar material con contenido 
visual. A medida que la edad de los niños es mayor, las preferencias de elección de 
fuentes son diferentes,  pero generalmente se inclinan por vídeos, tal como manifestaban 
las maestras: 

“…son más bien vídeos e imágenes.” P 2: M2 - 2:31 

“Recurren mucho a la parte, por la edad propia de vídeos, de YouTube, o información que tenga 

láminas o coloridos.” P 3: M3 - 3:31 

“…por lo general siempre lo que han subido y lo que siempre encuentran o buscan son tipo 

artículos, artículos de lectura.” P 4: M4 - 4:36 

“…eso es variado, porque en realidad pueden buscar algo escrito, en texto, pueden ser videos, 
ellos tienden siempre a buscar vídeos.” P 5: M5 - 5:31 

Y los niños: 

“La clásica es Wikipedia, la usan todos.” P 8: F2 - 8:3 

“Sí, YouTube o sino información, pero en realidad la información y el vídeo hay que verlo y no 

subir cualquier cosa.” P 8: F2 - 8:4 

Durante las actividades observadas, se pudo apreciar el uso de diferentes tipos de 
fuentes. Lo primero que siempre hacen es entrar a Google, para después sí buscar la 
información. 

Es muy interesante también observar el trabajo colaborativo entre los niños. Por ejemplo,  
en una de las mesas de trabajo correspondiente a segundo año, una de las niñas le 
explicaba paso por paso al resto del grupo cómo ingresar a la plataforma. 

En la misma actividad, en donde la pregunta giraba en torno al tema de los planos, fue 
curioso observar como en todas las mesas de trabajo se escuchaba a los niños 
discutiendo, en donde se podían oír continuamente las palabras “plano” y “mapa”. 

Hay que recalcar nuevamente, que la edad que tienen estos niños (en el caso de segundo 
año), rondan entre los seis o siete años. Uno de los grupos logró entrar a “Google Maps”, 
y comenzaron a explorarlo entre todos, identificando los nombres de las calles de 
Montevideo, y luego utilizando la herramienta de zoom para identificar países.  
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En otra de las mesas, una niña le leía al resto del grupo un artículo de un blog que 
encontraron referente a los planos. 

Foto 3.7: Blog sobre “Orientación” (actividad de segundo año) 

 

En la actividad de tercer año, los grupos debían responder a la pregunta acerca de si el 
sonido contaminaba. Uno de los equipos encontró una imagen con todas las partes del 
oído. Todos comenzaron a leer las diferentes partes, algunas de ellas les causaba gracia 
por los nombres que tenían. 

Foto 3.8: Búsqueda acerca del sonido (tercer año) 

 

Otros de los grupos utilizó como fuente “Yahoo Preguntas”, pero la gran mayoría de las 
búsquedas se encontraban enfocadas en YouTube. 

En la actividad observada de cuarto año, en donde el tema de la pregunta estaba 
relacionado con los primeros pobladores de América, las búsquedas fueron muy variadas. 
En una de las mesas de trabajo, uno de los equipos utilizó como fuente de búsqueda 
Wikipedia, especialmente un artículo titulado “Poblamiento de América”. Otro grupo, que 
estaba conformado por cuatro niñas encontró un blog que tenía una imagen de un mamut 
y varios cavernícolas. Una de las niñas de ese grupo se encargó de leer el artículo a los 
demás integrantes. 
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En la actividad de quinto año, cuya pregunta estaba relacionada con la organización del 
Universo, uno de los equipos buscaba en Wikipedia. Uno de sus integrantes le dijo a una 
de las niñas: “Es todo trucho”, frente a eso la niña le contestó: “Yo siempre saco”. Dejando 
a un lado lo divertido de la situación, se puede apreciar como estos dos niños realizan una 
valoración de la información que se encuentran buscando.  

Foto 3.9: Mesa de trabajo en plena búsqueda 

 

Esta habilidad es importante, y es una de las finalidades que busca esta actividad, que los 
niños sean criteriosos al momento de seleccionar la información, tal como señala Mitra: 
“¿Quién sabe lo que tendremos que saber de acá a treinta años? Si sabemos que tendremos que 
ser buenos en buscar información, cotejarla y averiguar cuando es correcta o no.” (Mitra, 2013). 
Asimismo esta idea coincide con lo planteado por Cobo y Moravec (2011) acerca del 
acceso a la información. 

Se puede agregar también, que independientemente de que los niños aprendan o no 
sobre el contenido curricular ligado a la pregunta, se destaca la posibilidad de la 
emergencia de aprendizajes invisibles, como por ejemplo la capacidad de “curar” 
contenidos, o tal como se pudo observar en el manejo de ciertas herramientas como el 
“Google Maps”, o habilidades básicas como aumentar la letra de una página web.  

En este sentido, se considera que este ambiente enriquecido por tecnologías es propicio 
para el desarrollo de esos aprendizajes, tal como señala Cobo y Moravec acerca del 
Aprendizaje invisible: “…se concibe como una búsqueda para remixar formas de aprender que 
incluyen continuas dosis de creatividad, innovación, trabajo colaborativo y distribuido, laboratorios 
de experimentación así como nuevas formas de traducción del conocimiento” (Cobo, Moravec, 
2011:23). 

Haciendo eco de lo mencionado por Cobo y Moravec (2011), este laboratorio, en el que 
se llevan a cabo las actividades, se toma también como un lugar de “experimentación”.  
Así lo expresaba la Directora: 
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“…yo les decía mucho lo que llamamos “Laboratorio de Desarrollo Cognitivo”, a nuestro espacio, y 
lo de la palabra “laboratorio” hacía mucho hincapié yo, o sea, es un laboratorio, es un lugar de 
investigación, de creación de hipótesis que después serán confirmadas o serán desechadas o lo 

que creemos en principio, veremos que no aconteció lo que creíamos, que iba a pasar.” P 8: D - 
8:6 

Intervención de las docentes 

Las intervenciones tanto de la maestra como la Docente de Informática varía según las 
clases en las cuales se está trabajando. Por ejemplo, en segundo año se aprecia una 
intervención mayor que en el resto de las clases, es decir, el “andamiaje” que utiliza la 
maestra puede variar. Mitra expresa lo siguiente al respecto: 

Los docentes facilitan el SOLE a través de la creación de una pregunta desafiante, pero 
tiene una incidencia pedagógica limitada hasta la etapa de la exposición. Sin embargo los 
docentes varían el grado de andamiaje que le ofrecen a sus alumnos. (Dolan, et.al., 2013:2). 

Las  intervenciones también pueden ser por problemas técnicos, como por ejemplo el 
ingreso a la plataforma o la subida del material a la misma. 

Las maestras recorren constantemente las diferentes mesas de trabajo para ver qué es lo 
que están buscando los equipos, y en aquellos grupos en donde hay tres niños se sientan 
a trabajar con ellos. En palabras de la Docente de Informática: 

“En realidad muchas veces cuando faltaba alguien, también está bueno cuando falta alguien en un 

grupo, que tratamos que sean de cuatro, se invita, o voy yo, o va el maestro, nos sentamos en ese 

grupo. Y participás como uno más, que eso también está bueno.” P13: DI - 13:4 

Pero, las intervenciones son diferentes, según el grado, y también según la maestra: 

“Recordar cual era bien específicamente lo que tenían que encontrar o que tenían que buscar.” P 
2: M2 - 2:26 

“Ellos buscan, y después el equipo que buscó y cree seleccionar algo me llama, entonces lo 

vemos juntos.” P 3: M3 - 3:28 

“…les digo no, bueno, a ver si buscan otro que otros compañeros ya lo buscaron, trato de dar un 

vistazo y leer rápido, y decirles que vuelvan a leer, a ver si esto realmente les sirve para contestar 

la pregunta, trato de ir guiándolos en eso.” P 4: M4 - 4:33 

“Si me necesitan intervengo. Si no es a criterio de ellos. Si a ellos les surge alguna duda, yo la 

aclaro, este, recorro las mesas.” P 5: M5 - 5:25 
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“…generalmente vamos a las mesas, (nombra a la Docente de Informática) es la que se mueve 

más.” P 6: M6 - 6:35 

En lo que se refiere a la respuesta brindada por la maestra de quinto año, se pudo 
observar que su intervención durante la instancia de búsqueda fue mínima, solo 
interviniendo en caso de que los alumnos lo necesitasen.  

Foto 3.10: Mínima intervención de la maestra 

 

Tanto la Docente de Informática como la maestra les recuerda a los niños, especialmente 
en las clases mayores, que cuando las fuentes de información para contestar la pregunta 
se repiten, pueden reelaborar la misma, con la finalidad de encontrar nuevas fuentes de 
información que ayudarán a profundizar aún más la respuesta. 

En otra de las actividades, se hizo especial hincapié en la importancia de leer antes de 
subir, de extraer lo más importante del documento que han encontrado, y no copiar 
literalmente. En la actividad observada de quinto año, uno de los grupos subió un material 
que no tenía nada que ver con la pregunta; la Docente de Informática percatándose del 
hecho, instó a los integrantes del grupo a leer y fundamentar lo que encuentren. 

La Docente de Informática no solo interviene para ayudar a los niños, también lo hace 
para ayudar a las maestras específicamente en cuestiones técnicas, como por ejemplo el 
cargar el material en la Plataforma. Esto se pudo observar específicamente en la clase de 
sexto año, ya que tanto la maestra como el maestro de apoyo llamaron a la Docente de 
Informática para solucionar problemas técnicos. 

Es necesario recordar nuevamente que no todos los grupos tienen la potestad de poder 
editar dentro de la Plataforma. Recién a partir de cuarto año pueden hacerlo. Es decir, 
cada alumno tiene un nombre de usuario con una contraseña, y cualquier integrante del 
grupo puede subir el material. En las clases más bajas es la Docente de Informática o la 
propia maestra la que sube el material: 
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“Ahí va, con (nombra a la Docente de Informática) lo vamos subiendo” P 2: M2 - 2:28 

“…los ayudo y lo subo, porque ellos no pueden subir.” P 3: M3 - 3:30 

Como hallazgo, se puede ver una diferencia con el modelo original en lo que respecta a la 
intervención del docente en la actividad, aunque prácticamente es mínima, el docente en 
nuestro caso solo interviene para: 

 Solucionar cuestiones técnicas. 
 Mínimo control del material que sube cada grupo. 
 Por cuestiones de conducta. 
 Para complementar algún grupo de tres integrantes. 
 Subir material de 1° a 3°. 

Hay que recordar que el modelo original está sustentado en la metodología de “Educación 
Mínimamente Invasiva”, en la cual la intervención del docente debe ser mínima. Es más, 
si puede estar ausente en la actividad mejor. Generalmente el mediador entre los grupos 
y el docente es el alumno que cumple la función de “supervisor”. Mitra establece lo 
siguiente referente a la intervención: “Los docentes facilitan el SOLE formulando la pregunta, 
pero ellos tienen un mínimo input pedagógico hasta la instancia de exposición” (Dolan, et al., 
2013:3). 

Dificultades durante la búsqueda 

Durante esta instancia existen ciertas dificultades, algunas fueron planteadas por las 
maestras, mientras que otras se pudieron observar. La gran mayoría fueron 
especialmente por problemas de conducta, tiempo acotado de la actividad, entre otros: 

“Lo que pasa que es como mucha la ansiedad que tienen, que les hace que “tá, ya encontraron.” 
P 2: M2 - 2:52 

“Cuesta como todo cuesta, la edad, el bullicio, y lo acotado de 45 minutos para la propuesta.” P 3: 
M3 - 3:39 

“…puede ser que el grupo por discusiones internas, por conducta, porque son muy movedizos no 
hayan llegado a culminar la búsqueda.” P 3: M3 - 3:41 

“…también es la primera vez que ellos lo están haciendo, como que les cuesta también a veces 

un poco, a veces una pregunta nos ha llevado dos clases.” P 4: M4 - 4:42 

Cabe destacar que en este caso la maestra hace referencia a que es el primer año que 
los alumnos (4° año) tienen la posibilidad de editar en la Plataforma. 
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“Actualmente ya es un tema del año pasado, también, como que arrastra un poco más de tiempo, 

como que están gastando mucho tiempo en eso, en organizar y decidir que bajan, que no bajan, 

quien maneja el instrumento, quién no, el teclado, el mouse.” P 5: M5 - 5:23 

“… ¿quién busca?, ¿quién teclea?, ¿quién toma el mouse?” P 6: M6 - 6:39 

En lo que se refiere a las actividades observadas se apreciaron algunas dificultades en los 
equipos durante la instancia de búsqueda, pero también se pudo observar como entre 
ellos tratan de negociar y resolver sus propios problemas, coincidiendo con lo expresado 
por Lara en Balaguer et al. (2010). 

En la clase observada de segundo año, una niña integrante de uno de los equipos le dijo 
al resto: “una vez cada uno”, haciendo referencia al uso de mouse. 

Por el otro lado, en esa misma clase se pudo observar algunos equipos en donde los 
niños se peleaban por el uso del mouse o del teclado. 

En la clase de tercero también se observaron algunos de estos problemas. En una de las 
mesas de trabajo, uno equipo se peleaba por el mouse, una de las niñas gritaba: “¡Pero 
me toca a mí!”. Luego, se levantó y le fue a contar a la maestra. Al igual que la clase de 
segundo año, los niños encuentran y van creando sus propias estrategias para lograr un 
buen trabajo en equipo. En uno de los grupos uno de los niños se encontraba durmiendo, 
por lo que una niña le dijo: “¡No te duermas!” y cada vez que este lo hacía, se lo volvía a 
repetir. 

También surgieron algunas discusiones referentes al material que encontraba cada 
equipo. En la actividad observada de quinto año, una niña integrante de un equipo le 
decía al otro equipo: “Nosotros entramos a Wikipedia, que nadie nos copie”, mientras que 
le decía a uno de los integrantes de su grupo: “Vos sos testigo de que yo entré”. 

La propia maestra de quinto manifestaba lo siguiente durante la entrevista realizada: 

“Resolver conflictos dentro de la mesa, entonces como que se está gastando mucho tiempo en 

eso.” P 5: M5 - 5:24 

Igualmente los problemas observados fueron mínimos, y se solucionaron rápidamente, o 
por parte de la Docente de Informática y la maestra o por los mismos alumnos. 
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Cierre de la Instancia 

Cabe señalar que durante la instancia de búsqueda se proyecta en una pantalla, en 
tiempo real, todas las búsquedas que están realizando todos los equipos, con la finalidad 
de que todos puedan ir viendo lo que va subiendo cada uno, evitando con ello duplicar el 
material subido. 

Foto 3.11: Mesas de trabajo en tiempo real 

 

Generalmente en todas las clases observadas, una vez que los equipos finalizaron con 
esta instancia de búsqueda se van sentando en ronda en el medio de salón. Algunos de 
los niños se quedan sentados conversando entre ellos, otros, se ponen a jugar, tal como 
se aprecia en la siguiente imagen: 

Foto 3.12: Algunos niños ya se encuentran en ronda 

 

Esta parte de la actividad tiene una duración de aproximadamente veinte minutos. Si se 
realiza un contraste con el modelo original, se puede apreciar que en la actividad 
observada este tiempo se reduce a la mitad, motivando con ello que en algunas 
ocasiones los niños no puedan culminar con sus búsquedas, tal como se observó en la 
actividad de sexto año. Más adelante se abordará el problema del tiempo. 
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3.1.3 INSTANCIA DE EXPOSICION 

Esta instancia es igual en todas las clases. Una vez que finalizaron de subir todo el 
material, producto de la búsqueda, los niños se sientan en ronda, y la Docente de 
Informática comienza a compartir, a través de su computadora el material que 
encontraron. Esto no se da siempre, a veces la docente se integra a la ronda y desde ahí 
comienzan a exponer lo encontrado, tal como lo manifestaron las maestras en las 
entrevistas realizadas: 

“…todos juntos se sientan y ven en la pantalla, lo comparten…” P 2: M2 - 2:35 

Durante las observaciones, y tal como era de esperar, esta instancia de la actividad se 
dificulta más en los niños más chicos, lo que no quiere decir que no sea una instancia 
sumamente enriquecedora: 

“…todavía no se ha logrado una instancia de mucha explicación.” P 2: M2 - 2:34 

También, a esta instancia de exposición se le agrega un espacio de “metacognición”, en 
donde los niños reflexionan acerca del camino que tuvieron que recorrer para llegar al 
producto final. 

En la actividad observada, correspondiente a segundo año (¿Cómo nos ubicamos en 
nuestro Barrio?), la Docente de Informática les preguntó a todos los niños si podían 
utilizar el mapa de Uruguay para ubicarse en el barrio. Todos los niños le respondieron 
que sí, lo cual es una respuesta incorrecta. La Docente de Informática se da cuenta de 
que el tiempo de la actividad fue corto y le pide a la maestra que para la próxima clase 
retomen nuevamente la pregunta. 

Una de las niñas le contó a todo el grupo para qué se utiliza un plano. Les comenta que 
sirve para orientarse en una ciudad y que sirve para orientarse como llegar. 

Uno de los grupos había encontrado un material de cómo se utilizaba un plano, pero no 
tuvieron el tiempo suficiente para poder leerlo. La Docente de Informática va mencionando 
todo el material que los grupos encontraron, entre ellos un blog en donde se menciona la 
palabra “escala”, y le pregunta a los niños si saben lo que significa esa palabra. Es aquí 
cuando interviene, en esta parte de la actividad, por primera vez la maestra, en donde les 
recuerda a los niños que hace unos días habían trabajado en el salón con “escalas”. Es 
interesante en este sentido, destacar como constantemente la Docente de Informática 
articula el tema que trataron en la actividad con los temas tratados anteriormente en el 
aula o en la propia actividad. 

Si bien esta parte de la actividad fue corta y no dio el tiempo para poder terminarla, su 
resultado fue bastante interesante, ya que sembró una nueva duda, y se incitó a los 
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alumnos y a la maestra a continuar con el tema, el cual lo podrán continuar a la semana 
siguiente o en el espacio de “apoyo curricular” (el cual se abordará más adelante).  

Prácticamente finalizada la actividad, emerge una tarea domiciliara. Los alumnos deberán 
entrar en “Google Earth” y ubicar sus casas. Para ello le pide al grupo que durante la 
instancia de búsqueda se encontraba explorando esta herramienta, que le explique al 
resto cómo utilizarla. 

En la actividad observada de tercer año (El sonido, ¿contamina?), una vez que todos los 
niños se encontraban sentados en ronda, comenzaron a socializar las diferentes 
respuestas que encontraron a la pregunta. Comienzan a nombrar diferentes sonidos que 
hacen mucho ruido y que pueden contaminar, entre ellos: aviones, máquinas de 
construcción, ametralladoras, ruidos de motos, etc. 

Foto 3.12: Instancia de Exposición 

 

La maestra también interviene en esta instancia, dinamizando los turnos de los diferentes 
grupos, con la finalidad de que todos puedan participar. La dinámica que utiliza tanto la 
Docente de Informática como la maestra es muy amena, ya que constantemente van 
articulando las respuestas de los alumnos con nuevas preguntas que ellas formulan. 

Comienzan a discutir sobre el concepto de “decibeles”. La Docente de Informática les 
comenta que para la próxima actividad deberán responder a la pregunta “¿Cómo se mide 
el sonido?”. Al igual que la actividad observada de segundo año, emerge una tarea 
domiciliaria. Los alumnos deberán preguntarle a sus padres cuáles son los sonidos más 
molestos en sus casas y en el barrio. 

La actividad observada de cuarto año (¿Cómo llegaron, quiénes estaban en estas 
tierras al llegar los colonizadores?), cumplió con las mismas características que las 
anteriores, que se repiten en todas las actividades, tal como señalaba la maestra: 
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“…nos sentamos todos en el centro del salón, y bueno, ahí conversan, cuentan lo que 

encontraron, lo que no, si les resultó fácil, difícil.” P 4: M4 - 4:38 

Al principio de la instancia, costó un poco que los niños comenzaran a responder a las 
diferentes preguntas que la Docente de Informática les iba diciendo. Les comenta a los 
niños que algunos de los materiales que subieron eran bastante difíciles de comprender, y 
que subir información no requiere solamente leer, también es necesario entender qué es 
lo que se está subiendo. Podemos apreciar constantemente como se pone énfasis en la 
importancia de analizar la veracidad de la información, si es correcta o no. 

Este comentario fue para un grupo en particular, que habían subido un material referente 
a una “teoría” y no supieron explicarlo. A consecuencia de ello, la Docente de Informática 
comienza a leer ese material entre todos (proyectado en la pantalla). 

Luego de esta salvedad, los niños comienzan, entre todos a responder a la pregunta. De 
esto se trata esta instancia: a través de la socialización, construir una respuesta a través 
de todos los aportes. 

Entre las diferentes respuestas, surge la idea de que los primeros pobladores habían 
llegado de Asia, y comienzan a discutir entre todos acerca de un cazador que había 
llegado a nuestras tierras. Por ahora la maestra no ha intervenido en esta instancia de la 
actividad. Luego comienzan a leer un artículo de Wikipedia que subió uno de los grupos. 
Surge el concepto de “glaciación”, y comienzan a discutir sobre ello. Un niño levanta la 
mano y le pregunta a la Docente de Informática qué es una “teoría”. No le responde, sino 
que lo hace una niña: “Una teoría es cuando vos pensás sobre eso, pero de una manera 
diferente”. Se puede apreciar que es una muy buena definición para una niña de 
aproximadamente ocho años, ¿será consecuencia del uso de esta actividad? 

La socialización continúa, y comienzan a hablar sobre el Estrecho de Bering, por lo cual la 
Docente de Informática proyecta un mapa. Interviene la maestra y les cuenta a los niños 
que la distancia de este estrecho es bastante corta, una distancia muy parecida a la 
existente entre la ciudad de Montevideo y Piriápolis. 

La maestra comienza a participar de manera activa, junto a la Docente de Informática y 
comparten con los alumnos un mapa el cual muestra el deshielo del estrecho mencionado 
anteriormente. La maestra hace énfasis en que los alumnos observen como se unieron 
los dos continentes (Asia y América). 

Al igual que las clases anteriores, quinto año (¿Cómo se organiza el Universo?) se hizo 
lo mismo, aunque en algunas oportunidades esta “socialización” se realizó directamente 
desde las mesas de trabajo y no sentados en ronda: 
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“En realidad abandonamos la mesa de trabajo, nos sentamos en el suelo, y tratamos bueno, de 

que cada equipo, a veces, por lo general, las veces que se ha logrado hacer, sino desde la mesa 

de trabajo, que cada equipo logre contar a ver que encontró, que subió, eso, socializar lo que se 

encontró.” P 5: M5 - 5:34 

Cuando se les preguntó a los niños acerca de esta instancia de la actividad, manifestaron 
lo siguiente: 

“Vemos los vídeos. (Nombra a la Docente de Informática) va poniendo uno por uno, pregunta de 

quién es y ese levanta la mano. Ella lo cliquea y ellos tienen que explicar de qué se trata.” P 7: F1 
- 7:26 

“Es como, te sentás ahí en tu grupo y lo hablas de que se trataba.”  P 7: F1 - 7:27 

La Docente de Informática les recuerda a los niños que en la actividad pasada habían 
trabajado sobre los “planetas telúricos” y también acerca de un meteorito que había caído 
hace algunos días en Rusia, para luego preguntarles: “¿Qué es el Universo?”. Cabe 
señalar la importancia de contextualizar la actividad a un acontecimiento del momento. 

Los niños comienzan a nombrar algunos componentes del Universo, tal como: cometas, 
estrellas y asteroides. 

La maestra también interviene y comienza a hacerles a los niños varias preguntas sobre 
el universo, articulando una con otra. Surgen términos como “galaxias” y “Vía Láctea”. La 
Docente de Informática les comenta a los niños que ya pueden afirmar que el Universo 
está organizado por galaxias. 

Foto 3.12: Intervención de la maestra 

 

Luego abandona la ronda y comienza a compartir los diferentes materiales subidos por los 
grupos. Comparte un material acerca de la organización del Universo. Uno de los niños 
comenta que “hay cien millones de estrellas en la Vía Láctea”. Siguen surgiendo nuevos 
términos, entre ellos “macrocosmos” y “microcosmos”. 
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Otro de los temas que tratan es el “Sistema Solar”. Discuten el origen de su nombre y que 
pasaría si se sacara el Sol del medio. Uno de los niños responde: “nos congelaríamos”.   

Por último, la actividad observada de sexto (Fotosíntesis Vs. Respiración), mostró las 
mismas características que las anteriores observadas, tal como lo explicara su maestra: 

“…se juntan en ronda, (nombra a la Docente de Informática) tiene acceso a través de su máquina, 

ver en la pantalla, entonces cada equipo explica lo que hizo, lo que quiso hacer.” P 6: M6 - 6:51 

Cuando se les preguntó a los niños acerca de esta instancia, respondieron: 

“Si tenemos vídeos, primero vemos los videos y después hablamos nosotros de la información 

que leímos.” P 8: F2 - 8:5 

“Nos sentamos en el piso y nos  pregunta, que expliquemos a veces lo que subimos, y tá.” P 8: 
F2 - 8:6 

En esta observación, una de las cosas que llamó la atención es que la maestra no se 
encontraba sentada en la ronda. Se constata que las respuestas se van haciendo más 
profundas a medida que los niños son más grandes. Cuando se les pregunta a los niños 
cuáles eran las diferencias sustanciales entre fotosíntesis y respiración, un niño contesta 
que es un proceso que sirve para que las plantas se nutran y el otro para que respiren. 

Surgen, durante la discusión, términos como: plantas, hojas, tallos verdes y raíces. 
Constantemente la Docente de Informática les pregunta tanto por el concepto de 
fotosíntesis como el de respiración, con la finalidad de que puedan identificar las 
diferencias sustanciales.  

Entre los diferentes materiales que subieron hubo varios vídeos. Los niños comentan 
acerca de ellos, todos estos relacionados con el tema tratado en la actividad. A partir de la 
discusión de estos vídeos, surgen términos como “glucosa” y “almidón”. 

Cabe señalar que esta parte de la instancia comparte algunas características con el 
modelo original: existe una instancia en la cual los niños exponen sus producciones, y el 
tiempo asignado es prácticamente el mismo (10 a 20 minutos). Sin embargo, existe una 
diferencia sustancial en la forma de presentar esas producciones. Mientras que en el 
modelo original los niños escriben los hallazgos en cuadernos, carteleras, presentaciones, 
entre otros, en las actividades observadas lo hacen subiendo el material a la Plataforma. 
Esto se debe a que en el modelo original los equipos tienen 40 minutos para realizar la 
instancia de búsqueda, mientras que en la actividad observada este se reduce a la mitad. 
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Una de las maestras entrevistadas manifestaba que desde el aula puede realizar varias 
tareas de producción, como por ejemplo una cartelera, pero no desde la actividad, ya que 
el tiempo es acotado: 

“Desde la herramienta. Porque yo lo puedo elaborar desde mi clase, y bueno, mandar investigar, y 

bueno, a partir de eso que vimos, podemos hacer un resumen, podemos hacer una investigación, 

una cartelera, un oral, yo que sé, mil cosas se pueden hacer. Pero desde la herramienta no.” P 5: 
M5 - 5:56 

La “metacognición” 

Esta parte de la instancia de exposición también coincide con el modelo original, en donde 
los niños deben explicar cuáles fueron los procesos de investigación que siguieron para 
poder responder a la pregunta, tal como lo establece el mismo Mitra para la instancia de 
exposición en el “SOLE Tool Kit”: “Facilitar una discusión acerca de la pregunta en sí misma y 
su proceso de investigación.” (Mitra, 2013). 

Esta parte de la instancia es una de las más importantes de la actividad, ya que le permite 
al alumno reflexionar acerca de su propio trabajo, y también a toda la clase como un todo, 
tal como lo expresaba la Directora: 

“…estamos haciendo mucho hincapié en este momento en una etapa de la metodología que a 
veces apremiados por el tiempo y es como la última fase que le llamamos la metacognición, 
donde queremos que el alumno al cierre de la clase, pueda decir en que siente, en que percibe 
que sus aprendizajes han sido modificados. De manera que vayan pudiendo captar que esta 
lógica busca el conocimiento, busca el aprendizaje, y como darle sentido a esta propuesta.” P11: 
D - 11:3 

En algunas de las actividades observadas esta instancia no se pudo realizar por falta de 
tiempo, como fue en el caso de tercer año. 

En esta instancia se incentiva a que los alumnos sigan investigando por su cuenta, que 
aprendan a “aprender”. En la actividad observada de segundo año, la Docente de 
Informática les pregunta a los niños:  

“¿Saben lo que aprendí yo?, que en realidad cada vez que aprendo algo tengo más dudas sobre 

otras cosas, y que nunca termino de aprender” 

Se puede apreciar que se incentiva por parte de la docente el aprendizaje a lo largo de la 
vida, el seguir aprendiendo, tal como señala Cobo:  

El enfoque del aprendizaje a lo largo de la vida no plantea que uno tenga que pasarse toda 
la vida en la universidad. Sin embargo, si sugiere que un individuo deberá comprender el 
aprendizaje como un proceso continuo y abierto… (Cobo y Moravec, 2011) 
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También se hace hincapié en el trabajo colaborativo. En algunas de las clases 
observadas, se les preguntó a los niños que ellos mismos explicaran como habían 
trabajado, si habían compartido el mouse o el teclado. En la clase de segundo, se les 
recuerda a los niños el avance que han tenido, ya que cuando estaban en primero era 
muy difícil el tema de compartir. En algunas ocasiones, esta instancia es propicia para 
traer a colación las tres reglas de la actividad. 

En la actividad observada de cuarto año, la Docente de Informática les preguntó a los 
niños: 

“Cuando entramos a esta clase y vimos esta pregunta: ¿sabíamos algo sobre su respuesta?” 

Todos los niños le responden que no. Luego comienzan todos a reflexionar sobre esa 
pregunta y de todas las respuestas que fueron surgiendo en la socialización. 

También se les pregunta sobre el camino que debieron utilizar para poder llegar a las 
repuestas que dieron. Algunas de ellas fueron: “Trabajo en equipo”, “Nos ayudamos para 
aprender un poco más”, “Nos ayudamos unos a los otros”, “Investigando”, “Tirando ideas”, 
“Resolviendo”. 

Es necesario destacar, que la actividad ejercita ciertas competencias, tal como señala 
Cobo citando a Wagner (2008): “…los soft skills son competencia sociales…que se estimulan y 
desarrollan mediante las experiencias del individuo y su interacción con otros.” (Cobo y Moravec, 
2011:95). 

En lo que respecta a los criterios que deben adoptar al momento de discernir cuál 
información es correcta para subir, los alumnos saben lo que tienen que hacer, tal como lo 
afirmara una alumna: “Si no lo entendés, ¿para qué subirlo?”. 

Esta instancia también motiva a la investigación. Uno de los alumnos manifestó que iba a 
seguir investigando desde su casa.  

La Docente de Informática realiza una valoración de esta actividad con los alumnos, 
comentándoles que fue un proceso el llegar a la respuesta y que en todas las clases 
intentan hacer lo mismo. A veces pueden dar un salto más grande, y en otras ocasiones 
uno pequeño. 

Uno de los niños, correspondiente a la clase de sexto año, al término de la actividad 
comenta que cuando uno termina con el trabajo, nunca debe quedarse conforme, siempre 
se puede buscar más. 
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Valoración de las producciones de los alumnos por parte de las maestras 

La valoración realizada por las maestras respecto a la producción de los alumnos durante 
la actividad, en general es muy buena: 

“Sí, y buenas respuestas. A veces ellos mismos empiezan a conversar y llegan, ellos mismos 

solos este, llegan como a dar respuestas que a uno a veces lo sorprenden también.” P 4: M4 - 
4:57 

“…hay grupos, como que ellos ya vienen, esto de esta herramienta, viene desde, ya nacieron con 
este lenguaje, son chiquilines que te dan mil vueltas, ¿no?, pero digo, bien, yo creo que siempre 

es positivo.” P 6: M6 - 6:56 

Pero también hubo una maestra que manifestó que hay veces que se quedan con lo 
primero que encuentran, es decir, los alumnos no realizan una valoración de la 
información que encontraron, aunque hay que considerar que corresponde a segundo 
año: 

“A veces se quedan con lo primero que encuentran, por eso es como que les cuesta” P 2: M2 - 
2:41 

Por último, una maestra expresó que lo que ellos realizan no son respuestas elaboradas, 
sino que es información que encuentran y luego suben, que está relacionada con el tema 
de la pregunta: 

“En realidad no son respuestas elaboradas. Ellos buscan información, la suben, y tá, pero no hay 

una elaboración propia que conteste realmente la pregunta.” P 5: M5 - 5:51 

Lo que se pudo observar en las diferentes actividades, es que si bien los diferentes 
grupos no responden directamente a la pregunta, sí dan insumos para una construcción 
colectiva. Lo que hace el docente en esta instancia, es conectar las respuestas que van 
dando los alumnos, agregándole algunos datos adicionales, y así entre todos poder crear 
un consenso. Esta forma de ir respondiendo a la pregunta, presenta una fuerte impronta 
conectivista, ya que la Docente de Informática y la maestra van conectando los diferentes 
“nodos” para ir “tejiendo” la red que responderá a la pregunta.  También, tal como lo 
señala Mitra, “El docente luego puede profundizar en su clase”, (Mitra, 2010:9), haciendo 
referencia a la instancia de exposición. Más adelante se verá como las maestras 
profundizan las respuestas brindadas por sus alumnos. 
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El grupo no llega a una producción satisfactoria 

Durante la instancia de la exposición de la respuesta, y en especial en la metacognición, 
tanto la Docente de Informática como la maestra llevan a cabo diferentes estrategias para 
aquellos grupos que no llegaron a una producción satisfactoria: 

“Se deja en suspenso ese grupo, se retoma en otra instancia” P 3: M3 - 3:42 

“…cuando uno no llega, es eso, porque hacemos la socialización, vamos conversando entre 
todos, bueno, si uno no llega, vemos, a ver.” P 4: M4 - 4:47 

“…por más que no haya llegado, algo construyó, no es que no llegó a nada. Quedó en el camino, 

entonces cuando hacemos esa socialización, ahí ellos también se dan cuenta, “ah no, pero 
entonces podríamos…”, digo, siempre pasa eso, porque no es que nadie llega a nada.” P 4: M4 - 
4:48 

“…eso se traslada al resto del grupo, para que la próxima vez que vayamos no suceda lo mismo, 
o no le suceda a estas mismas personas.” P 5: M5 - 5:40 

“…si rumbearon mal, bueno, ellos te explican, y a veces ellos mismos, te están explicando, ya se 
van dando cuenta por qué.” P 6: M6 - 6:58 

Mitra sugiere en caso de que algún grupo no llegue a una producción satisfactoria: 
“Pregúntale como llegaron a esa respuesta indagando en las fuentes que utilizaron. Esto es una 
buena oportunidad para iniciar una conversación acerca de la fiabilidad de las fuentes” (Mitra, 
2013). 

Dejando registros 

Mitra recomienda que en cada actividad se realice un registro de lo sucedido, sacando 
fotos, filmando vídeos o realizando notas. También recomienda preguntarles a los 
alumnos cómo fue su experiencia durante la actividad. 

En las actividades observadas no se realizó ningún registro, ni por parte de la maestra, ni 
de la Docente de Informática. Sin embargo, dos maestras expresaron que sí se realizan 
observaciones, durante la actividad (no en las actividades observadas): 

“Durante la actividad realizás observaciones.” P 3: M3 - 3:35 

“Si, lo lleva la Profesora.” P 6: M6 - 6:50 

Estos registros u observaciones tienen una finalidad, utilizándolas para las futuras 
actividades: 
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“A veces cuando hay alguna que después la puedas, un insumo que puedas tomar”. P 3: M3 - 
3:36 

…nosotros dejamos el registro que ese grupo con determinadas personas no puede volver a 
funcionar. P 3: M3 - 3:43 

3.1.4 OTRAS CONSIDERACIONES 

El problema del tiempo 

Tal como se viene planteando a lo largo del análisis, el tiempo es demasiado acotado 
para la actividad, lo que trae como consecuencia que muchas veces no se pueda culminar 
con la misma. Hay que recordar también que la actividad observada tiene un tiempo de 
duración de casi la mitad que el modelo original. 

Este problema del tiempo, emerge en forma reiterada en las respuestas de las maestras: 

“…lo acotado de 45 minutos para la propuesta.” P 3: M3 - 3:40 

“…a veces nos quedamos cortos, depende la riqueza del material que encontraron.” P 2: M2 - 
2:38 

“…no da el tiempo. Tenemos 45 minutos que a veces son…” P 4: M4 - 4:40 

“…en eso en donde estamos fallando ahora, en ese ratito de hacer la puesta en común que a 

veces no la tenemos.”  P 5: M5 - 5:55 

“Siempre es poco, es muy corto 45 minutos, es corto. Y más para niños de escuela, que 

empezando que ya trabajar en equipo es todo un desafío.” P 6: M6 - 6:38 

Los niños también señalaron que el tiempo es demasiado corto, y que les gustaría que la 
actividad fuese un poco más larga, tanto para tener más tiempo en la instancia de 
búsqueda como de exposición: 

“En realidad tenemos más tiempo para buscar la información y menos tiempo para ver lo de los 

demás.” P 7: F1 - 7:28 

“A mí me gustaría buscar más, porque es divertido, porque hay muchas páginas y muchas 

diferentes ideas entre todos.” P 7: F1 - 7:30 

“Sí, hay veces que te aparece, estás en la mitad del trabajo y te pone el “candadito”, no te da el 
tiempo.” P 8: F2 - 8:9 
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La Docente de Informática desde su mesa de trabajo, tiene acceso a todas las 
computadoras, incluso puede bloquearlas. Cuando sucede esto, aparece un candado en 
los monitores de todas las mesas de trabajo. 

En otras ocasiones, el poco tiempo hace que los niños se pongan nerviosos o vean 
frustradas sus búsquedas: 

“A veces, como dijo (nombra a un niño), no nos da para buscar la información, y no nos da, no 

podemos subirlo, y nos empiezan a apurar para que lo subamos y nos ponemos más nerviosos, y 

no nos da el tiempo.” P 8: F2 - 8:10 

“Después de todo el tiempo que pasaste buscando, y no lo podés subirlo, te enojas.” P 8: F2 - 
8:12 

El rol de la Docente de Informática 

La Docente de Informática juega un rol fundamental en la actividad, ya que ella es 
prácticamente la dinamizadora de la misma. No es solo la que lleva a cabo, generalmente 
el abordaje de la pregunta, sino que también además de dinamizar toda la instancia de la 
exposición de la respuesta, soluciona los diferentes inconvenientes técnicos que se 
puedan presentar. 

Una de las maestras entrevistadas manifestaba el desempeño que tiene la Docente de 
Informática durante la actividad: 

“…generalmente es la compañera la que tira más redes porque es la que domina más, ¿no?, la 
herramienta.” P 6: M6 – 6:24 

Cabe señalar que la Docente de Informática también es maestra, lo cual es valorado por 
una de las maestras entrevistadas: 

“…ella además tiene experiencia, experiencia en el grado. Este, entonces eso facilita. Porque yo a 
veces le digo: “a ver (nombra a la Docente de Informática), quiero ir para el lado de fotosíntesis, 

ayúdame a pensar””  P 6: M6 – 6:14 

La Sub Directora manifestaba lo siguiente acerca de la Docente de Informática y del 
proceso de adaptación que tuvo con esta actividad, marcando en este sentido una 
diferencia entre ella y el resto de las maestras: 

“En este caso (nombra a la Docente de Informática) que está más preparada, el proceso fue 

diferente.” P12: SD – 12:1 
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Foto 3.13: La Docente de Informática dinamizando la actividad 

 

 

Hay que destacar el trato que reciben los niños por parte de la Docente de Informática. En 
todo momento los llama de “amigos”, especialmente al comienzo de la actividad, 
utilizando frases como: “Buenas tardes amigos”.  

El “Método de la Abuela” 

En  las actividades observadas, se pudo apreciar que en todo momento se busca motivar 
a los alumnos, especialmente cuando intervienen dando alguna respuesta a algunas de 
las preguntas. Por ejemplo, en la actividad observada de segundo año, en la que se 
encontraban discutiendo sobre los planos, una niña comentó algo acerca de un vídeo, por 
lo que la Docente de Informática le responde: “¡Qué interesante, averiguaban como llegar a 
un lugar!”. 

Se puede apreciar una similitud en este aspecto con el modelo “SOME” (Self Organized 
Mediation Environment – Ambiente Mediado Auto-Organizado), que destaca la 
importancia de un mediador, no necesariamente un docente, sino un adulto que los 
motive. Éste, tal como se planteó en el marco conceptual, es conocido como el “Método 
de la Abuela” 

Durante la entrevista realizada al Coordinador de Tecnologías del Colegio, éste 
manifestaba lo siguiente acerca del docente: 

“…porque el maestro es básicamente un referente afectivo, y si eso no ocurre estamos en 
problemas serios.” P11: C - 11:16 

Utilizando frases simples que motiven al niño, Mitra establece que puede ayudar a 
mejorar los resultados en el aprendizaje de los alumnos. Tanto en las observaciones 
como en las entrevistas realizadas a las maestras se pudieron obtener ejemplos: 
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“¿Cómo encontraron tal cosa?” P 6: M6 - 6:33 

“…y ellos te llaman, “Mirá lo que encontré”, y yo les pregunto, “¿Cómo hiciste?”, “tal cosa, tal cosa, 
tal cosa””. P 6: M6 - 6:45 

En la observación correspondiente a la actividad de quinto año, un niño no entendía un 
concepto, por lo cual la maestra lo ayudó a comprenderlo. Una vez que el niño lo 
entendió, la maestra le dice: ¿Viste cómo sabés? 

También se puede agregar tal como se vio anteriormente, la manera en la que saluda la 
Docente de Informática a los alumnos antes de comenzar la clase. Se destaca el afecto 
que demuestra a través de sus palabras, lo que sin lugar a dudas generará en los niños 
un impacto positivo. 

Kulkarni (2010) señala que es en estos casos en donde toman contacto los dos modelos, 
el “SOLE” con el “SOME”.  

¿Mejorará el desempeño de los niños utilizando el “método de la abuela”? 

3.1.5 EL CASO DE PRIMER AÑO 

Rumbo a la actividad de la “pregunta disparadora” 

Primer año tiene una modalidad diferente al resto, por lo menos hasta pasada la primera 
mitad del año. Esto es por razones obvias, ya que al comienzo la gran mayoría no sabe ni 
leer ni escribir, y el trabajo colaborativo se hace muy difícil. Es por este motivo, que la 
actividad toma una estrategia diferente, pero prácticamente con la misma finalidad. Es 
como una preparación que van teniendo los niños, para luego, pasada la mitad de año, 
comenzar a trabajar en la actividad tal como lo hace el resto de las clases. Al respecto la 
maestra de 1° dice: 

“Se largan cuando ya está casi el 80% del grupo escribiendo, que hoy en día son muy pocos los 
que escriben, serán cinco, o seis que escriben y que pueden ponerse con un teclado a escribir, 

este, en realidad después de vacaciones de julio, ahí ya más de la mitad de la clase escribe y ahí 

ya empezamos con la dinámica por equipos, a escribir ellos la pregunta y a buscar información 

que pueden ser, vídeos, imágenes y texto también.” P 1: M1 - 1:17 

La instancia inicial, en la cual se realiza la exposición de la pregunta es prácticamente 
igual. Las características de la pregunta son básicamente las mismas que el resto: 

 “…en realidad son preguntas que tratan de ser algo desafiantes, y que tiendan a la investigación, 

no preguntas que de repente sean preguntas que ya me las pueden contestar.” P 1: M1 - 1:1 
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“…cuando son determinadas fechas patrias o algún festejo de algo, no es “¿qué se festeja?”, sino 

el “¿Por qué?” de ese festejo para que puedan investigar.” P 1: M1 - 1:2 

También, al igual que el resto, las preguntas están relacionadas con el programa 
curricular de primer año: 

“Siempre en base a un contenido que claramente es del programa de primero, sí, sí, eso es 

seguro.” P 1: M1 - 1:3 

En lo que se refiere a la utilidad que le da la maestra a la pregunta, generalmente es para 
profundizar temas que ya dieron en la  clase, y no utilizándolas como disparador, tomando 
en cuenta la edad de sus alumnos: 

“Generalmente es para profundizar un tema.” P 1: M1 - 1:4 

Aunque también en algunas determinadas ocasiones la puede utilizar como un 
disparador: 

“Cuando son de repente de fechas patrias, puede ser el disparador, porque como son tan chicos, 

en primer año en realidad está bueno el recurso para disparar ese tema…” P 1: M1 - 1:5 

Al igual que todas las demás actividades observadas, también se mencionan las reglas 
que se deben seguir durante la actividad: 

“…la explicación se les dio al principio cuando damos las pautas de las normas del laboratorio, 

pero, generalmente con el grupo, sobre todo con ellos que son tan chicos, es necesario repetirlas 

siempre.” P 1: M1 - 1:8 

Al comienzo de la clase, los niños no se sientan en ronda, sino que ya se sientan todos en 
fila frente a la pantalla. En la actividad observada, es interesante destacar que la maestra 
les recuerda a los niños que en la actividad anterior muchos de ellos estaban distraídos, y 
no prestaron atención. Como consecuencia de ello la maestra les mandó una tarea 
domiciliaria, la cual muchos de los niños no la hicieron.  En este sentido se puede apreciar 
la importancia que le otorga la maestra a esta actividad, pero también cómo se la trasmite 
a los niños y a la familia.  
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3.14: Rumbo a la actividad de la “pregunta disparadora” 

 

Antes de comenzar la maestra les dice a los niños que luego de terminada la actividad 
espera que le puedan contar a sus madres lo que hicieron, pero para ello es necesario 
que atiendan. 

Existe una gran diferencia con las actividades observadas de las otras clases, ya que en 
esta, la maestra tiene un rol mucho más activo que en las demás, especialmente en el 
abordaje a la pregunta del día. La maestra les pide a los niños que le cuenten a la 
Docente de Informática que es lo que estuvieron viendo en clase ese día. Los niños 
comienzan a levantar la mano, y la maestra les da la palabra. Una de las niñas le 
responde: “Estamos investigando de las hojas. “ 

La maestra indaga con ellos, y va tendiendo puentes con lo realizado anteriormente en  
las clases pasadas. Se puede apreciar también, como la maestra utiliza el tema para 
trabajarlo desde diferentes áreas de conocimiento. Trae a colación un experimento que 
realizaron en la clase, el cual consistía en colocar hojas de diferentes colores en alcohol, 
utilizando papel secante y ver qué pasaba. Luego, la Docente de Informática interviene y 
les dice a los niños que verán un vídeo32 de un payaso que hace un experimento 
parecido.  

En este abordaje, se incentiva a los niños a la investigación y a la experimentación. La 
Docente de Informática les dice que se puede ser científico vestidos de payaso (haciendo 
alusión al vídeo), o pueden ser científicos estando en el Colegio.  

Otra diferencia se da en la instancia de búsqueda, que en la primera parte del año no la 
hacen. En esta instancia lo que hacen es ver un vídeo. Durante el transcurso del vídeo los 
niños prestan suma atención, y se puede observar cómo interactúan con el  mismo. Tanto 
la maestra como la Docente de Informática también interactúan con ellos. 

                                                             
32 Por más información visitar: http://www.youtube.com/watch?v=f44ocf6zhv0  

http://www.youtube.com/watch?v=f44ocf6zhv0
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Luego hacen una pausa en el vídeo, y comentan con los niños acerca del experimento 
que se está realizando. 

3.15: Exposición del vídeo 

 

Cuando termina el vídeo, comienzan con la instancia de exposición, que se basa en lo 
que vieron en el mismo. En este caso no son los alumnos lo que exponen, sino que tanto 
la Docente de Informática como la maestra van realizando la dinamización de esta 
instancia.  

La maestra comienza a relacionar lo visto en el vídeo con la experiencia que realizaron los 
alumnos en la clase. Se sigue viendo como continuamente la maestra articula lo realizado 
en el aula con lo visto en la actividad. Si bien no hay una pregunta central como en las 
actividades abordadas anteriormente, la maestra les va haciendo diferentes preguntas 
sobre el tema central, que en este caso era la “clorofila de las hojas”.  

Las respuestas brindadas por los alumnos son muy interesantes. La maestra les pregunta 
si las hojas tendrán un solo color, por lo que los niños le responden que no.  Luego de 
socializar entre todos y llegar a algunas respuestas interesantes, la Docente de 
Informática les presenta otro vídeo33. Les comenta que es un vídeo un poco más difícil, no 
tan divertido y en donde aprenderán algunos conceptos.  

La Docente de Informática les cuenta a los niños que la pregunta que surge es de dónde 
sacan las plantas el color que tienen, y para poder responder eso verán el vídeo, aunque 
por problemas de tiempo no lo verán todo, sino que lo irán adelantando. La maestra 
vuelve a recordarles a los niños que presten atención, ya que hay palabras nuevas. El 
vídeo trata de un experimento similar al que hicieron los niños en la clase. 

                                                             
33Por más información visitar:  http://www.youtube.com/watch?v=WMqYWhjjvr0  

http://www.youtube.com/watch?v=WMqYWhjjvr0
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En el vídeo se llega a una conclusión: “El pigmento verde de las hojas se liberó en el alcohol al 
ser calentando”, la Docente de Informática les muestra a los niños y les pide que presten 
atención. Luego la maestra comienza a relacionar esta conclusión nuevamente con el 
experimento que realizaron en la clase. 

Terminada la instancia de discusión de este vídeo, se les comparte a los niños un blog34 
acerca de la clorofila. La maestra les pide a los niños que presten atención, porque 
aparece una palabra nueva (clorofila).  La Docente de Informática les pregunta a los niños 
si el pigmento verde tendrá algo que ver con la clorofila, por lo que los niños le responden 
que sí. Por último, se les muestra otro vídeo35, el cual relaciona a la clorofila con la 
fotosíntesis.  

Lo importante de esta actividad es que los niños comprendan lo que es la clorofila y cómo 
se relaciona con las hojas y con el experimento que realizaron en la clase. La Docente de 
Informática les cuenta que más adelante abordarán el tema de la fotosíntesis, “¿Qué es y 
para que está?”. 

La maestra les pregunta a los niños: “Chiquilines, pregunto: ¿Qué aprendimos hoy? La 
Docente de Informática le pregunta a uno de los niños si las hojas rojas tienen clorofila, 
por lo que le contesta que no. Luego les pregunta el porqué de esta respuesta. Una niña 
le dice que no, porque no es de color verde. 

Por último, les pregunta quienes tienen clorofila, y los niños le responden que solo las 
plantas verdes.  Se puede apreciar que los niños aprendieron que la clorofila está 
presente en las hojas verdes, y es la que le da el color. 

Esta instancia está también acompañada de la “metacognición”.  

“La metacognición que es lo último que se hace, los últimos diez minutos, es luego de la 

exposición, de todo lo que encontraron, o de lo que nosotros con (nombra a la Docente de 

Informática) le queremos exponer, es como la explicación, o a qué llegamos, a que recursos 

llegamos, llegamos a la respuesta de la pregunta” P 1: M1 - 1:10 

Comenzado un nuevo camino 

Luego de cinco meses de realizada la primera observación, se regresó nuevamente al 
campo para observar la actividad de la “pregunta disparadora” realizada por los alumnos 
de primer año. 

A diferencia de los primeros comienzos para estos niños, en donde se sentaban frente a 
la pantalla, ahora, al igual que el resto de las actividades observadas, al inicio se sientan 
                                                             
34 Fuente: http://samuel.castellon.globered.com/categoria.asp?idcat=28  
35 Por más información visitar: http://www.youtube.com/watch?v=KPFRz7pnprQ  

http://samuel.castellon.globered.com/categoria.asp?idcat=28
http://www.youtube.com/watch?v=KPFRz7pnprQ
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en ronda. La maestra también se sienta junto a los niños en la ronda, al igual que la 
Docente de Informática. Al principio cuesta un poco armar la ronda. Hay que tener en 
cuenta  la corta edad de los niños. 

3.16: Comenzado un nuevo camino 

 

Como ya es costumbre, y se ha visto en las demás actividades,  antes de comenzar a 
abordar el tema del día, se recuerdan las tres reglas del laboratorio. Es interesante como 
todos los niños conocen muy bien las reglas y se las van diciendo a la Docente de 
Informática. Igualmente, pese a que los niños repiten las reglas, la maestra plantea: 

“…el tema de trabajo en equipo de respetar turnos, de escucharse, que cuesta mucho, cuesta 
muchísimo, también pasa con las clases más grandes, por comentarios con los compañeros, pero 

realmente es algo que hay que repetir siempre, y que ellos en el discurso la tienen clarísima, 

porque ellos mismos te lo repiten, pero en la acción no lo hacen. “ P 1: M1 - 1:9 

Es interesante destacar como se realiza el abordaje de la pregunta en esta actividad en 
particular. En dicha instancia, hay alumnos que ya vienen con la pregunta escrita en una 
hoja y comienzan a leerla. Igualmente antes de hacerlo, la maestra también le comenta a 
la Docente de Informática de que se tratará la pregunta. Esta actividad observada, tiene 
relación con una muestra que realizaran los niños de primero a fin de año, referente a los 
“Derechos del Niño”. Podemos ver que la maestra está utilizando esta actividad como una 
herramienta más que tiene a su alcance para cubrir el contenido curricular y para obtener 
insumos en vistas de la muestra final. 

En la actividad los niños presentaron y leyeron tres preguntas para responder: 

 ¿Qué son los derechos? 
 Los niños, ¿tienen derechos? 
 ¿Cuántos derechos tienen los niños y las niñas? 

Los equipos ya fueron armados previamente en la clase. Cada pregunta será respondida 
por dos equipos diferentes. Antes de ir a las mesas de trabajo la Docente de Informática 
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les recuerda cuáles son los pasos para subir lo que encontraron. Cada grupo está 
formado por cuatro niños. En esta clase, da la casualidad de que son 24 en total, 
quedando formados seis grupos de cuatro niños. Los niños se dirigen rumbo a su mesa 
de trabajo de forma muy ordenada, y comienzan con el proceso de búsqueda. Al igual que 
las instancias observadas anteriormente, la instancia de la exposición de la pregunta es 
de aproximadamente 5 minutos. 

Foto 3.17: Niños de primer año en plena búsqueda 

 

Las fuentes utilizadas durante la búsqueda son muy similares al resto de las actividades 
observadas. Se pudo apreciar que los niños buscaron vídeos en YouTube, blogs, y uno 
un artículo en Wikipedia. 

La dinámica para cargar el material a la plataforma es distinta al resto de las actividades. 
Cuando uno de los equipos encuentra el material que responde a la pregunta, se dirigen a 
la mesa de trabajo en donde se encuentra la Docente de Informática, y ellos le dicen que 
es lo que encontraron. Para eso deben recordar bien que fue lo que escribieron en el 
buscador, y donde está el material encontrado. Una vez que se lo dicen a la Docente de 
Informática, ésta lo busca y lo carga en la plataforma. 

Cuando los grupos de trabajo completan su tarea, se van sentando en el centro del salón, 
al igual que las actividades observadas anteriormente, con la única salvedad que en vez 
de sentarse en ronda, se van sentando en filas. La instancia de búsqueda es de 
aproximadamente 20 minutos.  

Comenzando con la instancia de exposición, la Docente de Informática les muestra un 
vídeo, pero les recuerda que no importa quién lo subió, diciéndoles: “trabajamos todos 
para todos”, haciendo referencia a que el espacio de la plataforma es de toda la clase, 
pudiendo observar cómo se recalca constantemente la importancia del trabajo 
colaborativo entre los alumnos. 
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Foto 3.18: Instancia de Exposición (primer año) 

 

Durante esta instancia de socialización ven algunos videos y algunos de los blogs que 
subieron, discutiendo principalmente los derechos del niño. La maestra les pregunta si los 
niños tienen derechos, por lo que toda la clase le responde que sí. Uno de los niños le 
dice: “y nosotros sabemos cuántos derechos hay”, ya que este niño formaba parte del 
grupo que debía contestar a esa pregunta. Los niños le responden a la maestra que 
existen diez derechos del niño, demostrando con ello que llegaron a responder la 
pregunta de forma satisfactoria. Por último se comparte un blog en el que se mencionan 
todos los derechos, y cada niño lee uno por uno y la maestra los discute con ellos.  

Para terminar la Docente de Informática les dice a los niños que si bien el tiempo finalizó, 
tienen mucho material para leer en sus casas. También les comenta que en la próxima 
actividad seguirán trabajando con los Derechos del Niño. 
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3.2 ACTIVIDAD DE “APOYO CURRICULAR” 

Esta actividad forma parte de los tres componentes de las actividades desarrolladas en el 
Laboratorio de Desarrollo Cognitivo. Tiene la característica, a diferencia de las otras, que 
la maestra participa sola, es decir, sin la compañía de la Docente de Informática. 

Tiene como finalidad trabajar en aquellos temas que la maestra considere necesarios, con 
el apoyo de las tecnologías. Actualmente se está intentando que este espacio sea 
utilizado para seguir profundizando la actividad de la “pregunta disparadora”, tomándola 
como una extensión de la misma, motivo por el cual se eligió integrar esta actividad en la 
investigación. 

La frecuencia de su uso varía según las maestras, tal como manifestaron en las 
entrevistas realizadas: 

“…todavía no hemos ido al laboratorio como apoyo como para continuar.” P 2: M2 – 2:46 

“…en realidad viste que eso está como un poco establecido, un poco pautado.” P 4: M4 – 4:52 

“Yo puedo ir cuando el laboratorio está libre, puedo ir cuando quiero, los viernes por ejemplo.” 6: 
M6 – 6:66 

Como se vio anteriormente, el tiempo es un factor que en varias oportunidades juega en 
contra en la actividad de la “pregunta disparadora”. Como consecuencia de ello, algunas 
de las maestras utilizan este espacio para seguir trabajando en el tema tratado en la 
mencionada actividad. 

“Siempre profundizando la pregunta y lo que vamos haciendo.” P 3: M3 – 3:47 

“En realidad lo que buscamos es justamente profundizar más lo que subimos a la plataforma.” P 
5: M5 – 5:42 

“…generalmente en la semana siguiente, para seguir profundizando sobre la pregunta que se 
trabajó.” P 1: M1 - 1:16 

…en principio se retoma lo que se vio en el laboratorio de informática, este, de manera oral 

siempre, retomamos, tomamos lo que dicen todos los chiquilines, se escribe en el pizarrón 

algunas palabras o se vuelve a escribir en el pizarrón la pregunta disparadora. P 1: M1 - 1:12 

“…volver, porque un concepto, yo considero que no se aprende una sola vez y además es muy 

poco el tiempo, entonces necesitamos volver.” P 4: M4 - 4:49 
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Una de las ventajas que tiene esta actividad, a diferencia de la actividad de la “pregunta 
disparadora”, es que los tiempos los maneja la propia maestra. Si bien tiene un tiempo 
estipulado de treinta minutos, éste puede ser flexible, tal como lo expresó una de las 
maestras: 

“…sin acotados los tiempos.” P 3: M3 - 3:45 

Hay que tomar en cuenta que la maestra puede utilizar cualquiera de los dos Laboratorios 
de Desarrollo Cognitivo existentes en el Colegio.  

En las clases más grandes los niños siguen trabajando en equipo durante esta actividad. 
En primero se torna más difícil, ya que la maestra no tiene el apoyo de la Docente de 
Informática,  tal como lo señalara la maestra de primer año en la entrevista realizada: 

“...el año pasado he ido, puntualmente para la exposición de algún vídeo, para seguir 

profundizando en el tema, pero no en trabajo en equipo, porque en realidad como que sola se 

dificulta mucho más que cuando estamos con (nombra a la Docente de Informática), porque esa 

instancia es sola…”  P 1: M1 - 1:15 

No siempre es necesario profundizar en la pregunta, también se puede utilizar este 
espacio con otras finalidades: 

“A veces puedo profundizar o a veces voy por otro lado con algo más sencillo.” P 6: M6 - 6:60 
 
“…tenemos que saber por qué el 22 de abril es el día Mundial de la Tierra, vamos a investigar el 
por qué, las razones, o sea, más sencillo, más como fuente de investigación y conocimiento, más 

como libro.” P 6: M6 - 6:61 
 
En esta actividad, las maestras utilizan varios recursos: 

“Tipo videos, o alguna película, o algún fragmento de película, o algo de eso. O qué mismo ellos 

traen. Este, ahora para historia estuvimos estudiando la Revolución Francesa  y ellos también 

trajeron vídeos y dibujitos.” P 5: M5 - 5:50 

En la actividad observada de tercer año, la maestra decidió profundizar en lo que habían 
visto durante la actividad de la “pregunta disparadora” (El sonido, ¿contamina?).  

Una vez que los niños ingresaron al salón, estos se sentaron en grupos, los mismos que 
habían integrado en la actividad de la “pregunta disparadora”. La consigna de la actividad 
consistía en ver los vídeos que habían subido la semana pasada, y escribir en el 
cuaderno las ideas más importantes. Es interesante destacar, como se “fusionan” dos 
tecnologías totalmente diferentes, por un lado el cuaderno y el lápiz, consideradas 
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“tecnologías anacrónicas”, con las “nuevas tecnologías”, como en el caso de la 
computadora. 

Foto 3.19: Sinergia entre diferentes tecnologías 

 

Antes de comenzar, la maestra les preguntó acerca de la encuesta que habían llevado 
para realizar como tarea domiciliaria, en donde le debían preguntar a sus padres cuales 
eran los ruidos más molestos, en sus casas y en el barrio. Las respuestas fueron varias, 
entre ellas: “lavarropas”, “volumen de la tele de los vecinos”, “obreros”, entre otras.  

Por momentos se pudo apreciar cierto desorden en los grupos, lo que no permitía en 
algunas ocasiones escuchar a la maestra. Se perdió algún tiempo en encender todas las 
computadoras, ya que estaban todas apagadas, al igual que el ingreso a la plataforma. 

Cuando los niños comenzaron a ver los vídeos se encontraron con un problema. Algunos 
no podían escucharlo, ya que no tenían sonido. Lo ideal en este caso, hubiera sido 
proyectar los vídeos desde la mesa de trabajo de la maestra, en donde se encuentra la 
computadora (la cual no estaba encendida), conectada al proyector y al sistema de audio. 

Pero, fue muy interesante como la maestra logró cambiar de un momento a otro 
totalmente la actividad, superando de forma inmediata el obstáculo que les impidió seguir 
con la idea inicial. 

Le pidió a los niños que leyeran un artículo sobre la “contaminación acústica” 36del 
“Observador Digital”. Para ello los diferentes grupos debieron ingresar a Google para 
poder buscarlo. 

 

                                                             
36 Por más información visitar: http://www.elobservador.com.uy/noticia/229498/contaminacion-sonora-
tercera-causa-de-preocupacion-para-montevideanos/  

http://www.elobservador.com.uy/noticia/229498/contaminacion-sonora-tercera-causa-de-preocupacion-para-montevideanos/
http://www.elobservador.com.uy/noticia/229498/contaminacion-sonora-tercera-causa-de-preocupacion-para-montevideanos/
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Foto 3.20: La maestra recorriendo las mesas de trabajo 

 

La nueva consigna consistía en leer el artículo, compararlo con lo que estuvieron viendo 
en la actividad pasada y con la encuesta que realizaron. Luego, en el cuaderno debían 
tomar nota de lo que ellos consideraban más importante. 

Como el tiempo era poco, la maestra decidió que cada grupo se ocupara de una parte 
específica de ese artículo. Se pudo observar como los diferentes grupos iban leyendo y 
escribiendo en el cuaderno las ideas principales.  

Se pudo apreciar el trabajo colaborativo entre los niños. En una de las mesas de trabajo, 
una niña le iba subrayando el artículo (en el monitor), para que otro niño pudiera ir 
escribiendo las ideas principales en el cuaderno. ¿Esto será producto de la actividad 
de la “pregunta disparadora”?  

Por último la maestra les hace diferentes preguntas sobre el artículo, y algunos 
integrantes de los diferentes grupos le van respondiendo. La actividad se extiende por 
aproximadamente 45 minutos, demostrando con ello que 30 minutos es muy acotado. 

En la actividad observada de cuarto año (¿Cómo llegaron, quiénes estaban en estas 
tierras al llegar los colonizadores?) la dinámica fue muy parecida a la observada en tercer 
año. Los niños esta vez no se sentaron directamente en grupos, sino que se sientan en 
una ronda. La maestra les dice que deben recordar los grupos en los que habían 
trabajado, y que deberán realizar la siguiente consigna: 
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A) Leer el material subido (el de la “pregunta disparadora”) 

B) ¿Que explicación brinda de cómo se pobló el continente americano? 

C) ¿Comprendiste todo lo que leíste? 

D) ¿Consideras que deberías buscar otros textos? 

E) Registra la información principal (esto lo van a registrar en el cuaderno) 

Estas preguntas las deberán contestar en el cuaderno, de cada niño. Al igual que en la 
actividad observada de tercer año, se perdió algún tiempo en prender todas las 
computadoras, ya que estas estaban apagadas. Otro dato interesante es que en ninguno 
de los dos casos las maestras utilizaron el proyector  multimedia. 

Foto 3.21: Dos grupos en pleno trabajo 

 

En total se armaron seis grupos con cuatro integrantes cada uno. Todos los grupos 
accedieron a la plataforma y comenzaron a leer los diferentes materiales que habían 
subido, contestando las preguntas en el cuaderno. Si bien los niños hablaban en voz alta, 
se podía escuchar como intercambiaban ideas de lo que estaban leyendo. 

Una vez que todos los grupos terminaron de leer y de responder a las preguntas, la 
maestra les pide que cierren la plataforma y se sienten en ronda. Cabe destacar que el 
tiempo de la actividad ya había superado los 30 minutos.  

Sentados en ronda, comienzan a socializar el trabajo realizado. Una de las niñas le 
comenta al resto del grupo: 

“Lo que ahora es agua, antes era hielo, y por ahí pasaron los primeros pobladores” 
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Luego de finalizada la actividad, la maestra realiza una pequeña instancia de 
“metacognición” al igual que en la actividad de la “pregunta disparadora”. 

Por último se observó la actividad correspondiente a quinto año, la cual tiene una gran 
ventaja frente al resto. La maestra utiliza la media hora de este espacio justo después de 
la actividad de la “pregunta disparadora”.  

En la clase habían trabajado sobre una canción de Serrat, titulada “¿Qué pasa con el río 
que ya no canta?”. La canción trata de diferentes problemas, todos relacionados con la 
contaminación. Para ello le pide a los diferentes grupos, en la actividad de la “pregunta 
disparadora” que tomen un párrafo, en donde deberán identificar un problema y encontrar 
una solución. Si bien no se utiliza una pregunta, la finalidad es la misma. 

Cabe destacar también que esta actividad surgió en el marco del día del medio ambiente, 
y a raíz de una visita que habían realizado el día anterior a la observación a una fábrica. 

Foto 3.22: Momento de socialización 

 

En la actividad de “apoyo curricular”, lo que cada grupo hizo fue exponer lo que habían 
encontrado. Las respuestas fueron sumamente interesantes, muy bien elaboradas. Cabe 
señalar también, la forma en que la maestra aborda la actividad, ya que utiliza un tema de 
manera transversal, tanto en el aula como en el laboratorio, y desde diferentes enfoques. 
También cabe destacar cómo la maestra realiza la dinamización de la actividad, 
incentivando constantemente a los alumnos a reflexionar acerca de sus respuestas. 

A raíz de las diferentes presentaciones que hicieron todos los grupos acerca de diferentes 
tipos de contaminación que afectan a los ríos, surge el tema de las leyes que regulan la 
contaminación, específicamente en nuestro país. 
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Para finalizar, la maestra les manda de tarea domiciliaria, que investiguen si en nuestro 
país existen leyes que regulen la contaminación. 

Esta actividad es valorada por las maestras, tal como lo manifestaran en las entrevistas 
realizadas: 

“…a veces necesitamos de ir a esos espacios para ver que subimos, como lo podemos usar.” P 5: 
M5 - 5:29, haciendo referencia a la actividad de “apoyo curricular”. 

 “…es un taller de aprendizaje que no hay que desperdiciar.” P 6: M6 - 6:65 

“…a los chiquilines les fascina, y se aprende. Entonces tenés que usar, buscar distintos canales 
de aprendizaje, que les motive a los chiquilines.” P 6: M6 - 6:67 

Este espacio, el de “apoyo curricular”, es muy valorado por las maestras ya que les 
permite complementar el trabajo que realizan en la actividad de la “pregunta disparadora”. 
Si bien las maestras cuentan con la autonomía de elegir el rumbo que ellas deseen para 
la actividad, generalmente la utilizan para profundizar las respuestas de la “pregunta 
disparadora”. Sin embargo, al no contar con la presencia de la Docente de Informática, se 
pueden apreciar ciertos inconvenientes, como por ejemplo en lo que se refiere a 
problemas técnicos. Por último, esta actividad se considera relevante para potenciar aún 
más el trabajo colaborativo, el incentivo a la investigación y la actividad de la “pregunta 
disparadora”. 

Foto 3.23: Panorama del LDC “2” 
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3.3 PERCEPCIONES 

El Rol del Docente 

En lo que respecta a las percepciones que tienen diferentes actores del Colegio respecto 
al rol que ha tomado el docente luego de haber incorporado o integrado las tecnologías en 
sus prácticas educativas, se pueden apreciar varias posiciones.  

Se comenzará con la percepción que tienen las maestras de su rol. Es necesario señalar, 
que nos referimos a “incorporación”, y no “integración”, ya que existe una diferencia entre 
ambas, tal como se vio en el marco conceptual. 

Existe la percepción de que, luego de la irrupción de las tecnologías en el aula, el docente 
ha sido un poco desplazado, tal como manifestó una de las maestras entrevistadas: 

“…en realidad el rol del docente se ha como corrido un poquito de lugar ya que la herram ienta 

tiene como el privilegio.” P 1: M1 - 1:1 

En otros casos, la docente ya está concientizada de que su rol ya no es el mismo: 

“El rol docente cambió y también nos tuvimos que adaptar.” P 3: M3 - 3:1 

Sin embargo, por el otro lado para algunas docentes el rol no ha cambiado tanto: 

“No sé si ha cambiado tanto, porque creo que nosotros debemos ser orientadores del aprendizaje, 

favorecedores del aprendizaje, y adecuarnos para poder hacer eso creo que debemos adecuarnos 

a los nuevos tiempos.” P 6: M6 - 6:2 

También, se pudo apreciar que en algunas maestras todavía existe una diferencia bien 
marcada entre el LDC y el aula, es decir, no se ha logrado que las tecnologías se vuelvan 
“invisibles”: 

“Así que me parece que en el aula sigue siendo lo mismo y en la sala de informática es diferente.” 
P 2: M2 - 2:5 

Es interesante destacar que lo que se afirma acerca de esta división, es compartida por el 
Coordinador de Tecnologías del Colegio: 

“Todavía no hemos podido lograr que esa división laboratorio y aula desaparezca. Siguen siendo 

como dos cosas distintas, es como si fuera gimnasia, ¿no?, educación física.” P10: C - 10:2 

Como todo proyecto en sus inicios, éste conlleva un período de adaptación, y el rol del 
docente fue cambiando durante las diferentes etapas, tal como lo expresara la Directora 
en la entrevista: 
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“Nosotros tenemos bueno, ya un tiempo en este proyecto y como que ha ido siendo diferente en 

los distintos momentos del proceso, ¿no?” P 7: D - 7:1 

Este proceso no fue de un día para el otro: 

“Yo tenía un trayecto con otra metodología, con otras estrategias, y tá, fue todo paulatino. Un 

adecuarse.” P 3: M3 - 3:2 

En general, la percepción que tienen las maestras es de un docente como mediador, 
como guía, como orientador: 

“…es fundamental el rol del docente como mediador, como guía.” P 1: M1 - 1:3 

“¡De orientadora! Y no de poseedor de la sabiduría.” P 3: M3 - 3:4 

“Cómo más de guía, y no algo tan estructurado. Es lo que te decía hoy, pasamos por los equipos, 

bueno, ver que están haciendo, pero son ellos los que trabajan y no yo.” P 4: M4 - 4:1 

“El rol siempre es un orientador, ¿no? Creo que eso.” P 6: M6 - 6:1 

También desde el equipo directivo se tiene esta percepción, la de un docente como 
orientador: 

“…el docente es más mediador y ahí está como para acompañar en caso de que cuando ellos se 

trancan un poco, por qué lado ir, pero le ha dado mucho más autonomía a los niños. “ P 8: SD - 
8:1 

Esto hace indirectamente alusión a la “Educación Mínimamente Invasiva”, dándole 
autonomía al alumno, e intervención al docente cuando sea necesario. 

Para una de las maestras, la tecnología le ha cambiado su forma de pensar, dándole más 
posibilidades a la hora de planificar sus actividades: 

“Y aparte ya empezás a descubrir otras cosas y empezás a pensar “Pa, esto me puede servir para 
la plataforma”, sí, vas cambiando tu manera de pensar.” P 5: M5 - 5:3 

Como se mencionó anteriormente, en la actividad de la “pregunta disparadora”, cuando 
los grupos no quedan con cuatro niños, generalmente tanto la Docente de Informática 
como la maestra ocupan el lugar faltante. Esto hace que se rompa el verticalismo que 
podía existir entre el docente y el alumno, creando una relación mucho más horizontal. 

La actividad de la “pregunta disparadora”, por su propia metodología sustentada en la 
“Educación Mínimamente Invasiva” hace que el docente ocupe un lugar diferente, al que 
tiene en lo que se podría llamar como “aula convencional”: 
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“Hoy lo que podemos ver respecto al rol docente, es que ha implicado que el docente se reubique 
dentro un aula.” P 7: D - 7:2 

Esta reubicación permite algo interesante. Además de la horizontalidad que se genera 
entre el docente y el alumno, permite también que el docente aprenda junto a sus 
alumnos. Así lo expresaba la Directora: 

“Y creo que el docente ha perdido el temor de decir “esto no lo sé, lo vamos a averiguar”, sin que 

eso implique, que pierda su profesionalidad.” P 7: D - 7:15 

Foto 3.24: A la par de los alumnos 

 

Esta apertura en los docentes, el de posicionarse desde un lugar diferente al que estaban 
acostumbrados, tal como lo señalaba Piscitelli, implicó una maduración, que fue paulatina 
desde que se comenzó a trabajar en el proyecto, ya que en sus comienzos el docente 
seguía encasillado en su “antiguo rol”: 

“El maestro está muy posicionado en el rol de que es el que informa, el que se enseña, entonces 

eso ha costado mucho más.” P 8: SD - 8:7 

Otra de las percepciones que se tiene, es que todavía no se ha logrado un cambio como 
el que se esperaba: 

“Yo creo que no ha cambiado todo lo que nosotros quisiéramos, creemos que de alguna manera 

en nuestro Colegio, el desarrollo del proyecto de tecnología ha modificado de alguna forma el rol 

tradicional, pero ni muchísimo menos de todo lo que nosotros desearíamos que eso ocurriera.” 
P10: C - 10:1 

El “Libro Gordo de Petete” 

Tal como se viene mencionando en el análisis correspondiente a las percepciones, el rol 
del docente ha ido cambiando, hasta llegar a un docente que juega de “mediador” y que al 
posicionarse desde una horizontalidad junto al alumno le permite proyectar una imagen de 
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que el conocimiento no solo radica en él, sino que lo pueden encontrar en otros lugares, 
tal como establece la “Teoría Conectivista”, impulsada por Siemens. En este sentido la 
Docente de Informática dijo: 

“Me parece que lo que facilitan las tecnologías es hacia la conceptualización de apropiación, de 

que el mismo niño sepa que el conocimiento no está en el otro, sino que está en algún lugar que 

lo pueden ir a buscar.”  P 9: DI - 9:3 

Es importante destacar cómo existe la percepción en los diferentes actores entrevistados 
de que el docente ya no es depositario de todo el saber, como solía o se pensaba que así 
era: 

“…antes también se tenía la figura del maestro como depositario del saber, era el maestro el que 
sabía todo, y vos le podías preguntar lo que fuera que el maestro te lo tenía que contestar como 

que en realidad era lo que la sociedad esperaba, no, era eso, el maestro era como era un libro, un 

libro abierto, entonces, capaz que en realidad como yo no tengo esa concepción.” P 4: M4 - 4:6 

En su mayoría, las maestras entrevistadas comparten la misma percepción referente a la 
posición que toma el docente frente al conocimiento: 

“Yo a veces les digo en situaciones, me preguntan: “a maestra tal cosa”, digo: “no, vamos a 
buscarlo, no lo sé”, o “tengo dudas”, “yo creo que es así, estoy casi segura que es así, pero mejor 

vamos a buscarlo, ¿se animan?”. Yo les digo que no tengo porque saber todo.” P 4: M4 - 4:7 

“¡Ah! En ese sentido sí. En ese sentido sí. Obviamente, sí.” P 5: M5 - 5:7 

Y la actividad de la “pregunta disparadora” ha potenciado esta posición: 

“…mucho elemento de esa pregunta nosotras mismas no la sabemos, o a partir de lo que ellos 
investigan nosotras conocemos más, y sí, queda evidente eso, que no somos depositarios del 

saber.” P 5: M5 - 5:9 

Desde el Equipo Directivo también se comparte la misma percepción que tienen los 
docentes: 

“Bueno, nos estamos dando cuenta de que no tenemos toda la información y que la información 

permanentemente está cambiando y hay más y más, y obviamente que el maestro se está dando 

cuenta.” P 8: SD - 8:8 

“Entonces, bueno, ¿quién tiene el saber sobre qué cosas?, en algún momento el saber lo tiene un 

poco más, o las habilidades, capaz que no el saber, las tiene un poco más el alumno.” P 7: D - 
7:35 
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La Docente de Informática, desde su posición de dinamizadora dentro de la actividad, 
señalaba lo siguiente a lo relativo al papel del conocimiento y el docente: 

“…que era posicionar el conocimiento desde otro lugar, donde salimos del rol docente como 
poseedor del saber y hacemos que este conocimiento y estos saberes circulen, estén pululando 

en el aula y los niños puedan acceder y uno realmente es el mediador.”  P 9: DI - 9:2 

Esta percepción también es compartida por los alumnos: 

 “Y lo que ha cambiado es esa horizontalidad, los chiquilines empiezan a vivir que el docente no 

es un “Libro Gordo de Petete” que todo está ahí adentro.” P 9: DI - 9:11 

 “La maestra no puede saber todo.” P12: F2 - 12:16 

En el marco conceptual se abordaron algunas características del conocimiento, entre ellas 
su “vida media”. Existe también, un diálogo entre el docente y el alumno acerca de esta 
característica del conocimiento, y cómo este cambia: 

 “Aparte también hablamos de eso, que el conocimiento cambia, a cada rato y que no es algo 

estático, y que bueno, que eso, que uno puede saber algo, pero capaz que después se descubre 

otra cosa y cambió, entonces bueno, tá.” P 4: M4 - 4:8 

Esta concepción que tienen las maestras sobre el conocimiento, es consecuencia del 
cambio de rol que han tenido que adoptar, pero principalmente también se debe a un 
cambio de actitud: 

“Una vez que se reubicó, que encontró su lugar, creo que el docente interactúa con mucha 

naturalidad. Incluso cuando no sabe, que a mi parece que es algo como muy interesante, ¿no?” P 
7: D - 7:12 

Como hallazgo se puede afirmar que existe la percepción en las maestras y en el resto de 
los actores entrevistados, que el conocimiento no radica solamente en una persona 
(docente), sino que circula, encontrándose en los alumnos o en dispositivos no humanos, 
como son las tecnologías. Esta nueva forma de repensar los conocimientos, trae consigo 
una nueva forma de aprender, tal como señala Cano citando a Downes: “…hoy aprender 
significa crear redes neuronales, y esto se consigue interactuando abiertamente con los demás, 
con sus conocimientos y sus recursos” (Cano, 2012:41). 

Docente vs. Tecnologías 

En lo que se refiere a la posición que han tomado las maestras entrevistadas frente a las 
tecnologías, se ha podido apreciar varias posturas. Una de ellas tiene que ver con 
dificultades desde lo técnico: 
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“…creo que para poder defenderse con la máquina que es algo que muchas veces nos pasa que 
es como una dificultad.” P 2: M2 - 2:2 

Esta posición frente a los problemas técnicos, también es compartida por la Sub Directora 
del Colegio: 

“Pero lo limita el uso, que los chiquilines lo dominan porque para ellos, son “nativos”, pero para el 
docente el uso lo limita, el uso de la herramienta.” P 8: SD - 8:9 

Esto trae como consecuencia de que la intervención del docente durante las diferentes 
actividades en donde se tenga que enfrentar a las tecnologías se reduzca: 

“Tenemos docentes que les ha costado un poco más, y que intervienen menos.” P 8: SD - 8:4 

Pero, no solo se han presentado algunas dificultades desde lo técnico. Desde la propia 
actividad de la “pregunta disparadora”, en un principio, una de las maestras manifestó 
algunas dificultades: 

“A veces era una carga pensar, “y ahora la pregunta”, porque aparte eso, la pregunta desafiante.” 
P 5: M5 - 5:6 

Una de las maestras entrevistadas, manifestó durante la entrevista, cuál era su posición 
respecto a las tecnologías cuando comenzó a tomar contacto con ellas: 

“…al principio en mi caso personal le tenía miedo.” P 6: M6 - 6:9 

Pero, a pesar de las dificultades que se puedan presentar, es necesario un cambio de 
actitud en el docente, aceptando aquellas limitaciones que pueda llegar a tener, 
intentándolas superarlas y permitiendo enriquecerse también de los alumnos: 

“Los nuevos tiempos implican ahora nuevas herramientas, que tenés que estar aggiornado y a la 

medida de lo posible más allá de las fortalezas que vos tengas o debilidades frente a las nuevas 

tecnologías y también dejar que los propios alumnos también te enriquezcan con lo que ellos 

saben.” P 6: M6 - 6:3 

“…poco a poco me he ido como metiendo más, he ido conociendo más, lugares o maneras de, 

diferentes maneras de darle uso.” P 1: M1 - 1:8 

Este cambio de actitud, sin lugar a dudas le brindará al docente un panorama diferente:  

“…me ha abierto muchísimos caminos, estrategias, modos para utilizar, lo exploto cada vez más 

en realidad.” P 1: M1 - 1:9 
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Otra de las maestras relató como al principio tuvo ciertas dificultades, pero que, con un 
cambio de actitud logró cambiar el panorama: 

“En realidad me costó bastante adaptarme a eso, a la pregunta y a pensarlo.” P 5: M5 - 5:19 

Cuando las tecnologías son incorporadas en el aula, lo que luego se transformará en una 
integración (siempre y cuando el docente se apropie de ellas), genera en el docente una 
serie de cuestionamientos, tal como lo manifestaba la Directora: 

“En principio todo esto fue como muy movilizador en el docente. Entonces bueno, la llegada de las 

tecnologías, “yo mi lugar docente”, “¿Será el protagonista ahora las tecnologías y no yo?”, “¿Qué 
pasará con mi saber”? “¿Va a estar cuestionado?”, “Ya no soy el único que tiene el saber”” P 7: D 
- 7:4 

También, existe en una de las maestras la percepción de que los niños prefieren a la 
tecnología, en este caso el uso de las computadoras que a la maestra: 

“…los chiquilines claramente lo ven como mucho más atractivo, el buscar información, o vídeos, 

imágenes, es mucho más atractivo que de repente escuchar a la maestra.” P 1: M1 - 1:6 

En este diálogo permanente entre el docente y las tecnologías emergentes surge el miedo 
al desplazamiento, la incertidumbre al rol que ocupará, pero sobre todo al auto etiquetarse 
con neologismos que están de moda: 

“Nosotros no somos de la era digital, no hay “nativos digitales”, nosotros tuvimos que aprender a 
porrazos y estar, tanto acá, como yo te decía en la Escuela Pública, donde todavía es un 

programa diferente que tenés que instalarla, aprender a usarla…” P 3: M3 - 3:7 

Como hallazgo, se pueden apreciar varias posturas en lo que respecta a los docentes y 
su posición frente a las tecnologías. Como todo proyecto de innovación, en sus primeros 
pasos, la adaptación es un factor fundamental. Lo importante en este sentido es que se 
noten cambios. Por otra parte, todavía existen algunos docentes que presentan ciertos 
“temores” frente a la tecnología, y esto  impacta en la dinámica de las diferentes 
actividades que deban desarrollar, tanto en la actividad de la “pregunta disparadora” como 
de “apoyo curricular”. También se pueden apreciar posturas de superación frente a las 
dificultades que generan el uso de las tecnologías, que permiten a los docentes trabajar 
con más autonomía. 

Anteriormente habíamos mencionado que aún es difícil separar la línea divisoria, es decir, 
lograr que las tecnologías se vuelvan invisibles. Si esto ocurriera, sería beneficioso para el 
docente, tal como lo señala Lion citando a Delacote (1997): “Cuando el docente se 
desentiende de lo tecnológico puede crear diálogos interesantes, reflexiones inteligentes en tanto 
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si las personas se ocupan, por ejemplo, mucho tiempo en el funcionamiento de las tecnologías es 
difícil lograr la reflexión”. (Lion, 2006:91) 

Impacto de las tecnologías en las prácticas educativas 

La manera en que el docente se enfrente a las tecnologías, de cómo se apropie de ellas, 
tendrá un impacto en sus prácticas educativas. Un factor preponderante en este sentido 
es la edad del docente y el momento de su formación. En este sentido se puede apreciar 
dos extremos bien diferenciados: 

“Tuve que cambiar un montón. Claro, y cambiar y adaptarme.” P 3: M3 - 3:6 

“No, yo creo que no cambié porque en realidad desde que yo me recibí estoy trabajando así. No 

con esta modalidad, pero sí, siempre usábamos este tema de la tecnología.” P 4: M4 - 4:2 

Igualmente esto no quiere decir que aquellos docentes más “antiguos” no tengan un buen 
desempeño en las diferentes actividades que se realizan, todo lo contrario. Tal es el caso 
de la maestra de tercer año. 

Una vez que se incorpora a las tecnologías es necesario comenzar a pensar en su 
integración, lo cual traerá cambios: 

“La rutina de planificación y de prever las clases cambia. Además de que eso es una herramienta 

que te habilita a vos y te facilita mucha cosa también, porque tener el acceso ahí, poder ver 

imágenes, ver películas, está bueno.” P 5: M5 - 5:4 

El hecho de tener al alcance este tipo de herramientas, le permitirá al docente enriquecer 
sus prácticas educativas, enseñando contenidos con diferentes recursos, incluso aquellos 
más complejos: 

“…entonces a mí me parece que ha impactado de un modo muy beneficioso sobre todo en lo que 
tiene que ver con la motivación de un contenido que de pronto era árido, tedioso, y hoy se vuelve 

una cosa mucho más novedosa, rica.” P 7: D - 7:8 

“Entonces ahora por ejemplo buscar material, uno lo hace más atractivo, preparar material, este, 

es más lindo, todo, para cualquier clase.” P 6: M6 - 6:11 

En este sentido, es importante que el docente vea a la herramienta como una 
oportunidad, pero que no deje de considerarla siempre como una herramienta. Es decir, 
que sepa utilizar sus potenciales y no realizando “viejas prácticas” como sucedió al 
comienzo del proyecto: 

“En realidad al principio costó un poco que hubiera un cambio radical, es decir, van al laboratorio y 

siguen haciendo las mismas prácticas, estamos en lo mismo.” P 8: SD - 8:6 
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En algunas de las maestras entrevistadas se puede notar una cierta valoración a las 
“tecnologías analógicas”, como por ejemplo el libro o el pizarrón: 

“…me parece que es una buena herramienta que nos sirve a nosotros para poder trabajar y hay 
que llegar al concepto de que al igual que el cuaderno, que en el pizarrón, y el lápiz, poder trabajar 

con la computadora y enriquecerse con eso.” P 2: M2 - 2:4 

“Como decía un profesor mío de literatura, yo creo que el contacto con las tapas de un libro sigue 
siendo muy importante. Yo creo que el libro no se sustituye.” P 6: M6 - 6:6 

Las “viejas prácticas” todavía siguen teniendo algo de presencia, tal como lo manifestaba 
una maestra haciendo referencia a programas de ofimática: 

“…yo no dejaría de lado, el manejo de todas las herramientas que te da la computadora. Por 

ejemplo, cuando se empezó a usar, acá se empezó informática educativa, se llamaba, entonces 

se les enseñaba Word, Excel, lo que era la “negrita”.” P 6: M6 - 6:27 

“Y que ellos sepan, yo que sé, bueno a ver, “Excel, ¿para qué sirve Excel?”, yo no sé si todos 

saben, nunca lo tantié, y me parece que eso es como, que a ver, “para hacer una diapositiva, 
¿Ustedes saben?”, “o para hacer una presentación PowerPoint, ¿saben?”, capaz que algunos sí 
saben, pero no sé si todos” P 6: M6 - 6:30 

En la actualidad, en el vertiginoso mundo de la “web 2.0”, o “web social”, este tipo de 
programas están quedando cada vez más relegados, apuntando a un nuevo tipo de 
concepto. 

Motivación de los docentes frente a las tecnologías 

Cuando se les preguntó a los docentes acerca de cómo se sentían frente a las 
tecnologías, si les gustaba realizar la actividad de la “pregunta disparadora”, las 
respuestas fueron variadas, desde docentes muy entusiasmados, hasta con un poco de 
miedo. 

En aquellos docentes que se sienten motivados, si bien las causas son diferentes, tienen 
en común que los motiva la actividad como recurso: 

“Me gusta porque lo veo como un recurso que me parece que está bueno de aprovechar.” P 1: 
M1 - 1:10 

“A mí me gusta. Me gusta, yo me siento cómoda.” P 3: M3 - 3:10 

“…me pareció buenísimo cuando me plantearon eso de pensar una pregunta relacionada con un 

tema, digo, dije, “tá, si”, es más teníamos que pensar, pensé varias como para tener, viste como a 
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futuro, así, como que no se algo “a ver que se me ocurrió hoy”, no sé, como que sea algo 

pensado.” P 4: M4 - 4:4 

“Pero está muy bueno, porque una vez que te entusiasmas…” P 6: M6 - 6:8 

Por otro lado, también la motivación se puede ver disminuida al no tener el docente un 
buen manejo de las tecnologías: 

“Me gusta, pero a veces me siento coartada, porque si bien la puedo, la se manejar, un poco 

limitada porque no la tengo al dedillo, entonces eso es como que me limita un poco, y me da como 

temor a enfrentarme, o a decir, “voy ¿y si no anda el cañón?”” P 2: M2 - 2:8 

En otro caso, una docente manifestaba el no contar con el espacio de metacognición, y 
sobre la producción de sus alumnos, cuando se le preguntó acerca de si se sentía 
motivada: 

“Sí, lo único que veo eso, dos cosas: que nos faltaba ese espacio de metacognición después de 

cada actividad, que veía que podía ser muy rico y que no estaba llevándose a cabo, y otra eso, de 

que ver que ellos en realidad no están elaborando nada propio, en realidad, están haciendo a 

veces como un recorte y pego de algunas situaciones.” P 5: M5 - 5:18 

Desde el equipo directivo, también se pueden observar las dos posturas vistas 
anteriormente. Cuando se le preguntó a la Directora del Colegio acerca de si los docentes 
iban motivados a las actividades, respondió: 

“Yo creo que sí…” P 7: D - 7:9 

La Sub Directora realiza una diferencia entre los docentes y la motivación que ellos 
tienen: 

“Sí, algunos van más motivados que otros.” P 8: SD - 8:11 

“…este año se los ve de otra manera, gran parte de ellos, no todos, porque también hay 
individualidades, van motivados y ven motivados a los chiquilines.” P 8: SD - 8:13 

También es importante la percepción que tiene la Docente de Informática, ya que es ella 
la que está con las maestras durante la actividad de la “pregunta disparadora”. En este 
sentido toma en cuenta la dificultad que podían llegar a tener las maestras con ciertos 
contenidos que tenían que enseñar y como las tecnologías las fueron ayudando, 
impactando en su motivación: 

“Hay maestros que tienen más él debe de las ciencias, más del debe de las naturales, de los 

sociales, siempre algún debe tenés. Por ahí, lo que ha funcionado es que nosotros tratamos de 

cubrir eso que el maestro sentía como una falencia. Lo que el maestro necesitara nosotros 
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íbamos. Entonces, ¿esto que motivó en el maestro?, en descubrir que había un montón de 

posibilidades que le facilitaban acceder a determinados contendidos que los tenían relegados.” P 
9: DI - 9:7 

Por último, esta motivación que tienen las maestras, las incentiva a aspirar por más, como 
en el caso de una docente que dijo: 

“Yo soy de las que quisiera tener un cañón en cada clase, porque me parece que es una 

herramienta maravillosa que nos facilita, que a los niños los motiva, y que te abre un montón de 

caminos y de cosas que no las podes hacer si no es con eso. No la podés hacer con papel, o con 

un libro, no es lo mismo. Y me parece que sí, que es maravilloso.” P 1: M1 - 1:20 

Otro factor que se considera que puede influir en la motivación de los docentes, es el 
compromiso que se tiene hacía la metodología que se está utilizando por parte del equipo 
directivo, el recordarles a los docentes la importancia del proyecto, tal como lo expresara 
la Directora del Colegio: 

“…yo el otro día hablaba con los docentes, recuperando cada tanto, bueno, haciendo como 
memoria porqué hacemos esta metodología, por qué no hacemos otra, qué implica, qué pasos 

tiene…” P 8: D - 8:5 

Como hallazgo, se puede afirmar que existe por parte de las maestras motivación frente a 
la actividad de la “pregunta disparadora” y también frente al uso de las tecnologías en 
general, percepción compartida también por el equipo directivo y la Docente de 
Informática. Esta motivación es independiente de la edad que pueda llegar a tener la 
maestra y de las dificultades que puede haber llegado a tener en su uso. Por otra parte, 
también existe cierta desmotivación (maestra de segundo año) principalmente desde la 
tecnología como herramienta.  

Relación Docente-Alumno 

No quedan dudas que la llegada de las tecnologías a la dinámica cotidiana del aula fue 
disruptiva, cambiando el rol del docente, haciendo que la relación sea cada día más 
“horizontal” y en donde los saberes ya no radican en su totalidad en el docente. En lo que 
respecta a las percepciones de las maestras, la gran mayoría coincide que la relación 
docente – alumno se ha invertido: 

“…capaz que el tema del compartir porque el niño cuando está frente a la máquina, cuando 
encontró algo, enseguida te llama, te cuenta, te dice, esto y lo otro, y se entusiasma, capaz que en 

otra que no se motiva.” P 2: M2 - 2:9 

“Es más, muchas veces se invierte el rol, porque muchas veces ellos son los que enseñan el 

manejo porque tienen más manejo que uno.” P 3: M3 - 3:12 
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“Se invierten los roles, y eso es muy bueno. Es muy sano, para él y para uno. Pero tenés que 

tener la mente muy abierta, y no creerte superpoderoso ni el “Libro Gordo de Petete”, sino un 
orientador del aprendizaje, un facilitador, nada más.” P 6: M6 - 6:17 

“…está bueno ese ida y vuelta, esa retroalimentación…” P 6: M6 - 6:4 

En lo que respecta a la horizontalidad, a veces el maestro es un alumno más en la 
dinámica de la “pregunta disparadora”:  

“…incluso muchas veces la pregunta desafiante es también para nosotras, y muchas veces…” P 
5: M5 - 5:8 

Este cambio en la relación docente - alumno, también es compartido por el equipo 
directivo: 

“…el docente aprende de sus alumnos, porque cuando empezamos con esta experiencia, y aún 
ahora, por ejemplo cada vez que renovamos los docentes, y a veces vienen docentes más 

mayores, o joven y no saben de la experiencia, el alumno es el que le explica.” P 7: D - 7:14 

…el saber no radica solamente en el, sino que el saber es compartido por otros en donde el 
alumno también tiene saberes y la pregunta disparadora es como ese “disparador” que pone en 
acción un juego de conocimientos que los tiene el maestro, que los tiene el alumno, que los 

podemos buscar en la herramienta, y que juntos podemos crear aprendizajes.” P 7: D - 7:3 

“…hay como un intercambio, entre el niño que es el que conoce más la tecnología, porque es el 
que la domina, y es una realidad, el nació en esto y nosotros nos fuimos haciendo, y el maestro 

que le puede orientar y apoyar en cuanto a que tipo de información está buscando.” P 8: SD - 
8:15 

“Yo creo que ha cambiado en el sentido de que el alumno se siente de que le puede ayudar al 

maestro, le puede aportar desde lo que él también puede saber, desde el manejo.” P 8: SD - 
8:14 

La Docente de Informática, quién trabaja a la par de la maestra en la actividad en lo 
relativo a la relación entre el docente y el alumno, pone el énfasis en el constante 
aprendizaje junto a los alumnos: 

…en el aula manejamos dos docentes que estamos ahí como “pívot”, vamos yendo, conversamos, 
de repente vemos una imagen de una máquina, la compartimos, conversamos. Y ahí como que 

uno, o te acercás a un grupo, y conversas que está pasando, que están haciendo, te preguntan, 

vos no sabés, porque hay un montón de temas que uno no sabe, y descubrís con ellos.” P 9: DI - 
9:10 
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Si bien existe la percepción que la relación entre el docente y el alumno ha cambiado, una 
de las maestras enfatizó en que si bien sus alumnos saben mucho de tecnología, esto no 
quiere decir que la maestra se quede de “brazos cruzados”: 

 “…pero hay que enseñarles también. Digo, porque ellos saben mucho de juegos, pero nosotros 
es para otro lado que vamos, jugar, pero no solo para pasar el rato, ni “matar gente””.  P 6: M6 - 
6:26 

Pero, por otro lado, las maestras de las clases más chicas (primero y segundo), notan que 
el cambio de rol no ha sido muy beneficioso: 

“…queda un poco como a un costado, me parece la maestra, cuando le das a elegir al niño me 

parece como que opta por la herramienta de la computadora.” P 1: M1 - 1:13 

“A veces el niño va como más adelantado en eso y es un poco más complicado.” P 2: M2 - 2:3 

Por último, el Coordinador de Tecnologías del Colegio, acerca de la relación entre el 
docente y el alumno opinaba: 

“Lo curioso es que no ha cambiado mucho.”  P10: C - 10:6 

Como hallazgo, se puede apreciar que en la mayoría de los docentes existe la percepción 
de que la relación entre el docente y el alumno ha cambiado, en donde la enseñanza ya 
no está más centrada en el docente, sino que se enfoca en el alumno, Una relación que 
permite al docente posicionarse desde otro lugar, en donde él también aprende junto al 
alumno. Algunas docentes tienen la percepción que este cambio de rol no fue muy 
beneficioso, ya que los alumnos prefieren a la tecnología antes que a ellas, o porque el 
alumno se encuentra más adelantado en el uso de las tecnologías. 

Tecnología y Aprendizajes 

Si bien no existen datos cuantitativos que lo aseguren, existe en los diferentes actores del 
Colegio entrevistados, una percepción de que los aprendizajes de los niños han mejorado, 
y pueden seguir mejorando si se sigue apostando al uso de las tecnologías emergentes, 
en especial con la actividad de la “pregunta disparadora”. ¿La mejora en el aprendizaje 
de los niños, será consecuencia del uso de estas tecnologías emergentes? 

Una de las maestras percibe a las tecnologías como un complemento para el niño, que 
pueden favorecer el logro de mejores aprendizajes: 

“Me parece que favorece, que acompaña los momentos que estamos viviendo, el avance en la 

tecnología, me parece que está bueno, que complementa al niño.” P 2: M2 - 2:10 
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Otra maestra apuesta a la actividad de la “pregunta disparadora” y del uso del laboratorio 
en general: 

“Pero creo que en general,  si lo trabajo así, digo, es porque creo que sí, se apuesta a que sí.” P 
4: M4 - 4:10 

Otra docente percibe que los aprendizajes han mejorado, tomando como punto de 
referencia su experiencia: 

“Sí. Un poco por la experiencia, las evaluaciones que se hacen. Sí, más bien la experiencia, sobre 

todo, viste, cuando vos tenés un aprendizaje, cuando vos proponés un aprendizaje que sea 

significativo, motivador, y, tenés más chance de que aprendan. Digo, evidentemente que nosotros 

aprendíamos, pero a veces era muy jorobado.” P 6: M6 - 6:21 

Una maestra pone un ejemplo concreto de cómo las tecnologías a través del aumento de  
la motivación pueden favorecer los aprendizajes: 

“Yo pienso que es una herramienta notable, y que si bien estamos acá en pañales, es notable lo 

que ellos pueden aprender, o para dar un tema no tenés tanto material visual y ahí tienen todo al 

alcance. Digo, nos vamos de campamento, trabajamos el mapa, todos ahora están tan habituados 

que tengo la impresión de todos los mapas de Google Maps, lo bajan, lo tienen, lo tenemos, 

acercó muchas cosas que antes estaban más lejanas.” P 3: M3 - 3:14 

En lo que respecta al equipo directivo, la Directora percibe una mejora en los 
aprendizajes: 

“Yo creo que los alumnos al tener un acercamiento al conocimiento desde un lugar mucho más 

experiencial, vivencial, un conocimiento que penetra por los oídos, por lo visual, que a la vez pasa 

por lo reflexivo, lo dialógico, con la construcción colectiva, deberíamos estar pudiendo 

aventurarnos a que los aprendizajes deberían estar siendo mejores.” P 7: D - 7:22 

Pero, ¿qué pasa con aquellos aprendizajes que los instrumentos de evaluación 
tradicionales no pueden medir? En este sentido, la Directora manifiesta que emergen otro 
tipo de aprendizajes, los que se podrían, tal como se abordó en el marco conceptual 
catalogar como “aprendizajes invisibles”: 

“…descubrir también, yo digo “dones” de los chiquilines, por ejemplo, un chiquilín que no es tan 
bueno en matemática, pero tiene una capacidad  de negociación importante, y uno lo visualiza en 

este lugar.” P 7: D - 7:33 

En esta emergencia de “aprendizajes invisibles”, la actividad de la pregunta disparadora 
toma un sentido diferente, en donde no se apunta tanto a generar aprendizajes 
significativos referente a lo curricular en los alumnos, sino que se busca la potenciación o 
emergencia de otro tipo aprendizajes, tal como lo manifestaba la Docente de Informática: 
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“…lo curricular pasa a ser una excusa, para estas otras cosas que tienen que aprender es 

imposible de enseñar en un manual, no podés enseñar valores en un manual, no podés enseñar a 

escuchar en un manual, no podés enseñar a tolerar en un manual, no podés enseñar a callarte 

aún en el desacuerdo, para esperar a dar tu opinión…” P 9: DI - 9:17 

En este sentido el Coordinador de Tecnologías manifestaba la importancia de la 
generación de intereses personales en los niños, lo que favorece la emergencia de 
aprendizajes invisibles: 

“Pero porque además ya no hay una división entre estudiar y venir al colegio, o sea, que el 

universo con el cual transito con las tecnologías es cotidiano, entonces permanentemente estoy 

buscando, encontrando, además hay determinados nichos de interés personal en donde existe un 

gran desarrollo por parte de los chiquilines, muchísimas veces en forma silenciosa.” P10: C - 
10:10 

Pero, ¿Por qué en forma silenciosa? si estos aprendizajes no pueden ser evaluados 
desde los instrumentos tradicionales, ¿será momento de cambiar la forma de evaluar? 

“De hecho creo que si nosotros cuando evaluemos pudiésemos hacer alguna evaluación que no 

implicara lo escrito solamente, sino lo visual, y que ellos pudieran a través de eso visual, que tal 

vez lo estén evocando pero que nosotros cuando se los planteemos en escrito no lo sepan 

escribir, si le diéramos la posibilidad de ellos de mostrar esa transferencia de conocimientos 

utilizando estas otras herramientas nos podríamos sorprender. Y yo creo que podría ser una forma 

de evaluación diferente” P 7: D - 7:29 

Mitra establece que si un grupo de niños realmente quiere aprender, el aprendizaje 
ocurre, siempre y cuando se los motive. Esto es también compartido por la Docente de 
Informática: 

“Lo que también reafirma otras teorías cognitivas que dicen que a medida que es desde el interés 

y la necesidad, la apropiación es instantánea.” P 9: DI - 9:19 

En lo que se refiere a los aprendizajes en el área de las matemáticas, y especialmente 
con el uso de la actividad de la “pregunta disparadora”, no se han percibido grandes 
cambios, tal como lo expresaran los actores del Colegio: 

“En matemática no sabría en este momento decir.” P 7: D - 7:25 

“En matemática no lo tengo tan claro.” P 8: SD - 8:18 

“Matemática no.” P 5: M5 - 5:14 

Sin embargo, una de las maestras si ha notado cambios en el área de razonamiento: 



162 

 

“El de matemática en particular no he abordado nada en matemática, pero si la parte de 
razonamiento, los ayuda y mejora.” P 3: M3 - 3:23 

En lo que se refiere a la comprensión lectora, se perciben cambios: 

“En lengua, la comprensión lectora es fundamental ya que sin esta no pueden llegar a la 

búsqueda de lo que quieren encontrar, pero esto se va construyendo poco a poco y esta 

herramienta sin duda beneficia el desarrollo de la misma.” P 2: M1 (2) - 2:4 

“Pero específicamente, yo desde mi punto de vista y de la clase lo veo más en comprensión 

lectora, en la lectura cada vez más veloz.” P 3: M3 - 3:24 

“Sobre todo el tema de la lectura, creo que sí, el tema de tratar de leer como, ese “zigzagueo” 
viste, de tratar de buscar la información este, creo que sí, que eso va a servir.” P 4: M4 - 4:20 

“En comprensión lectora sí, a ver, el mismo tiempo de la clase, los lleva a tener que en ese bagaje 

de información que llega a ser una lectura bastante rápida, discriminar por lo tanto sacar ideas 

importantes de esos textos o de ese video, o sea, la comprensión yo no solo diría lectora en 

“lectura”, sería leer pero también “leer” un vídeo, por ejemplo.” P 7: D - 7:26 

La Directora del Colegio manifiesta que un factor de mejora en la comprensión lectora es 
lo acotado del tiempo de la actividad: 

“Yo creo que sí, que les ha mejorado mucho, que el tiempo los acota y les hace que tengan que 

tener una velocidad en el discernimiento de con qué me quedo y qué es lo relevante.”  P 8: D - 
8:27 

Por último, en el área de las ciencias, también se han percibido mejoras: 

“Considero que especialmente en ciencias si ha ayudado y ayuda mucho más en el entender las 

cosas, y en el buscar ellos mismos las respuestas que vamos a buscar.” P 2: M1 (2) - 2:3 

“…y en la parte de ciencias naturales, y la incorporación de vocabulario, que es riquísimo.” P 3: 
M3 - 3:25 

“Y ciencias sí porque incluso como que fue una de las propuestas que tuvimos con las maestras 

de 5to este año, en vista de todo el potencial que tenía la herramienta tomarlo desde el lado de las 

ciencias, trabajar las ciencias naturales, la astronomía, química y todo eso, era súper rico.” P 5: 
M5 - 5:16 

El uso de las tecnologías, permite que el aprendizaje de las ciencias sea mucho más 
motivador, por ejemplo a través de la utilización de simuladores: 
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“En lo que tiene que ver con ciencias naturales, sí. Creo que hay una posibilidad de entender los 

fenómenos de una manera que claro, en otro momento era como imposible, poder entender los 

movimientos de las mareas o el Sistema Solar o lo que fuere que hoy es algo tan maravilloso 

como ellos lo pueden captar, eso hace que la conceptualización de los contenidos se vea como 

muy beneficiada.” P 7: D - 7:28 

“De ciencias seguro que sí, porque para empezar lo que es la propuesta de lo que ellos ven, de lo 

que ellos buscan, buscan desde los experimentos hechos, experimentos para hacer y comprobar 

en su casa, poder traerlos, lo suben a la plataforma para que todos tengan acceso en sus casas, 

poder usarlos, simuladores, eso ni que hablar.” P10: DI - 10:19 

Por último también existe la percepción de que si todavía estos aprendizajes no han 
mejorado con el uso de las tecnologías, lo pueden llegar a hacer: 

“Y creo que sí puede llegar a mejorar. No lo he visto, porque ya te digo, esto recién empieza y no 

te lo sé decir. Pero me parece que sí, que puede llegar a mejorar, que ayuda.” P 2: M2 - 2:13 

“En realidad si lo han mejorado no sé. Pero que sí, que pueden mejorar creo que sí.” P 4: M4 - 
4:19 

“No sabría responder esa pregunta. Pero creo que esas prácticas de por sí mismas son 

enormemente beneficiosas que si no estuvieran. O sea, la relación entre que estén y no estén es 

una diferencia sustantiva. Ahora que si están dando un conjunto de resultados positivos, 

apostamos a que sí.”  P11: C - 11:1 

Podemos apreciar, como hallazgo de que existe la percepción de que los aprendizajes 
han mejorado o pueden llegar a hacerlo, si bien no existen datos “duros” que lo acrediten. 
Sin embargo, estos aprendizajes no se basan tanto en lo curricular, sino en aquellos 
“aprendizajes invisibles” que emergen gracias a la actividad, y que le permitirán al niño 
estar en un continuo aprendizaje, más allá de los contenidos curriculares tal como señala 
Cobos citando a Sharples, Taylor y Vavoula (2005): “Sabemos que el ser humano es un ser 
intercontextual capaz de aprender de los recursos que lo rodean, haciendo de la vida un 
permanente estado de aprendizaje y adaptación que trasciende cualquier currículo o plan de 
estudios” (Cobo y Moravec, 2011:31). Sin embargo, los actuales instrumentos de 
evaluación no permiten reconocerlos. 

En lo que se refiere al aprendizaje en las áreas de matemática, compresión lectora y 
ciencias, podemos afirmar como hallazgo de que existe la percepción de que ha habido 
algunas mejoras, especialmente en el área de las ciencias y la comprensión lectora. 
Desde las ciencias, los alumnos han incorporado un vocabulario mucho más “rico”. 
Asimismo, el uso de estas tecnologías permite la utilización de ciertas herramientas, como 
por ejemplo el uso de simuladores, el cual potenciará la experiencia de aprendizaje de los 
niños. En lo que se refiere a la comprensión lectora, se destaca la capacidad de lectura 
desde diferentes fuentes de información, como por ejemplo un vídeo. Asimismo se 
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destaca una mejora en la capacidad de discriminación de la información y en la lectura 
“hipertextual”. 

Tecnología y Habilidades Digitales 

En lo que respecta a las habilidades digitales que los niños han obtenido desde que se 
comenzó a trabajar en la actividad de la “pregunta disparadora” y en el resto de las 
actividades, se puede apreciar que existe la percepción de que se ha mejorado 
fundamentalmente la habilidad de búsqueda y la capacidad de seleccionar la información 
encontrada, además también del uso de un entorno virtual de aprendizaje, en este caso, 
Moodle.  Entonces, ¿favorece la actividad de la “pregunta disparadora” la capacidad 
de discernimiento de los alumnos al seleccionar la información que encuentran? 

Las maestras manifestaron lo siguiente: 

“Puede ser que hayan desarrollado mejores las habilidades de búsqueda, eso sí, que al primer 

grupo que yo tuve cuando entré. En ese sentido sí. Capaz que puedan ser más criteriosos en la 

búsqueda.” P 5: M5 - 5:10 

El hecho de que hayan mejorado la habilidad de búsqueda y la capacidad de 
discernimiento es también compartido por la Directora y la Docente de Informática: 

“Creo que eso, la metodología lo va logrando y podemos ver a chicos en sexto año con una 

agilidad en la búsqueda, un reconocimiento de sitios, y a la vez con un poder de discriminación 

enfrentados al cúmulo de información.” P 7: D - 7:24 

“…cuando empezó se divagaban tiempazo en todo lo que aparecía alrededor, “Hay mirá apareció 
el video de no sé quién…”, y tres horas. Hoy por hoy, ellos discriminan de tal manera la 

información que tienen que entrar a buscar y no se quedan en la pregunta, siguen y siguen.” P 9: 
DI - 9:14 

La Docente de Informática realiza una comparación con aquellos niños que no trabajan 
con esta metodología: 

“…yo creo que estos niños tienen una ventaja sobre otros, porque tienen las respuestas 

habituales, en un lugar externo, pero en donde ellos las hacen parte. Esto que quiere decir, 

cualquier niño, pongámosle otros niños que yo conozco y que los veo resolver, ponen en Google, 

y lo que aparece es verdad absoluta. Yo veo a mis hijos y a estos alumnos, que entran al Google, 

aparecen las mismas respuestas, y nunca eligen la primera por ejemplo.”  P 9: DI - 9:15 
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Motivación de los alumnos frente a las tecnologías 

En lo que respecta a la motivación que presentan los niños frente a las tecnologías 
emergentes, y especialmente frente a la actividad de la pregunta “disparadora”, la 
percepción general que se tiene es que los niños están muy motivados: 

“…es una herramienta realmente que los motiva.” P 1: M1 - 1:19 

“…porque el niño de hoy por hoy está con la tecnología, entonces me parece que eso ayuda a la 

motivación, al entusiasmarse.” P 2: M2 - 2:6 

 “Totalmente. Sí. Están motivados tan solo por el hecho de que hoy es jueves, te preguntan: 

“¿Cuándo vamos a la sala?”, o sea, y van, están habituados a eso. P 3: M3 - 3:19 

“Ah, sí, les encanta. Y cuando les decís que tienen “LCD” sí.” P 4: M4 - 4:13 

“Si fuera por ellos estaríamos arriba toda la clase, toda la tarde.” P 6: M6 - 6:20  

Por parte del equipo directivo también existe esa percepción compartida con las maestras: 

“Es un lugar atractivo, es un lugar que ellos encuentran un protagonismo, entonces hay como un 

empoderamiento también de ese lugar, de ese saber.” P 7: D - 7:18 

Gracias a la actividad de la “pregunta disparadora” el enseñar ciertos contenidos se 
vuelve mucho más fácil para el docente, pero, también el aprender se vuelve motivante 
para los alumnos: 

“Se entusiasman más. Sí, se entusiasman más, porque a veces, por ejemplo en historia, un 

ejemplo bien claro, estudiar historia para un niño de doce años no es fácil. Tenés que basarte 

mucho en la narración, en el cuento, pero además, está en una etapa de pensamiento concreto, 

entonces ver, ir hacia atrás en el tiempo, hacer una ubicación temporal y espacial, y a su vez 

trabajar la simultaneidad de los tiempos es dificilísimo hasta para un adulto, imagínate para un 

niño. Eso en la computadora es bien fácil, es mucho más fácil.” P 6: M6 - 6:18 

Una de las maestras manifiesta que para lograr motivar a sus alumnos en el aula debe 
recurrir a varias estrategias, sin embargo, en el LDC es diferente: 

“…muchas veces en el aula, bueno, hay que buscar muchas estrategias para lograr motivarlos, y 
me parece que con la computadora al frente ya es…se les abre el mundo.” P 2: M2 - 2:7 

Esta motivación que tienen los niños, contagia también a las maestras, tal como lo 
señalaba la Sub Directora del Colegio: 
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“Sí, van motivados. Esperan ese día, y eso creo que es lo que ha ido contagiando a los docentes.” 
P 8: SD - 8:19 

El Coordinador de Tecnologías plantea que el desafío de la propia actividad, ligada a la 
curiosidad del niño, son factores que inciden en la motivación: 

“Sí, eso es definitivo. Es definitivo porque hay una, algo inherente a un niño que es la curiosidad y 

el deseo de saber, y cuanto más interesante y difícil sea algo más motivado está. Pero estamos 

dentro de la automotivación, yo creo que no somos necesarios. No somos necesarios.”  P10: C - 
10:8 

Por otro lado, es interesante abordar la motivación desde la perspectiva de los niños, que 
prácticamente son los protagonistas de la actividad de la “pregunta disparadora”. Hay que 
tomar en cuenta que los propios niños son conscientes de que la actividad es para 
aprender, pero eso no quita que también se puedan divertir: 

“Sí. Porque nosotros aprendemos, no jugamos, aprendemos. No son como algunos que juegan y 

después ven algo. Estudiamos.” P11: F1 - 11:1 

“A mí me gusta porque podemos aprender de otra manera, no escribiendo…” P11: F1 - 11:3 

“A veces me gusta porque nos desarrolla la mente, nos hace aprender más.” P11: F1 - 11:4 

“A mí me gusta porque jugamos y aprendemos a la vez. Y a veces cuando estamos buscando 

algo nos empezamos a reír de algo gracioso que no sabemos que es. La maestra nos pregunta de 

qué se ríen, que no le parece gracioso, y a nosotros sí nos parece gracioso. Entonces, buscando 

información también nos reímos y nos divertimos.” P11: F1 - 11:26 

“En realidad a mí me gusta lo que es la computadora y eso, y como, se manejar bastante bien la 

computadora y entonces me gusta aprender en la computadora más que estar escribiendo y 

haciendo cuentas.” P11: F1 - 11:6 

“Me gusta la mayoría de las actividades, hay algunas que me interesa más que otras, porque me 

gusta, no sé, porque yo lo veo muy discutido con la maestra, porque sabemos mucho y me gusta 

más. Levantar la mano y participar.” P12: F2 - 12:2 

“Sí, a mí me gusta porque en vez de un libro uso una computadora que para nosotros es algo 

común que usamos y tá me gusta. Hay algunos que no me gusta pero hay que hacerlo.” P12: F2 
- 12:4 

Por otro lado, pude llegar a surgir algo de aburrimiento en algunos de los temas que trata 
la actividad de la “pregunta disparadora”. Por eso es necesario, tal como se mencionó al 
principio, formular preguntas desafiantes y profundas, que logren despertar el interés del 
alumno: 
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“A veces me aburre, porque hay temas que no me gusta, y tá. No tengo ganas de trabajar pero 

igual lo hago.” P12: F2 - 12:1 

Una docente sugiere que es necesario no caer en la rutina: 

“Que no sea rutinario para que ellos no se aburran. Para no perder justamente esa motivación que 

tienen ahora.” P 5: M5 - 5:13 

Se considera también, que otro factor que puede seguir manteniendo la motivación de los 
niños, es el hecho que la actividad sea un poco más larga, tal como lo manifestaron los 
niños y como se ha visto anteriormente cuando se abordó el problema del tiempo. 

Ligado también a la motivación que presentan los alumnos al trabajar con tecnologías 
emergentes, se considera de importancia indagar en cuáles eran las percepciones de los 
niños en lo referente a trabajar en equipo. En este sentido las respuestas fueron bastante 
heterogéneas. Hay que tener en cuenta que el grupo focal se realizó con niños 
pertenecientes a quinto y sexto año.  

Algunos manifestaron el lado positivo de trabajar en equipo: 

“O sea, es mucho mejor trabajar en grupo porque todos opinan y aprendes a trabajar en grupo. No 

es lo mismo que agarres el cuaderno y empieces a trabajar solo.” P12: F1 - 12:15 

“Porque lo haces más rápido, porque tenés más ideas.” P12: F1 - 12:20 

“A mí en grupo porque tengo compañeros para discutir y hablar sobre el tema.” P13: F2 - 13:19 

“Yo prefiero en grupo porque, o sea, no estoy yo solo viendo información, y nos turnamos en 

algunas cosas y está bueno.” P13: F2 - 13:20 

“A mí me gusta en grupo porque a veces cuando no sabés algo, y viene otro y lo sabe, entonces 

te ayuda.”  P13: F2 - 13:21 

Algunos manifestaron que por un lado se sentían motivados al trabajar en equipo, pero 
también manifestaron algunos inconvenientes: 

“Me gusta trabajar en grupo pero tampoco lo prefiero, porque de repente se te pierden y se te 

ponen a hacer otra cosa, mirar el techo.”  P12: F1 - 12:16 

“Parte sí y parte no. Parte sí porque combinas las ideas y lo podés resolver en menos tiempo. Y 

en parte no porque si vos querés una página que para vos está bien, después cambian otra que 

para vos no está bien, pero para la mayoría está bien, y tá.” P12: F1 - 12:18 
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Se aprecia  que básicamente los inconvenientes por los cuales se puede volver engorroso 
trabajar en equipo, son problemas de negociación, los cuales se irán limando con la 
propia actividad.  

Por último, algunos niños manifestaron que prefieren trabajar solos: 

“Algunos te dejan solos en el trabajo, empiezan a charlar y hacer otra cosa y vos te quedas 

haciendo sola.” P12: F1 - 12:17 

“Depende del grupo que me toque, pero la mayoría de las veces sola.” P13: F2 - 13:18 

Trabajo Colaborativo 

Uno de los puntos fuertes que tiene esta actividad es el trabajo colaborativo. Sí o sí, por la 
propia disposición de las mesas de trabajo, los alumnos deben trabajar en equipo: 

“…porque nosotros planteamos un diseño de un laboratorio pensando para trabajar en grupo, y 
eso ocurre hasta, desde el punto de vista físico.” P10: C - 10:15 

Mitra nos habla de un aprendizaje basado en la auto-organización, en donde juega un 
papel muy importante el concepto de “Educación Mínimamente Invasiva”, basado en que 
el docente debe dejar que los propios niños se enseñen unos a los otros, que descubran 
entre todos, y cuando ya no hay más por descubrir, es ahí en donde debe intervenir el 
docente, para que comience nuevamente el ciclo. 

En lo que respecta a la actividad de la “pregunta disparadora” observada, las 
percepciones acerca de si mejoró el trabajo colaborativo son muy heterogéneas, en 
donde influye principalmente la edad de los niños. Esto es de esperarse, ya que el modelo 
original que plantea el propio Mitra apunta a un intervalo de edad entre los 8 a 12 años. 

En primer año, es en donde se presentan los mayores problemas en lo que se refiere al 
trabajo colaborativo: 

“…les cuesta mucho, cuesta mucho entender la regla del trabajo en equipo y de respetarse turnos, 

y que el mouse uno, y que el otro el teclado.” P 1: M1 - 1:14 

Esta percepción también es compartida por la Directora del Colegio: 

“…si hoy lo vemos en primer año estamos en la etapa de quien se pelea por el mouse.” P 7: D - 
7:30 

En segundo año, la percepción de la maestra es distinta sobre el impacto de la actividad 
en el trabajo colaborativo: 
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“Mucho. Se nota porque se ayudan mucho, y eso lo trasladan al aula, también.” P 3: M2 - 3:14 

En tercero ya se van notando algunos cambios (la edad de los niños ronda entre los 8 y 9 
años, tal como recomienda Mitra): 

“Incluso mejoró la discusión entre ellos. Yo tengo un grupo muy difícil, vincular, de inquietud, pero, 

tú los ves en la discusión en que están, están en la discusión del tema, ven más de uno, y 

seleccionan.” P 3: M3 - 3:15 

La Directora comparte la misma percepción: 

“Si lo vemos en un tercer año, ya los vemos con una mayor negociación en el contenido y en 

poder ceder ideas, y en poder decir: “bueno, está bien, vos tenés razón, y no ponemos lo que yo 
digo”.” P 7: D - 7:31 

En cuarto año si bien el trabajo colaborativo es bueno, todavía se pueden apreciar 
algunas inconvenientes en el tema de “compartir” tanto el mouse como el teclado. 

“Sí, en el trabajo. Ellos viste como que tienen una computadora y son cinco o cuatro, bueno, 
obviamente que a veces también hay peleas, ¿no?, claro, que uno quiere “no, porque siempre 
agarra él el mouse”, o, “ella siempre es la que escribe”, pero, no, yo veo, eso también me llamó la 

atención. Que ellos, se organizan igual, si, colaboran.” P 5: M4 - 5:15 

Ya en quinto y sexto año se perciben ciertos avances: 

“Importantísimo. Es fundamental, obvio. Sí. Trabajar en equipo por más que trabajemos en clase 

en equipo, eso de negociar todo lo que se hace, no solo con tu equipo de trabajo, sino con el resto 

del grupo también, esa información que subimos juntos en la plataforma, sí, requiere de hacer 

acuerdos, y de renunciar a cosas, en los vínculos y en las decisiones para hacer el trabajo.” P 6: 
M5 - 6:16 

“…si lo vemos en sexto, salvo personalidades que bueno, que son así, alumnos que tienen un 

protagonismo como muy fuerte y les cuesta mucho resignar a su idea o a lo que ellos quieren, es 

un proceso que  se va haciendo como muy naturalmente y que va decantando, y permite también 

como en otras cosas en el aprendizaje y en la Institución.” P 7: D - 7:32 

El hecho de ir cambiando los grupos en cada actividad, va a permitir el cambio de roles, 
tal como lo señalara la Docente de Informática: 

“En algunos momentos hay compañeros que como todo rol colaborativo van tomando su lugar 

como los grupos rotan en forma constante clase a clase y a veces en la misma clase el rol que vos 

tomes se te puede desdibujar.” P 9: DI - 9:22 
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Además, y ligado a la relación que existe entre el docente y el alumno, estas actividades 
ayudan desde el trabajo colaborativo a potenciar los diferentes roles: 

“Ha ayudado mucho al trabajo en equipo, el trabajo en grupo, el que se puedan ayudar entre ellos 

y no recurrir al docente.”  P 9: SD - 9:2 

“Creo que además este ejercicio del trabajo colaborativo los posiciona también en otro lugar…” 
P10: DI - 10:15 

En una de las actividades observadas, había una niña que tenía problemas psicomotrices. 
Esa mesa de trabajo estaba compuesta por tres niños. Durante la observación se pudo 
apreciar como uno de los niños le leía a la niña el artículo que habían encontrado. Luego 
de finalizar, le pregunta: “¿Qué entendiste de lo que leí?” 

Esta dinámica de trabajo, el de hacerlo en equipo, también se está extendiendo al aula, lo 
que permitirá aún más potenciar el trabajo colaborativo: 

“Igual nosotros en las clases hemos tratado de ir rotando la dinámica de trabajo, y en los últimos 

años de que ese trabajo colaborativo también se viera en el aula.” P 8: SD - 8:21 

“Entonces el niño se está acostumbrando en los últimos años a trabajar en equipo más allá de 

hacer un trabajo puntual, sino cada uno en lo suyo, pero poder ayudarse y colaborarse.” P 8: SD 
- 8:22 

Una de las maestras destacaba que si bien en el aula el trabajo colaborativo es difícil, 
este panorama cambia en el marco de las actividades que se desarrollan en el LDC: 

“Sí, ese es un punto que yo te decía, en mi clase cuesta mucho el trabajo en equipo, cuesta 

mucho pero claro, ellos en informática no ha resultado con mayores esfuerzos, ellos lo hacen 

automático.” P 4: M3 - 4:20 

Por último, y en relación con lo abordado en cuanto a la emergencia de ciertos 
“aprendizajes invisibles” que se pueden llegar a dar, lo curricular pasa a un segundo 
plano, y tanto la maestra como la Docente de Informática se enfocan en potenciar el 
trabajo colaborativo entre los niños: 

“Entonces pasa a ser una clase muy dinámica donde también tiene que ver el rol que tomamos los 

docentes y en esto yo trabajo muchísimo específicamente en no permitirles posicionarse en un 

lugar, en tratar de estar siempre mucho más atento que a lo cognitivo a veces de lo que es la 

respuesta del contenido, incluso me fijo mucho más, que eso lo toma más el rol el docente a 

veces en que lugares está tomando cada uno en ese grupo, y desestructurarlo.”  P10: DI - 10:37 
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Acerca de Sugata Mitra 

Durante el diseño de la operacionalización de los conceptos, ya en su etapa final, se 
consideró relevante el indagar acerca del conocimiento que tenían los docentes acerca 
del origen de la actividad de la “pregunta disparadora”, la cual como se viene recalcando a 
lo largo de la investigación, se inspira en el experimento realizado por Sugata Mitra, “Hole 
in the Wall”. En este sentido se les preguntó a las maestras acerca de su conocimiento 
sobre Sugata Mitra. 

Algunas sí lo conocían, ya que se les fue presentado en el propio Colegio: 

“Sí, sí. Acá lo vimos. Lo que pasa es que yo, en el 2011 que fue cuando el empezó con este 

proyecto, nos mostró el experimento, pero la gente que entró después no lo ha visto todavía. Pero 

si,  lo vi. Lo conocí ese día, nunca había escuchado.” P 1: M1 - 1:21 

“Sí, sí. Acá también en el Colegio lo hemos trabajado y hemos visto vídeos, pero en particular 

pasaron un informe muy bueno en TV Ciudad por marzo, por ahí, en varias sesiones, todo dirigido 

a él y de la experiencia en la India.”  P 4: M3 - 4:27 

“…más o menos nos contó cómo era, y la experiencia que había llevado adelante, y tá, fue como 

la primera vez que lo habíamos escuchado. Si, interesante.” P 6: M5 - 6:19 

Pero asimismo, algunas maestras no lo conocían: 

“Me lo contaste vos (risas), sí.” P 5: M4 - 5:22 

“…me acuerdo que era tipo un dibujito que él iba rápido, y lo tenía que leer y el dibujaba, cuando 
empezó con esto de la plataforma creo que fue el que nos explicó y creo que puso un vídeo de 

este Señor y de todo lo que…sí, pero solo vi, no conozco más.” P 7: M6 - 7:30 

En el último caso, cabe destacar que la maestra no se estaba refiriendo a Sugata Mitra, 
sino a un vídeo de Ken Robinson. 

Tecnología como igualadora 

Durante las diferentes observaciones realizadas a las actividades, se pudo apreciar como 
aquellos niños con ciertas capacidades diferentes pudieron trabajar a la par de los demás 
niños gracias al uso de las tecnologías. En este sentido, se comparte la percepción de 
que las tecnologías ayudan a igualar: 

“…por ejemplo en la parte de lectoescritura, para (nombra a la niña) ha sido fundamental, la 
motricidad le cuesta un montón, en cambio, la computadora, la ha ayudado.” P 3: M3 - 3:18 
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“Sí. Igual ella tiene baja visión. Yo lo que hago para ella es agrandarle la letra de los trabajos.” P 
4: M4 - 4:17 

“…nosotros tenemos niños con necesidades educativas especiales, y también el laboratorio ha 
sido una herramienta privilegiada para eso, y esta metodología en particular, porque si de repente 

nosotros tuviésemos estos niños enfrentados a una laptop sola o solo, tal vez no sabrían que 

hacer en algún momento, pero al ser una dinámica colaborativa, y todo lo dialógico que implica 

esta metodología es de una ida y vuelta muy enriquecedor.” P 7: D - 7:19 

Actividad en otros ámbitos 

Uno de los objetivos que surge de esta investigación, es el de divulgar prácticas diferentes 
al modelo 1 a 1, en la cual los docentes puedan encontrar en ella una alternativa al 
momento de integrar las tecnologías en el aula. Una de las maestras entrevistadas, que 
además trabaja en el Sistema Educativo Público, manifestó su experiencia utilizando la 
metodología de trabajo de la “pregunta disparadora” en su clase de sexto año: 

“…lo de la pregunta lo intento hacer también a nivel público con otra tecnología, y también me ha 
dado resultado. Tengo sexto.” P 4: M3 - 4:8 

“…hacemos los grupos, y van, confrontan las ideas. Les decís, bueno, tal tema, una pregunta, 

buscan, y se habitúan también ahí mismo, en Word, no tenemos la plataforma, pero en Word 

elaboran o hacen en otros programas que tienen ellos, pueden hacer esquemas, en base a lo que 

ven. Por eso, hacemos la pregunta con otra herramienta que no es la plataforma.”  P 4: M3 - 4:9 

Foto 3.25: Niños trabajando en un SOLE (visita de Sugata Mitra al Uruguay) 

 

Fuente: Mitra, Quiroga (2012) 

Si bien en la presente investigación no se pretende generalizar, se considera que este es 
un buen indicio para poder adaptar la metodología de la “pregunta disparadora” al 
Sistema Educativo Público. Igualmente se vuelve a recalcar que no es la intención dejar 
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de lado el Modelo “1 a 1”, simplemente se quiere presentar una alternativa diferente. 
¿Funcionaría esta metodología de trabajo en el Sistema Educativo Público? 

Actividad que promueve la investigación 

Es posible que esta actividad promueva el gusto a la investigación por parte de los niños. 
Una de las preguntas que se les realizó es si luego de finalizada la actividad de la 
“pregunta disparadora”, ellos investigaban en sus casas, sobre ese tema o sobre otro. 
Debemos señalar que esta pregunta no estaba en la pauta inicial, y emergió durante los 
dos grupos focales. Los niños manifestaban lo siguiente: 

“El otro día estábamos hablando con mamá de dos ratones que había en un dibujito, y no nos 

acordábamos como se llamaban y nos pusimos a buscar en Google.” P12: F1 - 12:6 

“A veces cuando me interesa el tema yo puedo investigar.” P13: F2 - 13:7 

Un factor que puede llegar a incidir, es el tema que los niños tengan que investigar: 

Sí, si te ponen, no sé, el tema de las “Torres Gemelas” es algo que te va a gustar ir a investigar.  
P13: F2 - 13:10 

Por último la Docente de Informática compartió durante la entrevista una anécdota muy 
interesante, sobre un niño que quería investigar sobre un tema específico: 

““Pero yo quiero encontrar lo que es el Acuífero Guaraní, porque escuché a mi padre”, “¿Es esto 
el Acuífero Guaraní famoso de mi padre”?, y en eso se puso a contar la historia del padre. En 

realidad también estaba bueno porque trajo algo de su casa, de las vacaciones, lo que fue 

Semana Santa, con esto, lo contextualizó, lo significó…”. P10: DI - 10:34 

Actividad trasciende el LDC 

A través de las diferentes entrevistas realizadas, surge a la luz como en varias ocasiones 
que la actividad trasciende las cuatro paredes del laboratorio, no solo al aula, sino 
también al Colegio y a las familias: 

“Es un recurso que además está permitiendo, mucho que ellos, hoy tenemos en estos tres años, 

chicos que comenzaron en sexto de escuela con este proyecto y están en tercero de secundaria, 

entonces si esto que es de laboratorio, si uno lo traslada al aula cotidiana, los beneficios salen de 

las paredes del laboratorio, o sea, se transfieren al resto de la Institución.”  P 8: D - 8:38 

“…además se ha extendido a los hogares, no queda solamente en el Centro Educativo. Hoy la 

gran mayoría de los niños tienen computadora. Si no es un PC, es una netbook o una tablet. 

Entonces eso también ha llevado a que se continúe en el hogar. Antes muchos o la gran mayoría 
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lo tenían solamente acá. Hoy ya se ha extendido a todos los integrantes de la familia.” P 9: SD - 
9:25 

“En este último año he notado más de que los niños entran y los padres entran a ver que se ha 

colgado en la plataforma.” P 9: SD - 9:26 

“Y lo que ha facilitado, no sé si tienen que ver exactamente con la mejora en el rendimiento 

escolar, si tiene que ver con lo que hacen en la casa, porque el padre también ve que no es antes 

“lo que diga la maestra y nada más”, en realidad se da cuenta de que puede opinar o por lo menos 
interpretar lo que dice ese vídeo o esa información y acercarse también desde ese otro lugar. Más 

distendido sobre todo. Lleva al conocimiento a un lugar más distendido en el hogar.” P10: DI - 
10:36 

Podemos apreciar como los aprendizajes se pueden generar desde otros ámbitos, tal 
como hace referencia Cobo: “La educación puede suceder en cualquier momento, en cualquier 
lugar. Dentro y fuera de los muros de la institución académica.” (Cobo y Moravec, 2011:123). 

Surge así un nuevo tipo de aprendizaje, el cual Cobo citando a Cope y Kalantzis (2009) 
denomina como “aprendizaje ubicuo”. Este aprendizaje, tal como señala Cobo “…no ocurre 
sólo en el aula, sino también en el hogar, en el lugar de trabajo, en el lugar de juego, en la 
biblioteca, en el museo, en el parque y en las interacciones cotidianas con otros” (Cobo y 
Moravec, 2011:130). ¿La actividad de la “pregunta disparadora” será un factor 
incidente en la generación de este tipo de aprendizajes? 

Actividad Vs. Respuesta Directa 

¿Qué pasaría si en lugar de realizar la actividad de la “pregunta disparadora” viniera la 
maestra y les dijera a los niños la respuesta? Esto se les preguntó a los niños durante el 
grupo focal. Algunas de las respuestas fueron las siguientes: 

“No sería lo mismo, porque nos explica ella y nosotros no aprendemos.” P12: F1 - 12:9 

“Después ella nos va a preguntar algo y no lo contestamos porque no lo sabemos…” P12: F1 - 
12:10 

“Y también si nos dice la respuesta, sería “ah que bueno, fue re corto, no tuvimos que hacer 

nada”, pero después no sabemos, “¿Por qué está así formado? (haciendo referencia a la pregunta 

sobre el Universo), entonces es mejor buscarla y saber cómo fue que pasó eso.” P12: F1 - 12:12 

“Porque si nos dice aparte, nos dice y nosotros no aprendemos. Y después, estamos en otro año y 

para repasar nos hacen la misma pregunta y no tenemos la menor idea, porque ya no los dijo 

ella.”  P12: F1 - 12:13 
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También como vimos anteriormente los niños tienen claro, por lo menos en las clases 
más grandes el hecho de que el docente no es el depositario del saber, en donde la 
actividad puede aportar otros insumos que el docente no les puede brindar: 

“La maestra no sabe todo, y capaz que leyendo podés entender algunas cosas.” P13: F2 - 13:12 

“A veces es más interesante buscar en internet que lo que te diga la maestra directo.” P13: F2 - 
13:13 

Si bien los niños prefieren la actividad, antes que el docente les diga las respuestas, esto 
no quiere decir que quede relegado: 

“Cuando buscas en internet tenés que, puede ser mentira y le tenés que mostrar a la maestra para 

saber si es verdad, para no equivocarte.” P13: F2 - 13:15 

“También a veces internet puede ser mentira lo que está escrito.” P12: F2 - 12:14 

 

 

 



176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 
 

A continuación se desarrollarán las diferentes conclusiones, producto del análisis de los 
resultados abordados anteriormente. Es necesario aclarar que el estudio de casos 
realizado no es generalizable, sin embargo, se puede generalizar hacia la teoría. Para una 
mejor organización, las conclusiones se agruparán acorde a cada pregunta de 
investigación: 

¿Cómo se desarrollan las prácticas educativas mediadas por tecnologías 
emergentes a Nivel Primaria en un Centro Educativo? 

En lo que se refiere a la caracterización de la actividad de la “pregunta disparadora” 
realizada en el marco de las diferentes actividades desarrolladas en el Laboratorio de 
Desarrollo Cognitivo con la actividad original “SOLE” sugerida por Mitra se puede concluir 
lo siguiente: 

 Las preguntas realizadas en las actividades observadas al igual que las realizadas 
durante todo el transcurso del año 2013 presentan grandes similitudes con las 
preguntas del modelo original. Las preguntas deben ser desafiantes, 
desequilibrantes, complejas, no triviales y que incentiven al alumno a investigar. 
Mitra manifiesta lo siguiente en este sentido: “Hay que concentrarse en las 
preguntas…El contenido puede ser encontrado fácilmente en Internet, pero las preguntas 
no están ahí.” (Kulkarni, 2010). Esto también coincide con lo que manifestaba Islas 
en Balaguer et al., (2010), acerca del nuevo rol del docente. 

 Generalmente se asocian a un contenido curricular, finalidad que está contemplada 
en el modelo original. Las áreas de conocimiento en donde se utilizó más la 
pregunta fue en la de naturaleza y sociales, mientras que en lenguaje y matemática 
el uso de la pregunta fue escaso. Si bien en el modelo original se recomienda el 
uso de recursos digitales para abordar y enriquecer a la pregunta, las estrategias 
de abordaje que se utilizan en la actividad observada cumplirían con la misma 
función. En las actividades observadas las preguntas se utilizan como disparador 
para abordar un nuevo tema o para profundizar alguno ya dado en la clase. 

 La reacción de los alumnos frente a la pregunta varía según la edad de los mismos 
y también en la complejidad de la pregunta. En los grados más bajos, los alumnos 
tienden a contestar la pregunta. En grados más avanzados, por ejemplo, 
cuestionan si la pregunta se puede reformular con sinónimos. En lo que se refiere 
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al rol que ocupa la maestra durante esta instancia, el mismo es bastante 
heterogéneo. En algunas oportunidades, como en el caso de primero o tercero, la 
maestra tiene un rol activo, prácticamente a la par de la Docente de Informática. En 
otras ocasiones se ha observado un rol prácticamente nulo de la maestra en esta 
instancia, recayendo toda la dinamización en la Docente de Informática. 

 Al igual que el modelo original, existen ciertas reglas que regulan toda la actividad. 
Si bien las reglas no son las mismas que se plantean en el modelo original, éstas 
no solo cumplen la función de reguladoras, sino que potenciarían el trabajo 
colaborativo entre los niños, como por ejemplo la de “respetar el turno del 
compañero” o “respetar el tiempo del compañero”. Estas reglas generalmente son 
abordadas al principio de la clase, y cuentan con la peculiaridad de que están muy 
arraigadas tanto en los alumnos como en las maestras. Durante esta instancia los 
alumnos se sientan todos en ronda. Generalmente tanto la Docente de Informática 
como la maestra integran esa misma ronda. 

 Cerrando la instancia de la pregunta, está el armado de los grupos. Este momento 
es el que presenta mayores diferencias con la actividad original, porque en ella  los 
niños pueden formar los grupos con los niños que ellos quieran, pueden cambiarse 
de grupos durante la actividad, pueden moverse libremente por el salón para ver 
que están haciendo los otros grupos, e incluso pueden “copiar” sus ideas. En la 
actividad observada, los grupos generalmente son armados por la Docente de 
Informática o por la maestra. En muy pocas ocasiones los grupos son formados por 
los propios niños. Generalmente el armado está supeditado a la conducta de los 
alumnos y a su rendimiento. Sí existe una similitud en el número de integrantes en 
comparación con el modelo original. En la gran mayoría, todos los grupos estaban 
conformados por cuatro alumnos. Durante el transcurso de la actividad, los niños 
deben mantenerse siempre trabajando en el mismo grupo. Cuando el grupo queda 
formado por tres niños, la Docente de Informática o la maestra, ocupan el lugar 
vacante, aunque no siempre se da esta situación. El tiempo asignado para la 
instancia de la pregunta coincide con el modelo original, ya que es de entre cinco a 
diez minutos. 
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Foto 4.1: Comparativa de un SOLE en un Colegio en Inglaterra con el del Colegio 
“Santa Teresa de Jesús” (Instancia de la Pregunta) 

           

 En la actividad original se sugiere nombrar a un alumno que cumpla la función de 
“supervisor”. Básicamente su función es de ser mediador entre los grupos y el 
docente, solucionando pequeños problemas. El hecho de que se elija a este niño 
potencia aún más el concepto de “Educación Mínimamente Invasiva”. La actividad 
observada carece de este actor. 

 La plataforma digital (Moodle) juega un papel muy importante en la actividad, ya 
que en la misma se sube todo el material que los alumnos fueron encontrando para 
responder a las respuestas. Como fortaleza se puede concluir que la herramienta 
permite no solo enseñarle a los alumnos a desenvolverse fácilmente en un entorno 
virtual de aprendizaje, sino que también permite la extensión del aula hacía sus 
hogares, pudiendo integrar a sus respectivas familias. Las preguntas y las 
respuestas quedan todas cargadas, inclusive de años anteriores, lo que le permite 
tanto a las maestras como a los alumnos volver a esas preguntas si es necesario. 
Como debilidad, en algunas de las actividades observadas se aprecia que los 
alumnos demoran en ingresar a la misma, lo que representa una pérdida de 
tiempo. Cabe señalar que en el modelo original no se trabaja con este tipo de 
entornos virtuales de aprendizaje. 

 En lo que se refiere a las fuentes de información utilizadas por los alumnos durante 
la instancia de búsqueda, éstas son bastante diversas. Las que se utilizan con más 
frecuencia son: vídeos de YouTube, imágenes o blogs. También se ha constatado 
el uso de Wikipedia. A medida que la edad de los niños aumenta, elijen fuentes 
más complejas. Durante la instancia de búsqueda, en las diferentes mesas de 
trabajo se puede oír a los niños discutiendo sobre el tema, incluso en lo que 
respecta a la valoración que le dan a la información encontrada. 

 El modelo original de Mitra, basado en el concepto de “Educación Mínimamente 
Invasiva”, plantea una intervención del docente prácticamente nula, en donde solo 
tiene incidencia al comenzar la actividad y durante la etapa de exposición. Sin 
embargo, Mitra también menciona que el andamiaje que se le brinde a los alumnos 
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puede variar acorde a las necesidades de los mismos (Dolan, et al., 2013). En este 
sentido, la actividad de la “pregunta disparadora” ha presentado características 
similares. En algunas ocasiones la intervención del docente ha sido prácticamente 
nula durante la instancia de búsqueda, como fue en el caso de quinto año, 
demostrando con ello un claro concepto de “Educación Mínimamente Invasiva”.   

En el resto de las actividades observadas, las intervenciones han sido para 
solucionar problemas técnicos, para ir controlando el material que los alumnos van 
encontrando y para subir el material. Como se mencionó anteriormente, en algunas 
ocasiones, cuando un grupo queda conformado por tres niños, el docente se suma 
a ese grupo. En este sentido, la relación existente entre el docente y el alumno se 
vuelve “horizontal”. La Docente de Informática no solo interviene al igual que lo 
hace la maestra, sino que también lo hace en algunas ocasiones para ayudar a las 
maestras en problemas técnicos, como por ejemplo en la subida del material a la 
plataforma. El tiempo asignado para esta instancia presenta una gran diferencia 
con el original. Mientras en el propuesto por Mitra se sugiere un tiempo de 
búsqueda de aproximadamente 40 minutos, en la actividad observada este tiempo 
es de 20 minutos. 

Foto 4.2: Comparativa de un SOLE en un Colegio en Inglaterra con el del Colegio 
“Santa Teresa de Jesús” (Instancia de Búsqueda) 

 

 La actividad culmina con la instancia de exposición, en la que se produce una 
socialización entre los alumnos, la Docente de Informática y la maestra, acerca del 
material que recopiló cada equipo durante la búsqueda. Comparándola con la 
actividad original, si bien la finalidad es la misma, la forma de presentar las 
respuestas es distinta. Hay que recordar que en la actividad original cada grupo 
expone las respuestas de la pregunta, y el docente interviene muy poco. Luego de 
que todos los equipos exponen, ahí sí el docente puede profundizar en el tema. En 
el caso de la actividad observada, la Docente de Informática, y en algunas 
ocasiones la maestra dinamizan la exposición, haciéndoles preguntas a los niños 
referente al contenido a tratar y sobre el material encontrado. Podemos concluir 
que la exposición sí se realiza, simplemente existe una diferencia en la 
metodología utilizada. Es una instancia sumamente enriquecedora, sumándole la 
instancia de “metacognición” en donde los alumnos reflexionan acerca del camino 
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que tuvieron que seguir para poder llegar a construir la respuesta entre todos. La 
propia instancia puede llegar a generar nuevas preguntas para futuras actividades 
de la “pregunta disparadora” o para tareas domiciliarias, por ejemplo. 

 En lo que se refiere a las producciones realizadas por los alumnos existen 
diferentes perspectivas. Hay maestras que manifiestan que las producciones son 
muy buenas, en donde ellas mismas también aprenden, y otras que manifiestan 
que en realidad la búsqueda es muy superficial, y se quedan con lo primero que 
encuentran. En este sentido se puede afirmar que el tiempo es un factor que influye 
negativamente, factor que se desarrollará más adelante. Sin embargo, podemos 
afirmar que el valor de esta instancia, y de la actividad en general, no reside en que 
los alumnos respondan a la pregunta de forma correcta, sino que encuentren 
caminos y diferentes insumos para poder construir la respuesta entre todos los 
grupos. Se considera que ahí es en donde está uno de los potenciales de la 
actividad. 

Esta  construcción también es de gran ayuda para aquellos grupos que por algún 
motivo no hayan podido lograr una buena producción, ya que les permitirá 
reflexionar acerca de sus propios errores. Mitra, en el modelo original que propone, 
recomienda que el docente preste atención en aquellos grupos que no lograron 
producciones satisfactorias. 

 El problema del tiempo es el único factor de incidencia negativa que se pudo 
observar durante las actividades. Hay que recordar que la actividad original oscila 
entre los 60 a 90 minutos, frente a un escaso lapso de 45 minutos, y a veces 
menos en la actividad observada. Este problema trae como consecuencia que los 
alumnos no puedan profundizar sus búsquedas, teniendo que elegir muchas veces 
lo primero que encuentran. Este factor no solo influye en la búsqueda, sino en la 
etapa de exposición que muchas veces se debe cortar, dejando de lado la instancia 
de metacognición por causa del tiempo. Este factor, es compartido y visto como un 
problema, tanto por la Docente de Informática, como las maestras y los alumnos. 

 El rol que juega la Docente de Informática es fundamental en la actividad. No solo 
es la que se encarga de todo lo relacionado a lo “técnico” sino es la que 
prácticamente dinamiza toda la actividad. Su rol es también valorado por algunas 
de las maestras, y por parte del equipo directivo. El hecho que la Docente de 
Informática sea maestra también es valorado, pero se considera que no es un 
requisito indispensable para el desarrollo de la actividad. Hay que recordar que 
Mitra propone la presencia de un adulto durante la actividad, que no tiene por qué 
ser docente. Igualmente se considera necesaria la presencia de un adulto que 
conozca sobre el contenido curricular (en este caso la Docente de Informática) ya 
que es la que profundizará y realizará nuevos aportes durante la instancia de 
exposición. 
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 Si bien el modelo “SOLE” se puede aplicar para cualquier edad, cuanto menores 
sean los niños, más obstáculos se pueden presentar, por eso la edad 
recomendada, tal como propone Mitra es entre 8 a 12 años. Sin embargo, esto no 
es un motivo para no hacerlo y así se vio reflejado en la apuesta que está 
realizando el Colegio “Santa Teresa de Jesús”. Hay que recordar lo que 
manifestaba la Directora durante la entrevista y que se trae nuevamente a colación, 
acerca de tomar al LDC como un laboratorio de investigación, de creación de 
hipótesis, que serán desechadas o confirmadas con el transcurso del tiempo. De 
eso se trata, de ir avanzado en el ensayo y error, considerando al LDC como un 
espacio propicio para eso. Es interesante destacar el proceso de adaptación que 
se realiza en los niños de primer año para que puedan realizar la actividad de la 
“pregunta disparadora”. 

 
 Uno de los puntos clave de las actividades observadas son las estrategias que 

utiliza tanto la Docente de Informática como la maestra para motivar a los niños. 
Frases como: “¡Que interesante!” o “¿Viste cómo sabés?”, fueron utilizadas durante 
las actividades. En este sentido se aprecia una similitud en lo que plantea Mitra 
referente al “Método de la Abuela”, formalmente conocido como “Modelo SOME”. 
Otro factor que también incide es el trato que tiene la Docente de Informática con 
los alumnos, que como se vio anteriormente los saluda cada vez que comienza la 
actividad con un “Buenas tardes amigos”. Mitra destaca la importancia de un 
mediador el cual incentive y motive a los niños durante el transcurso de la 
actividad. En este sentido Kulkarni señala lo siguiente: “La estimulación de un 
mediador (“el enfoque de la abuela”) amistoso pero no necesariamente con conocimientos 
es invaluable…” (Kulkarni, 2010).  

Durante la instancia de exposición también se puede visualizar cómo la Docente de 
Informática y la maestra estimulan a los niños con diferentes preguntas, con la 
finalidad de ir construyendo la respuesta de la “pregunta disparadora”. En este 
sentido Kulkarni manifiesta lo siguiente: “Con preguntas gentiles adicionales, durante la 
instancia de exposición, los mediadores pueden lograr que los niños lleguen a 
conclusiones acerca de la veracidad de la información que han encontrado…” (Kulkarni, 
2010). 
 

 Se ha mencionado que uno de los factores que influyen negativamente en esta 
actividad es el tiempo. Por este motivo las maestras utilizan como alternativa a este 
problema la actividad de “apoyo curricular”. Durante esta actividad las maestras, 
sin el apoyo en este caso de la Docente de Informática, profundizan lo realizado 
durante la instancia de exposición de la respuesta a la “pregunta disparadora”. En 
las actividades observadas, dos maestras siguieron profundizando la respuesta, 
mientras que la restante, si bien tuvo la intención de hacerlo tuvo que cambiar la 
estrategia de trabajo por motivos de un problema técnico. Igualmente la actividad 
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estaba relacionada con el tema de la “pregunta disparadora”. Básicamente es una 
extensión a la actividad de la “pregunta disparadora”, y eso es a lo que se apunta 
hoy en el Colegio, que las maestras utilicen ese espacio con esa finalidad.  

Pero, hay algo más que se esconde dentro de esta actividad, y es la confianza que 
le brinda al docente al enfrentarse con las tecnologías emergentes. En la actividad 
de la “pregunta disparadora”, la Docente de Informática es un apoyo para ellas, 
pero, en este caso están solas. Se considera que esto es bueno, ya que le brinda a 
la maestra autonomía, pero por sobre todas las cosas el despojarse de ciertas 
“etiquetas”, tal como se mencionó en el marco conceptual, en este caso la de 
“inmigrantes digitales”. Durante las actividades observadas fue interesante apreciar 
el encuentro de dos tecnologías: las digitales y las anacrónicas. Se considera que 
esta “hibridación”, este “remix”, es importante, ya que le muestra al alumno que la 
tecnología es una herramienta que está al alcance de la maestra, pero que no debe 
girar todo en torno a ella. Por último, el factor de la escasez de  tiempo también se 
considera un problema a solucionar en esta actividad. 

¿Cuáles son las percepciones que subyacen en diferentes actores del Centro 
Educativo sobre las prácticas educativas mediadas por 

tecnologías emergentes a Nivel Primaria? 
 

 Las maestras tienen percepciones bastantes diversas referente al rol que ocupa el 
docente luego de la incorporación y posterior integración de las tecnologías 
emergentes en el aula. Una maestra manifestaba un desplazamiento del docente, 
otras acerca del nuevo rol que debe cumplir, mientras que una de las maestras 
manifestaba que no notaba tantos cambios. Sin embargo, las maestras están 
concientizadas, de que el rol no es el mismo, que es diferente y que eso se nota. El 
docente pasa a jugar un rol de guía, de orientador y de mediador. La estructura de 
pensamiento también cambia con las tecnologías, y esto fue manifestado por una 
maestra. Por otro lado, en algunos casos todavía no se ha podido lograr que el rol 
que cumple el docente en el aula y que cumple en el LDC sea el mismo, sigue 
existiendo una “barrera”. Esta sensación también es percibida por el Coordinador 
de Tecnologías del Colegio. Desde el equipo directivo, se tiene la percepción de 
que el rol ha cambiado, y si aún no lo ha hecho, debe hacerlo. Este rol debe ser de 
mediador, de acompañamiento. La propia actividad de la “pregunta disparadora”, 
ha exigido una reubicación del docente en el aula. 

La horizontalidad también forma parte de este nuevo rol que ocupa el docente, y 
esto queda de manifiesto en cada oportunidad que la Docente de Informática o la 
maestra ocupan un lugar en la mesa de trabajo, para complementar a aquellos 
equipos que quedaron con tres niños. Todavía el desafío de seguir trabajando en el 
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nuevo rol está presente, ya se han logrado grandes cambios, pero quedan aún más 
por lograr. 

 Se tiene la percepción de que el conocimiento ocupa un lugar diferente al que se 
estaba acostumbrado, ya no radica solo en el docente, sino que se encuentra 
presente en otros lugares. Afirmando la teoría “Conectivista”, el conocimiento en 
este caso, radica tanto en la Docente de Informática y la maestra, como en los 
alumnos. Pero se le puede agregar algo más, aquellos dispositivos “no humanos”, 
como es el caso de las computadoras con conexión a internet. La percepción que 
tienen en general las maestras es que el docente ya no es el depositario del saber. 
Deja de ser un trasmisor de información, lo cual será beneficioso para la dinámica 
de la actividad. Hay que recordar lo que mencionaba Piscitelli (2009) acerca de la 
concepción que tiene el docente sobre su rol, y compararlo con la percepción que 
tienen los docentes del Colegio: extremos diferentes. 

La actividad de la “pregunta disparadora” genera y potencia esta concepción, ya 
que muchas veces las maestras aprenden junto a los alumnos de esas preguntas. 
Esto se relaciona a lo que manifestaba Balaguer et al., (2010) acerca del papel del 
docente y el cual fue abordado en el marco conceptual. La Docente de Informática 
también comparte la misma percepción que tienen las maestras. Es interesante 
también destacar en algunos casos la importancia que se le da al conocimiento, 
mostrándoles a los alumnos de que este no es estático y cambia constantemente. 
Desde el equipo directivo también se comparte la misma percepción que tienen las 
maestras.  

Se puede afirmar, a partir de lo mencionado acerca del rol del docente y del lugar 
que ocupa el conocimiento que la actividad de la “pregunta disparadora” es 
totalmente disruptiva, que rompe con el paradigma del “aula convencional”, 
posicionando al docente desde un rol de orientador, de guía, en donde cada vez el 
aula se torna más “horizontal”, y en donde el aprendizaje está centrado en el 
alumno. Es una actividad que afirma las teorías constructivista, construccionista 
pero sobre todo la conectivista, en donde el saber ya no radica en el docente, sino 
que puede estar en otros lugares, como ser los alumnos, los equipos de trabajo, 
internet, entre otros. 

 La relación entre las tecnologías y los docentes presenta posturas variadas: se 
puede apreciar docentes que todavía sienten cierta resistencia al momento de 
tener que enfrentarse a las tecnologías y docentes que se desenvuelven sin 
problemas. Como todo proyecto de innovación, al principio se pueden generar 
resistencias, pero estas asperezas se van limando a medida que el tiempo 
transcurre y los buenos resultados quedan al descubierto, generándole al docente 
confianza para enfrentarse a las tecnologías. Para esto es necesario un cambio de 
actitud por parte del docente y aceptar que el alumno, en lo que se refiere al 
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manejo de las tecnologías, puede saber más que él. Este cambio de actitud se está 
llevando a cabo en los docentes del Colegio, lo cual será beneficioso para las 
actividades. 

 Como se expresó anteriormente, la relación que adopte el docente frente a las 
tecnologías tendrá un impacto en sus prácticas educativas: este impacto puede ser 
positivo o negativo. Se tiende a pensar,  que la edad de los docentes incide en esta 
relación, ya que aquellos docentes que no fueron formados en la era digital pueden 
llegar a presentar más resistencias que los docentes que se formaron en los 
últimos años. Sin embargo esto no es cierto, ya que durante las actividades 
observadas se pudo apreciar lo contrario, tal es el caso de la maestra de tercer 
año. Una vez que el docente logra integrar a las tecnologías, comienza a repensar 
sus estrategias de planificación, tal como lo manifestaba una de las maestras al 
decir que la rutina de planificación cambia. 

Dentro del programa curricular existen contenidos que son más complejos de 
enseñar que otros. Al utilizar las tecnologías emergentes, en especial la actividad 
de la “pregunta disparadora”, se le abre al docente la posibilidad de poder enseñar 
esos contenidos complejos y tediosos de una manera mucho más fácil y motivante, 
tanto para el docente como para el alumno. 

Todavía se puede observar, en algunas de las maestras, que la integración de las 
tecnologías no fue en su totalidad, y que sigue existiendo una línea divisoria entre 
el aula convencional y los espacios enriquecidos por tecnologías emergentes.  

 Relacionado a la integración de las tecnologías en las prácticas educativas de los 
docentes, está la motivación que tienen al realizar la actividad de la “pregunta 
disparadora”. El panorama en este sentido es bastante homogéneo, salvo algunas 
particularidades. Se valora mucho a la actividad como recurso, especialmente para 
dictar temas que son complejos. Una de las maestras expresaba todos los caminos 
que le abre la herramienta, que no se puede hacer con un papel o con un libro. Es 
importante también mencionar en este aspecto, el rol que juega el equipo directivo, 
tal como lo manifestaba su Directora en recordarles a los docentes la importancia 
de la metodología.  

El no tener un buen manejo de las tecnologías, especialmente desde lo técnico 
puede llegar a desmotivar al docente, tal como señalaba una de las maestras, que 
se sentía limitada y con temor a enfrentarse a las tecnologías. Otra de las 
desmotivaciones es la falta de tiempo en las actividades, ya que no le permite al 
docente poder cumplir con todas las sesiones, como por ejemplo la 
“metacognición”. 
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Las edades de las docentes no guarda relación con la motivación frente a las 
tecnologías, ni tampoco con el desempeño con las mismas, tal como señala Cobo: 
“Si el proceso de “apropiación tecnológica” guardase relación con la edad del usuario, 
entonces podríamos inferir equivocadamente que se requeriría simplemente de docentes 
muy jóvenes capaces de incorporar tecnologías de punta en el aula” (Cobo y Moravec, 
2011:35). 

 Relacionado con el rol que ocupa el docente en el aula, es importante tomar en 
cuenta el impacto que han tenido las tecnologías emergentes en la relación 
docente-alumno. En general, se tiene la percepción en los docentes, en que 
muchas veces el rol se invierte, ya que son los propios niños que le enseñan a 
ellos. En este caso, es interesante lo que manifestaba una de las maestras, acerca 
de tener la mente muy abierta para poder aceptar esta realidad. Desde la propia 
actividad, el desafío de la pregunta no siempre es para los niños, muchas veces 
también es para el propio docente, percepción que es compartida por la Docente 
de Informática y el equipo directivo del Colegio. Debe existir una sinergia entre el 
alumno y el docente: por un lado el alumno que le puede llegar a enseñar al 
docente desde el uso de la tecnología, y por el otro lado el docente que lo orienta y 
apoya en lo referente al tipo de información que está buscando. 

Sin embargo, por otro lado una de las maestras manifestaba que los niños van más 
adelantado en el uso de las tecnologías, lo cual complica al docente. Otra maestra 
expresaba que al contar con un ambiente enriquecido por tecnologías el maestro 
queda relegado hacía un costado. 

 Tal como se mencionara en el análisis de los resultados, si bien no existen datos 
cuantitativos acerca del impacto que ha tenido la actividad de la “pregunta 
disparadora” y “apoyo curricular” en el aprendizaje de los niños, se tiene la 
percepción en los diferentes actores del Colegio, de que los aprendizajes han 
mejorado. Es interesante destacar que esta actividad no solo tendría que estar 
potenciando los aprendizajes de los niños desde lo curricular, sino haciendo 
emerger “aprendizajes invisibles”, o tal como lo expresara la Directora del Colegio, 
“dones”.  En este aspecto, la actividad de la pregunta disparadora toma un rumbo 
diferente, ya que no se apuntaría tanto a generar aprendizajes significativos desde 
lo curricular, sino a potenciar otro tipo de aprendizajes. El Coordinador de 
Tecnologías del Colegio expresaba que en la actualidad, la línea divisoria entre 
estudiar e ir al Colegio ya no existe. Los alumnos se encuentran aprendiendo en 
ámbitos diferentes, generando ciertos intereses en ciertas áreas, las cuáles 
muchas veces no pueden ser medidos y detectados por los instrumentos 
tradicionales de evaluación. Dentro del equipo directivo, se tiene la percepción de 
que es necesario comenzar a repensar a la evaluación. 
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Volviendo nuevamente al concepto de “Educación Mínimamente Invasiva”, estos 
espacios que generan motivación en los alumnos, traerán como consecuencia una 
apropiación instantánea, lo cual tendrá un impacto positivo en los aprendizajes. 

Referente a los aprendizajes en el área de las matemáticas, se tiene la percepción 
de que no ha habido muchos cambios, sin embargo una de las maestras manifestó 
que notó algunos cambios positivos en el razonamiento. En el área de la 
comprensión lectora sí ha habido varios cambios. Se ha potenciado la velocidad de 
lectura en los alumnos, y la capacidad de poder leer en forma “hipertextual”. Lo 
acotado del tiempo de la actividad, le permitirá, según la percepción del equipo 
directivo, potenciar en el alumno la capacidad de discernimiento de la información. 
Tal como fue el caso del experimento realizado por Mitra en nuestro país, sería 
necesario contar con un grupo de control para poder verificar si realmente la 
actividad de la “pregunta disparadora” genera cambios positivos en la comprensión 
lectora de los alumnos. Igualmente, todo indicaría, desde las diferentes 
percepciones, que el impacto ha sido positivo. 

En el área de las ciencias, también se han percibido mejoras, como por ejemplo en 
el uso de un vocabulario más complejo por parte de los alumnos. Esta mejora 
estaría relacionada en lo que las tecnologías emergentes tienen para ofrecer, como 
por ejemplo el uso de simuladores, lo que le permitirá a los alumnos realizar 
experimentos en sus propios hogares. 

En general, se tiene la percepción de que los aprendizajes han mejorado, de que 
las condiciones están dadas para que eso suceda.  

 A través de la utilización de la actividad de la “pregunta disparadora” y “apoyo 
curricular”, no solo se estaría mejorando los aprendizajes, sino también aquellas 
habilidades digitales que son fundamentales contar en la actualidad. Entre ellas se 
puede destacar la habilidad de búsqueda y la capacidad de seleccionar la 
información que encuentran los alumnos. Sería muy apresurado aventurarse a 
concluir que las habilidades mejoran. Para ello, al igual que en el caso de los 
aprendizajes sería necesario contar con un grupo de control. Igualmente a través 
de las diferentes percepciones, se tiene un fuerte indicio de que las tecnologías 
emergentes están potenciando las habilidades digitales. 

 La actividad de la “pregunta disparadora” resulta muy motivante para los niños. No 
solo están motivados por esta actividad, sino por el uso de las tecnologías 
emergentes en general. Esta percepción es compartida por todos los actores del 
Colegio. Hay que tomar en cuenta, tal como lo expresaba la Directora, que el LDC 
es un lugar atractivo para los alumnos, en donde ellos encuentran un 
protagonismo, lo cual traerá como consecuencia que los alumnos se empoderen 
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del mismo. El Coordinador de Tecnologías manifestaba que el desafío de la propia 
actividad, ligada a la curiosidad de los niños, tendrá un impacto positivo en la 
motivación.  

Los propios niños tienen varias posturas acerca de la motivación que ellos tienen al 
momento de realizar la actividad. Se tiene la percepción que el LDC es un lugar 
para aprender, lo que no quita que también se puedan divertir. Una niña expresaba 
que le gustaba el LDC ya que podía jugar y aprender a la misma vez. La 
computadora como herramienta es un objeto que ya está integrado en la vida de 
los niños, es algo que ya forma parta del paisaje cotidiano. Este factor también 
incidirá en la motivación de los niños. Algunos niños expresaban que algunos 
temas son un poco aburridos, pero eso no quiere decir que no realicen la actividad 
con entusiasmo. 

No solo es importante conocer las motivaciones frente al uso de las tecnologías 
emergentes, sino también en la forma en que trabajan. Respecto al trabajo 
colaborativo, los niños manifestaron que se sentían motivados al trabajar con esta 
metodología, ya que a través de la diversidad de opiniones el aprendizaje se 
enriquece.  Hay que tomar en cuenta que los protagonistas de esta actividad son 
niños, y como tal pueden existir algunos inconvenientes durante el trabajo 
colaborativo, los cuales son totalmente comprensibles.  

 Siguiendo con el trabajo colaborativo, la propia configuración del LDC lleva a los 
niños a tener que trabajar sí o sí en equipo. Referente a las percepciones acerca 
de la mejora en el trabajo colaborativo entre los niños, las opiniones son variadas. 
Se recalca nuevamente la edad que tienen los niños, y las edades recomendadas 
por Sugata Mitra para realizar el “SOLE” (8 a 12 años). En las edades más 
pequeñas, especialmente en los niños de primer año, existen algunos 
inconveniente en el trabajo colaborativo, específicamente en el cumplimento de las 
reglas de la actividad. Esta percepción también es compartida por el equipo 
directivo del Colegio. Sin embargo, a medida que la edad de los niños va 
aumentando se aprecian mejoras. Por ejemplo, en tercer año se tiene la 
percepción de que existe una mayor negociación en el contenido que encuentran 
para responder a la pregunta y en el intercambio de ideas.  

Si bien los niños no se pueden cambiar de grupo durante la actividad, los mismos 
van variando semanalmente. Esto trae como consecuencia que se potencie el 
trabajo colaborativo y la habilidad de negociación, ya que tendrán que interactuar 
con compañeros diferentes todas las semanas. Asimismo, la actividad le permitirá 
a los niños el poder potenciar diferentes roles. Este trabajo colaborativo que se 
genera en el LDC, se extiende también al aula, y es una de las finalidades que 
tiene esta actividad, tal como lo manifestara el equipo directivo. 
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El potenciar el trabajo colaborativo es sumamente importante ya que ayudará a 
generar ciertas competencias que son fundamentales para el mundo del trabajo, 
como por ejemplo: trabajar en equipo, comunicación efectiva, resolución de 
problemas, adaptabilidad, liderazgo, cooperación, gestión del tiempo, entre otras. 

 Una de las preguntas realizadas a las docentes fue referente a si conocían a 
Sugata Mitra. Las respuestas fueron variadas. Las docentes con más años en el 
Colegio si lo conocían, ya que el Coordinador de Tecnologías del Colegio les 
brindó una charla. Otra maestra expresó que además de conocerlo a través del 
Colegio, tuvo la oportunidad de acceder a unos programas emitidos por televisión. 
Otra maestra, por ejemplo, no sabía quién era (hay que destacar que esta docente 
había ingresado al Colegio algunos meses atrás). 

 Hay que recordar que el Colegio “Santa Teresa de Jesús” es un centro educativo 
de inclusión. Alguna de las clases observadas, contaba con niños con necesidades 
educativas especiales. Todos ellos trabajaron a la par de sus compañeros. Niños 
con problemas de baja visión y problemas motrices han podido realizar la actividad 
con sus compañeros. Si bien el caso de los alumnos con problemas motrices es 
más severo comparado con la niña con baja visión, estos niños, gracias a la 
potenciación del trabajo colaborativo han podido ser parte de la actividad. Se 
puede concluir sin lugar a dudas que en este caso las tecnologías emergentes son 
igualadoras.  

 Uno de los ejes principales del presente trabajo de investigación es presentar una 
metodología diferente al modelo 1 a 1. Sin embargo, se tiene en cuenta, que por la 
propia característica de la investigación, no se puede generalizar. Sin embargo, 
una de las maestras expresó que aplica la misma metodología en una Escuela 
Pública y utilizando XO.  La única diferencia en la metodología de trabajo, es que 
en lugar de subir el material a una plataforma, realizan sus producciones en un 
procesador de texto u otro programa. Los resultados fueron muy alentadores.  

 Retomando nuevamente los diferentes aprendizajes “invisibles” que pueden 
emerger gracias a esta actividad, no se debe dejar de lado a la curiosidad por la 
investigación. Si bien no se tiene certeza que la actividad la potencie, si existen 
algunos indicios, los cuáles fueron expresados por los niños y por la propia 
Docente de Informática.  

 En el análisis de resultados se mencionó al “aprendizaje ubicuo”, como un 
aprendizaje que se genera no solo en el aula, sino que también en otros ámbitos, 
como por ejemplo en el hogar. Tomando en cuenta el punto anterior acerca de la 
curiosidad de investigar, la actividad de la “pregunta disparadora” trasciende el 
LDC y llega, no solo al aula, sino que también a los hogares de cada uno de los 
niños.  El equipo directivo expresaba que los integrantes de las familias de los 
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niños también se involucran en la actividad, ya que junto con sus hijos acceden a la 
plataforma digital.  

Como conclusión final se puede afirmar que la actividad de la “pregunta 
disparadora” junto a la de “apoyo curricular” son totalmente disruptivas ya que 
alteran de forma positiva varios aspectos que forman parte del ecosistema del 
Colegio: prácticas educativas de los docentes, aprendizaje de los alumnos, 
motivación, potenciación de habilidades digitales, inclusión, relación docente – 
alumno, entre otras. Por este motivo se considera que las actividades 
mencionadas pueden ser una alternativa diferente para contrarrestar el problema 
de escasez de notebooks XO en las aulas, continuar aprovechando el valioso 
recurso brindado por el Plan CEIBAL y ser parte de un proyecto que cada día 
está cobrando más notoriedad a nivel mundial. 

Foto 4.4: SOLE a nivel mundial 

 

Fuente: Ver pie de página37 

                                                             
37 http://tedsole.tumblr.com/post/70222520528/i-am-proud-to-share-with-you-that-i-have-conducted 

http://tedsole.tumblr.com/post/67773962168/in-this-sole-video-maria-zapata-asks-the-colegio  

http://tedsole.tumblr.com/post/63565692410/credit-mrjamisonsclass-tweet-ltps-tedsole  

http://tedsole.tumblr.com/post/64780907028/sole-pilots-at-rural-schools-in-colombia  

http://tedsole.tumblr.com/post/66002727464/initially-the-children-were-more-keen-to-play 

 

http://tedsole.tumblr.com/post/70222520528/i-am-proud-to-share-with-you-that-i-have-conducted
http://tedsole.tumblr.com/post/67773962168/in-this-sole-video-maria-zapata-asks-the-colegio
http://tedsole.tumblr.com/post/63565692410/credit-mrjamisonsclass-tweet-ltps-tedsole
http://tedsole.tumblr.com/post/64780907028/sole-pilots-at-rural-schools-in-colombia
http://tedsole.tumblr.com/post/66002727464/initially-the-children-were-more-keen-to-play
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4.2 RECOMENDACIONES 

Uno de los objetivos que se desprenden de esta investigación, es brindar una serie de 
recomendaciones al Equipo Directivo del Colegio acerca de las actividades observadas 
desde una mirada externa, las cuales podrá tener en consideración. Hay que tener en 
cuenta que las mismas se realizan con un espíritu totalmente constructivo, y tomando en 
cuenta que la actividad, como tecnología emergente que es, es como un “organismo que 
evoluciona”.  

Se recomienda: 

 Enriquecer la pregunta con recursos, como por ejemplo algún vídeo, alguna imagen 
o alguna historia previa que “atrape a los alumnos”. Se entiende que esto ayudará 
a motivar aún más a los niños.  

 En las clases de 3°, 4°, 5° y 6° sería interesante que los niños pudieran elegir ellos 
mismos a los integrantes de sus grupos. Si bien en un principio los integrantes se 
pueden repetir, se puede tomar como antecedente la investigación abordada en el 
marco teórico – conceptual. Es probable que luego de algunas sesiones, los niños 
se agrupen por área de interés. 

 Dejar un acceso directo a la plataforma en el escritorio, ya que durante las 
actividades observadas se perdió mucho tiempo en ingresar a la misma a través de 
un motor de búsqueda (Google). 

 Escribir la “pregunta disparadora” en la pizarra. Si bien la pregunta se plantea en la 
plataforma, los niños durante la búsqueda no la tienen constantemente presente. 

 Registrar algunas de las actividades, filmando por ejemplo la instancia de 
búsqueda, o preguntándole a los alumnos cual fue su experiencia luego de 
culminada la actividad. Esto brindará insumos para ir mejorando y reorientando a la 
actividad. 

 Incentivar a las maestras de que tengan más participación durante la actividad de 
la “pregunta disparadora”. Si bien el papel de la Docente de Informática como 
dinamizadora de la actividad es fundamental, también lo tendría que ser el de la 
maestra. Hay que aclarar que se está refiriendo a la instancia de la exposición de la 
pregunta y de la respuesta, ya que durante la instancia de búsqueda la 
participación debe ser mínima. 
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 Extender el tiempo de la actividad. Para esto se recomienda unir la actividad de 
“apoyo curricular” con la actividad de la “pregunta disparadora”, quedando en una 
sola actividad de aproximadamente 75 minutos. Esto no solo traerá beneficios en el 
tiempo de búsqueda que tengan los alumnos, sino también en las producciones 
que realicen. En este sentido, sería interesante alternar el uso de la plataforma con 
otras propuestas, como por ejemplo la creación de una cartelera con los hallazgos, 
una presentación a través de slides u otras herramientas que el docente considere 
de interés. 

 Generar nuevos instrumentos de evaluación que permitan detectar aquellos 
aprendizajes “invisibles” y el desarrollo de habilidades digitales en los niños. 

 Mantener a las docentes constantemente informadas acerca de los trabajos 
realizados por Sugata Mitra, y de las diferentes propuestas que están realizando 
otros docentes alrededor del mundo. Esto traerá como consecuencia de que se 
formen comunidades de aprendizaje que serán beneficiosas no solo para seguir 
mejorando el modelo “SOLE”, sino también la propia propuesta del Colegio. 

 Compartir la propuesta llevada a cabo en el Colegio en la wiki de Sugata Mitra, o 
en su reciente página web “School in the Cloud”38. 

 Realizar futuras investigaciones, en especial sobre la actividad de la “pregunta 
disparadora”. Entre las mismas se puede destacar: 

 Realizar el mismo estudio de caso en Ciclo Básico. 

 Realizar un estudio de casos sobre la actividad en los 
diferentes Colegios pertenecientes a la Compañía Santa 
Teresa de Jesús que se encuentran en nuestro país 
(Montevideo, Rivera y Rocha). 

 Realizar un estudio longitudinal referente al desempeño de los 
alumnos en la actividad de la “pregunta disparadora” en el 
transcurso de su pasaje por la educación primaria.  

 

 

 

                                                             
38 Por más información visitar: https://www.theschoolinthecloud.org/  

https://www.theschoolinthecloud.org/
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ANEXO 1 

Pautas de entrevistas, de los grupos focales y de observación de aula 

 

PAUTA DE ENTREVISTA AL EQUIPO DIRECTIVO, COORDINADOR DE 
TECNOLOGÍAS DEL COLEGIO Y DOCENTE DE INFORMÁTICA 

 

A continuación te voy a hacer algunas preguntas relacionadas a las prácticas 
educativas a Nivel Primaria mediadas por tecnologías emergentes. La entrevista 
estará enfocada a dos de las “tres patas” que componen el Laboratorio de 
Desarrollo Cognitivo, la actividad de la “Pregunta Disparadora” y la actividad de 
“Apoyo Curricular”. 

 

1. ¿Cómo crees que ha cambiado el rol del docente a partir del uso de las tecnologías 
emergentes, en especial en la actividad que realizan con la “Pregunta 
Disparadora”? 
 

2. ¿Cómo ha impactado el uso de las tecnologías emergentes en las propias prácticas 
del docente? 
 

3. ¿Y  qué impacto han tenido en su motivación? 
 

 
4. ¿Cómo ha cambiado la relación docente-alumno? 

 
 

5. ¿Cómo ha impactado el uso de las tecnologías emergentes en la motivación de los 
niños? 
 
 

6. Si bien no existen datos cuantitativos, dentro de este contexto, que aseguren si el 
uso de las tecnologías han mejorado o no el aprendizaje ¿Cómo consideras que ha 
sido el impacto del uso de las tecnologías emergentes en el aprendizaje de los 
niños? 
 
 

7. ¿Y el impacto en sus habilidades digitales? 
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8. ¿Consideras que el uso de las tecnologías emergentes, en especial con la 
actividad de la “Pregunta Disparadora” y la de “Apoyo Curricular” han mejorado el 
nivel de matemática, comprensión lectora  y ciencia en los niños? 
 
 

9. ¿De qué forma el uso de las tecnologías han impactado en el trabajo colaborativo 
entre los alumnos? 

 

PAUTA DE ENTREVISTA A MAESTRAS39 
 

1. ¿Cuánto hace que trabajas en el Colegio? 
 

2. ¿Cuántos años hace que ejerces la docencia? 
 

A continuación te voy a hacer algunas preguntas referentes a  dos de las “tres 
patas” que componen el Laboratorio de Desarrollo Cognitivo, la actividad de la 
“Pregunta Disparadora” y la actividad de “Apoyo Curricular”. Comencemos con la 
“Pregunta Disparadora”: 

3. ¿Cuáles son las características de las preguntas que utilizas en la actividad? 
 

4. ¿La pregunta está relacionada con el programa curricular? 
 

5. ¿Utilizas a la pregunta cómo disparadora para abordar un nuevo tema, o la utilizas 
para profundizar algún tema ya dado? 
 

6. ¿Qué tipos de recursos utilizas, como por ejemplo multimedia (vídeos, imágenes) 
para enriquecer la pregunta, o para contextualizarla? 

 
7.  ¿Cuál es la reacción de los alumnos una vez que les haces la pregunta? 

 
8. ¿Cuál es el tiempo asignado para la exposición de la pregunta? 

 
9. ¿Cómo es la explicación que le das a los alumnos para el armado de los grupos y 

la conducta que deben mantener durante la actividad? 
 

10. ¿Cuántos niños conforman cada grupo? 
 

                                                             
39 A excepción de la maestra de primer año. 
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11. ¿Hay algún alumno que tenga la función de llevar el control de la conducta de los 
grupos? 
 

12. Los alumnos, ¿se pueden cambiar de grupos, o deben trabajar siempre con su 
mismo grupo? 
 

13.  ¿Cuánto tiempo demoran los alumnos en realizar la búsqueda de la pregunta?, o 
¿Cuál es el tiempo que les asignas? 
 

14.  ¿Cuál es tu intervención mientras los alumnos se encuentran buscando la 
respuesta a la pregunta que les diste? 
 

15. ¿Qué tipo de fuentes utilizan los alumnos para buscar las respuestas? 
 

16. ¿Registras las diferentes sesiones que realizas con los alumnos? 
 

17.  ¿Cómo es la dinámica de la  instancia en donde los alumnos explican a la 
respuesta que llegaron? 
 

18. ¿Cómo consideras que son las respuestas elaboradas por tus alumnos? ¿Cumplen 
con los objetivos de la actividad? 
 

19. En caso de que algún grupo no llegue a una respuesta satisfactoria, ¿Qué es lo 
que se hace? 

 
Ahora te voy a hacer algunas preguntas relacionadas a la otra “pata” del LDC, el 
espacio asignado al “Apoyo Curricular”. 
 

20.  ¿Cuáles son las características de esta actividad en donde profundizas las 
respuestas de la actividad de la “pregunta disparadora”? 
 

21.  ¿La utilizas siempre luego de cada actividad de la pregunta disparadora, o cuando 
vos consideras que es necesario? 

 

Ahora, para finalizar, te voy a hacer algunas preguntas relacionadas con tu 
percepción acerca de tus propias  prácticas educativas mediadas por tecnologías 
emergentes: 

22. ¿Cómo crees que ha cambiado el rol del docente a partir del uso de las tecnologías 
emergentes, en especial en la actividad que realizan con la “Pregunta 
Disparadora”? 



207 

 

23. ¿Cómo crees que ha impactado el uso de las tecnologías emergentes en tus 
propias prácticas? 
 

24. ¿Cómo es tu motivación cuando tienes que utilizar las tecnologías emergentes en 
tus prácticas educativas? 
 

25. ¿Cómo crees que las tecnologías emergentes han impactado en la relación 
docente-alumno? 
 

26. Si bien no existen datos cuantitativos, dentro de este contexto, que lo aseguren, 
¿Cómo consideras que ha sido el impacto del uso de las tecnologías emergentes 
en el aprendizaje de los niños? 
 

27. ¿Y en las habilidades digitales de los niños, como por ejemplo la habilidad de 
“búsqueda”? 
 

28. ¿Cómo han impactado las tecnologías emergentes en la motivación de los niños? 
 

29. ¿Consideras que el uso de las tecnologías emergentes, en especial con la 
actividad de la “Pregunta Disparadora” y la de “Apoyo Curricular” han mejorado el 
nivel de matemática, comprensión lectora  y ciencia en los niños? 

 
30. ¿De qué forma las tecnologías han impactado en el trabajo colaborativo entre los 

alumnos? 
 

31. ¿Alguna vez escuchaste hablar de Sugata Mitra y su experimento “Un agujero en la 
Pared? 

PAUTA DE ENTREVISTA A MAESTRA DE PRIMER AÑO 
 

1. ¿Cuánto hace que trabajas en el Colegio? 
 

2. ¿Cuántos años hace que ejerces la docencia? 
 

A continuación te voy a hacer algunas preguntas referentes a  dos de las “tres 
patas” que componen el Laboratorio de Desarrollo Cognitivo, la actividad de la 
“Pregunta Disparadora” y la actividad de “Apoyo Curricular”. Comencemos con la 
“Pregunta Disparadora”: 

3. ¿Cuáles son las características de las preguntas que utilizas en la actividad? 
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4. ¿La pregunta está relacionada con el programa curricular? 
5. ¿Utiliza a la pregunta cómo disparadora para abordar un nuevo tema, o la utilizas 

para profundizar algún tema ya dado? 
 

6. ¿Qué tipos de recursos utilizas, como por ejemplo multimedia (vídeos, imágenes) 
para enriquecer la pregunta, o para contextualizarla? 

 
7.  ¿Cuál es la reacción de los alumnos una vez que les haces la pregunta? 

 
8. ¿Cuál es el tiempo asignado para la exposición de la pregunta? 

 
9. ¿Cómo es la explicación que le das a los alumnos referente a la conducta que 

deben mantener durante la actividad? 
 

10.  ¿Cuánto tiempo demoran los alumnos en realizar la búsqueda de la pregunta?, o 
¿Cuál es el tiempo que les asignas? 

  
11. ¿Registras las diferentes sesiones que realizas con los alumnos? 

 
12.  ¿Cómo es la dinámica de la  instancia en donde los alumnos explican a la 

respuesta que llegaron? 
 

13. ¿Cómo consideras que son las respuestas elaboradas por tus alumnos? ¿Cumplen 
con los objetivos de la actividad? 
 

14. ¿En qué etapa del año los alumnos comienzan a trabajar en equipos y comienzan 
ellos a investigar la respuesta de la pregunta? 
 

 
Ahora te voy a hacer algunas preguntas relacionadas a la otra “pata” del LDC, el 
espacio asignado al “Apoyo Curricular”. 
 

15.  ¿Cuáles son las características de esta actividad en donde profundizas las 
respuestas de la actividad de la “pregunta disparadora”? 
 

16.  ¿La utilizas siempre luego de cada actividad de la pregunta disparadora, o cuando 
vos consideras que es necesario? 

 

Ahora, para finalizar, te voy a hacer algunas preguntas relacionadas con tu 
percepción acerca de tus propias  prácticas educativas mediadas por tecnologías 
emergentes: 
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17. ¿Cómo crees que ha cambiado el rol del docente a partir del uso de las tecnologías 
emergentes, en especial en la actividad que realizan con la “Pregunta 
Disparadora”? 
 

18. ¿Cómo crees que ha impactado el uso de las tecnologías emergentes en tus 
propias prácticas? 
 

19. ¿Cómo es tu motivación cuando tienes que utilizar las tecnologías emergentes en 
tus prácticas educativas? 
 

20. ¿Cómo crees que las tecnologías emergentes han impactado en la relación 
docente-alumno? 

 
21. ¿Cómo han impactado las tecnologías emergentes en la motivación de los niños? 

 
22. ¿De qué forma las tecnologías han impactado en el trabajo colaborativo entre los 

alumnos? 
 

23. ¿Alguna vez escuchaste hablar de Sugata Mitra y su experimento “Un agujero en la 
Pared? 
 

 

PAUTA DE SEGUNDA ENTREVISTA A MAESTRA DE PRIMER AÑO 

1. Si bien no existen datos cuantitativos, dentro de este contexto, que lo aseguren, 
¿Cómo consideras que ha sido el impacto del uso de las tecnologías emergentes 
en el aprendizaje de los niños? 

2. ¿Y en las habilidades digitales de los niños, como por ejemplo la habilidad de 
“búsqueda”? 

3. ¿Consideras que el uso de las tecnologías emergentes, en especial con la 
actividad de la “Pregunta Disparadora” y la de “Apoyo Curricular” han mejorado el 
nivel de matemática, comprensión lectora  y ciencia en los niños? 
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PAUTA DE GRUPO FOCAL 
 

1. ¿Antes de que la Docente de Informática o la maestra les haga la pregunta, les 
muestra algún vídeo o alguna imagen o simplemente se las dice? 

2. ¿Qué hacen ustedes una vez que les hacen la pregunta? 

3. ¿La maestra o la docente de informática les da indicaciones para saber cómo 
formar los grupos? ¿Les dice como se deben comportar durante la actividad? 

4. ¿Cuántos niños hay en cada grupo? 

5. Una vez que están trabajando con sus equipos, ¿se pueden cambiar si quieren? 
¿pueden pararse y mirar lo que están haciendo otros equipos? 

6. Cuando tienen que investigar la respuesta, ¿qué tipo de materiales utilizan? ¿qué 
es lo que más usan? 

7. Cuándo ya tienen la respuesta y la subieron a la Plataforma ¿Qué es lo que hacen 
luego? 

8. ¿Les gusta la actividad que hacen con la Docente de Informática y con la Maestra? 
¿Por qué? 

9. ¿Una vez que terminan la actividad de la pregunta, siguen investigando en sus 
casas? 

10. ¿No sería igual si en lugar de hacer toda esta actividad, de juntarse en equipo e 
investigar el maestro les dijera directamente la respuesta a la pregunta? 

11. ¿Prefieren investigar solos o les gusta más hacerlo en grupo? ¿Por qué? 

12. ¿Les gustaría que la actividad fuera un poquito más larga? ¿Por qué? 
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PAUTAS DE OBSERVACIÓN 
ACTIVIDAD DE LA PREGUNTA DISPARADORA40 

Datos Generales: 

Docente observado/a  
Grado  
Número de alumnos  
Número de grupos formados  
Fecha  

 

INSTANCIA FOCO DE OBSERVACIÓN 
 
 
 
 

Pregunta 

 Pregunta disparadora que realiza 
el docente.  Tiempo de exposición de la 
pregunta.  Utilización de recursos para 
enriquecer la pregunta  Reacción de los alumnos luego de 
realizada la pregunta 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Búsqueda 

 Indicaciones por parte del docente 
acerca de las reglas generales de 
la actividad.  Nominación por parte del docente 
de un alumno que se encargará 
de mantener la conducta durante 
la sesión.  Armado de grupos por parte de 
los alumnos.  Dinámica de los grupos.  Intervención del docente durante 
esta sesión.  Tiempo asignado para la 
instancia.  

. 

 
Exposición 

 Registro de la sesión por parte del 
docente  Exposición de la respuesta.  Resultados de la exposición. 

 

 

                                                             
40

 Para la observación de la actividad de “Apoyo Curricular” no se utilizó una guía de observación, ya que no 
se contaba con antecedentes de la misma como para poder armar una. 
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ANEXO 2 

Ejemplos de Entrevistas 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL COLEGIO 
 

Lugar: Dirección 

Fecha: Mayo de  2013 

Memo: La entrevista se desarrolló normalmente en la oficina de la Directora. Fue una entrevista 
muy dinámica, en donde la entrevistada se mostró muy dispuesta a contestar a todas las 
preguntas. 

 

 

PREGUNTAS 

YO: A continuación le voy a hacer algunas preguntas relacionadas a las prácticas 
educativas a nivel primaria mediadas por tecnologías emergentes. La entrevista estará 
enfocada a dos de las tres patas que componen el Laboratorio de Desarrollo Cognitivo, la 
actividad de la “pregunta disparadora” y la actividad de apoyo curricular. 

YO: ¿Cómo cree que ha cambiado el rol del docente a partir del uso de las tecnologías 
emergentes en especial en la actividad que realizan con la “pregunta disparadora”? 

D: Nosotros tenemos bueno, ya un tiempo en este proyecto y como que ha ido siendo diferentes 
en los distintos momentos del proceso, ¿no? Hoy lo que podemos ver respecto al rol docente, es 
que ha implicado que el docente se reubique dentro una aula en donde el saber no radica 
solamente en él, sino que el saber es compartido por otros en donde el alumno también tiene 
saberes y la pregunta disparadora es como ese “disparador” que pone en acción un juego de 
conocimientos que los tiene el maestro, que los tiene el alumno, que los podemos buscar en la 
herramienta, y que juntos podemos crear aprendizajes. En principio todo esto fue como muy 
movilizador en el docente. Entonces bueno, la llegada de las tecnologías, “yo mi lugar docente”, 
“¿Será el protagonista ahora las tecnologías y no yo?”, “¿Qué pasará con mi saber”? “¿Va a estar 
cuestionado?”, “Ya no soy el único que tiene el saber”, pero, o sea que hemos pasado por todas 
esas instancias. Hoy el docente como que valora mucho esta instancia como un lugar de 
aprendizaje para él también. Me parece que es un  espacio de un aprendizaje…yo el otro día 
hablaba con los docentes, recuperando cada tanto, bueno, haciendo como memoria porqué 
hacemos esta metodología, por qué no hacemos otra, qué implica, qué pasos tiene, y yo les decía 
mucho lo que llamamos “Laboratorio de Desarrollo Cognitivo”, a nuestro espacio, y lo de la 
palabra “laboratorio” hacía mucho hincapié yo, o sea, es un laboratorio, es un lugar de 
investigación, de creación de hipótesis que después serán confirmadas o serán desechadas o lo 
que creemos en principio, veremos que no aconteció lo que creíamos, que iba a pasar. Entonces 
la pregunta también, en este momento por ejemplo estamos como estudiando nuevamente las 
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características que queremos que tenga la pregunta. Que sea realmente una pregunta desafiante, 
no fácil de encontrar las respuestas, que nos implique a eso de la búsqueda para poderla 
responder.  

YO: ¿Cómo ha impactado el uso de las tecnologías emergentes en las propias prácticas del 
docente? 

D: Y bueno, un poco eso que compartía antes. Ha sido como en todo, como en la tecnología en 
nuestra vida, que también, la hemos ido incorporando, pero bueno, los Sistemas Educativos van 
un poco más lento en general que la vida propia. Entonces mientras nosotros, yo siempre digo, 
mientras nosotros discutimos sobre determinadas cosas, la vida va aconteciendo y va igual 
haciendo historia aunque nosotros estemos o no estemos de acuerdo. Cuando irrumpen las 
tecnologías fuertemente en realidad en principio con mucho impacto fue con el Plan Ceibal. El 
Plan Ceibal si bien nosotros ya en los Colegios había tecnología, cuando llega el Plan Ceibal 
irrumpe de un modo fuerte que “sacude” y a nosotros nos “sacudió” en decidir en qué paradigma 
nos íbamos a posicionar. Fue muy rico en ese momento porque bueno, decidimos posicionarnos 
en este paradigma, que lo que busca es lo colaborativo, entonces a mí me parece que ha 
impactado de un modo muy beneficioso sobre todo en lo que tiene que ver con la motivación de 
un contenido que de pronto era árido, tedioso, y hoy se vuelve una cosa mucho más novedosa, 
rica. 

YO: ¿Entonces los docentes están motivados? 

D: Yo creo que sí, hemos tratado de equipar el aula de modo que tenga un buen sonido, una 
buena imagen, de modo que lo que se quiera dar como contenido cuente con los recursos como 
para que también todo lo sensorial esté allí. Hoy por hoy, hay como un concepto importante que 
bueno, nos guste o no nos gusten los chicos de hoy, el mundo de hoy se basa mucho en la 
experiencia. Los niños y los jóvenes aprenden mucho en base a la experiencia. Por eso los 
jóvenes dejan mucho a experimentar, en el bien y en el mal, pero también con las tecnologías. Y 
ellos arriesgan permanentemente en el laboratorio mucho más que el docente. Entonces la 
llegada de las tecnologías en un momento replegó al docente, medio lo “paralizó”, y bueno, “ahora 
yo ¿Dónde me posiciono?” “” ¿Dónde me ubico?”. Una vez que se reubicó, que encontró su lugar, 
creo que el docente interactúa con mucha naturalidad. Incluso cuando no sabe, que a mi parece 
que es algo como muy interesante, ¿no? 

YO: Y ésta ya en realidad más o menos me estuviste contando algo, bueno, de la 
motivación que han tenido las tecnologías así que paso a la siguiente.  

YO: ¿Cómo ha cambiado la relación docente-alumno? 

D: A mí me parece que un poco en función de lo que hemos ido conversando con ellos, bueno, 
hay cosas que están dichas y hay cosas que como que sobrevuela el propio discurso, esté 
verbalizado o no. Creo que ha posicionado en algunas instancias el aprendizaje en una 
horizontalidad donde, nuestra propuesta educativa habla de la “comunidad de aprendizaje”, que 
nosotros somos una “comunidad de aprendizaje”. Y el “Laboratorio de Desarrollo Cognitivo”, es 
como un lugar privilegiado para eso, o sea, lo que yo decía antes, se da el aprendizaje de todos, 
el docente aprende de sus alumnos, porque cuando empezamos con esta experiencia, y aún 
ahora, por ejemplo cada vez que renovamos los docentes, y a veces vienen docentes más 
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mayores, o joven y no saben de la experiencia, el alumno es el que le explica. Entonces, bueno, 
¿quién tiene el saber sobre qué cosas?, en algún momento el saber lo tiene un poco más, o las 
habilidades, capaz que no el saber, las tiene un poco más el alumno, ¿no? Y creo que el docente 
ha perdido el temor de decir “esto no lo sé, lo vamos a averiguar”, sin que eso implique, que 
pierda su profesionalidad. Que era uno de los temores que en algún momento creo que estaba, no 
lo ha corrido del lugar, ni de referente, ni de autoridad, no. Al contrario, hoy por hoy muchos 
buscan a sus alumnos para poder aprender. 

YO: ¿Cómo ha impactado el uso de las tecnologías emergentes en la motivación de los 
niños? 

D: Los niños van con mucho gusto al laboratorio. Es un lugar que bueno, en realidad el niño de 
por sí es ávido de aprender, y participa de las distintas instancias en el Colegio con ganas. En 
particular el uso de las tecnologías, también. Es un lugar atractivo, es un lugar que ellos 
encuentran un protagonismo, entonces hay como un empoderamiento también de ese lugar, de 
ese saber. No hay casos en los que ellos se resistan aún los chicos que nosotros tenemos con 
inclusión, nosotros tenemos niños con necesidades educativas especiales, y también el 
laboratorio ha sido una herramienta privilegiada para eso, y esta metodología en particular, porque 
si de repente nosotros tuviésemos estos niños enfrentados a una laptop sola o solo, tal vez no 
sabrían que hacer en algún momento, pero al ser una dinámica colaborativa, y todo lo dialógico 
que implica esta metodología es de una ida y vuelta muy enriquecedor. Ellos van motivados, van 
contentos, estamos haciendo mucho hincapié en este momento en una etapa de la metodología 
que a veces apremiados por el tiempo y es como la última fase que le llamamos la metacognición, 
donde queremos que el alumno al cierre de la clase, pueda decir en que siente, en que percibe 
que sus aprendizajes han sido modificados. De manera que vayan pudiendo captar que esta 
lógica busca el conocimiento, busca el aprendizaje, y como darle sentido a esta propuesta. Pero 
están muy motivados. 

YO: Si bien no existen datos cuantitativos dentro de este contexto que aseguren si el uso 
de las tecnologías han mejorado o no el aprendizaje, ¿Cómo considera que ha sido el 
impacto del uso de las tecnologías emergentes en el aprendizaje de los niños? 

D: Un poco es como tu decís. Nosotros venimos haciendo un monitoreo constante en donde en 
algunos momentos vamos ajustando la metodología, este es el tercer año y bueno, estamos como 
en ajustes de algunas cosas, porque a veces el uso de la metodología hace que uno caiga en una 
cosa tan habitual que pierda algún paso de la metodología. Yo creo que los alumnos al tener un 
acercamiento al conocimiento desde un lugar mucho más experiencial, vivencial, un conocimiento 
que penetra por los oídos, por lo visual, que a la vez pasa por lo reflexivo, lo dialógico, con la 
construcción colectiva, deberíamos estar pudiendo aventurarnos a que los aprendizajes deberían 
estar siendo mejores. De todos modos no lo tenemos cuantificado y es difícil como de encontrar, a 
nosotros por lo menos, los indicadores que nos devuelvan en términos numéricos o de algún 
modo que esto esté, ha mejorado, ¿no? Estamos en esta etapa entendiendo que podemos hacer 
un corte habiendo transcurrido ya tres años con esta metodología. 

YO: ¿Este es el tercer año? 
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D: Sí. Un corte como para poder recoger datos, pero repito, nos tenemos que poner a la 
elaboración de indicadores concretos. 

YO: ¿Cómo han impactado las tecnologías en las habilidades digitales de los niños? 

D: ¿Concretamente del laboratorio? 

YO. Sí 

D: ¿De la habilidad como el manejo de la herramienta? 

YO: Por ejemplo el manejo de la herramienta, si han mejorado por ejemplo las búsquedas 
que hacen. 

D: Sí. A ver, ellos van mejorando y de hecho nosotros, primero y segundo año tenemos una 
modalidad de trabajo donde vamos articulando el pasaje hacía la primaria para hacer como esta 
“bisagra” a esta metodología de búsqueda. Yo creo que ellos, ese es el gran desafío de nosotros, 
porque cuando empezamos con todo esto de la metodología nosotros decíamos, “bueno, ¿pero 
cuál en realidad es el desafío nuestro?”, los chicos tecnología tienen, acceder a la tecnología 
estos chicos en su casa pueden, ¿Qué es lo que nosotros debemos desde nuestro rol educativo 
aportarles a ellos? Y en realidad es eso, descubrir que estas herramientas tienen un valor para el 
conocimiento y para el aprendizaje que va más allá del juego, del entretenimiento, del chateo, la 
comunicación o lo que sea. Creo que eso, la metodología lo va logrando y podemos  ver a chicos 
en sexto año con una agilidad en la búsqueda, un reconocimiento de sitios, y a la vez con un 
poder de discriminación enfrentados al cumulo de información. Porque cuando uno pone una 
pregunta se dispara un bagaje de información tan grande que para, si no se tiene un conocimiento 
previo es difícil discriminar que cosa sí, que cosa no. Entonces en eso es lo que estamos 
haciendo como mucho hincapié. Que no todo es válido, que no todo de repente es lo que me 
interesa, y que si en la clase no pudimos subir el material que queremos, porque implica un 
poquito más de reflexión, nos detenemos y subiremos el material cuando estemos convencidos de 
que es lo que estamos subiendo. 

YO: ¿Considera que el uso de las tecnologías emergentes, en especial la de la pregunta 
disparadora y la de apoyo curricular, han mejorado el nivel de matemática, comprensión 
lectora y ciencia en los niños? 

D: En matemática no sabría en este momento decir. En comprensión lectora sí, a ver, el mismo 
tiempo de la clase, los lleva a tener que en ese bagaje de información que llega a ser una lectura 
bastante rápida, discriminar por lo tanto sacar ideas importantes de esos textos o de ese video, o 
sea, la comprensión yo no solo diría lectora en “lectura”, sería leer pero también “leer” un vídeo, 
por ejemplo. Si es lo que estoy buscando, si es lo que no estoy buscando. Yo creo que sí, que les 
ha mejorado mucho, que el tiempo los acota y les hace que tengan que tener una velocidad en el 
discernimiento de con qué me quedo y que es lo relevante. En lo que tiene que ver con ciencias 
naturales, sí. Creo que hay una posibilidad de entender los fenómenos de una manera que claro, 
en otro momento era como imposible, poder entender los movimientos de las mareas o el Sistema 
Solar o lo que fuere que hoy es algo tan maravilloso como ellos lo pueden captar, eso hace que la 
conceptualización de los contenidos se vea como muy beneficiada. De hecho creo que si nosotros 
cuando evaluemos pudiésemos hacer alguna evaluación que no implicara lo escrito solamente, 
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sino lo visual, y que ellos pudieran a través de eso visual, que tal vez lo estén evocando pero que 
nosotros cuando se los planteemos en escrito no lo sepan escribir, si le diéramos la posibilidad de 
ellos de mostrar esa transferencia de conocimientos utilizando estas otras herramientas nos 
podríamos sorprender. Y yo creo que podría ser una forma de evaluación diferente. Por ejemplo, 
en quinto año, en este momento se están centrando su proyecto sobre todo en ciencias naturales. 
A ver, los currículums de las clases grandes tienen un gran bagaje de contenidos. A veces a los 
docentes se les hace muy difícil abarcar todo y tienen que priorizar. Ellos han decidido todo lo que 
tiene que ver con las ciencias naturales además de trabajarlo en el aula que sea el laboratorio un 
lugar privilegiado para eso.  

YO: ¿De qué forma el uso de las tecnologías han impactado en el trabajo colaborativo entre 
los alumnos? 

D: Como te decía al principio. Todo ha sido un proceso. O sea, si hoy lo vemos en primer año 
estamos en la etapa de quien se pelea por el mouse. Si lo vemos en un tercer año, ya los vemos 
con una mayor negociación en el contenido y en poder ceder ideas, y en poder decir: “bueno, está 
bien, vos tenés razón, y no ponemos lo que yo digo”, si lo vemos en sexto, salvo personalidades 
que bueno, que son así, alumnos que tienen un protagonismo como muy fuerte y les cuesta 
mucho resignar a su idea o a lo que ellos quieren, es un proceso que  se va haciendo como muy 
naturalmente y que va decantando, y permite también como en otras cosas en el aprendizaje y en 
la Institución, descubrir también, yo digo “dones” de los chiquilines, por ejemplo, un chiquilín que 
no es tan bueno en matemática, pero tiene una capacidad  de negociación importante, y uno lo 
visualiza en este lugar. 

YO: Quizá aprendizajes que son invisibles a instrumentos tradicionales de evaluación 

D: Exacto. Entonces eso también ha implicado en alguna pregunta que vos me decías del rol 
docente. De repente de decir, “Yo acá me corro”, y son ellos los que tienen que negociar, ellos son 
los que tienen que llegar, o yo los puedo, eso que tanto hablamos del docente como mediador, yo 
puedo mediar, bueno, de repente una dificultad en la que no llega a un acuerdo, tirar alguna línea 
para que ellos puedan seguir adelante, ¿no? Pero en realidad si uno va viendo el proceso de 
estos chicos, los chicos de sexto año pueden negociar hoy sus ideas y lo que creen que es 
importante para contestar esa pregunta, para que aparezca en la plataforma, para que quede 
como resultado de ese trabajo, pueden negociar y llegar a acuerdos en un tiempo acotado. Es un 
recurso que además está permitiendo, mucho que ellos, hoy tenemos en estos tres años, chicos 
que comenzaron en sexto de escuela con este proyecto y están en tercero de secundaria, 
entonces si esto que es de laboratorio, si uno lo traslada al aula cotidiana, los beneficios salen de 
las paredes del laboratorio, o sea, se transfieren al resto de la Institución. El poder colaborar y 
negociar entre ideas.  
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ENTREVISTA A LA SUB DIRECTORA DEL COLEGIO 
 

Lugar: Sub Dirección 

Fecha: Mayo de  2013 

Memo: La entrevista se desarrolló normalmente en la oficina de la Sub Dirección. Fue una 
entrevista muy dinámica, en donde la entrevistada se mostró muy dispuesta a contestar a todas 
las preguntas. 

PREGUNTAS 

YO: A continuación te voy a hacer algunas preguntas relacionadas a las prácticas 
educativas a nivel primaria mediadas por las tecnologías. La entrevista estará enfocada a 
dos de las tres patas que componen el “LDC”. La actividad de la “pregunta disparadora y la 
actividad de apoyo curricular. 

YO: ¿Cómo crees que ha cambiado el rol del docente a partir del uso de las tecnologías, en 
especial en la actividad que realizan con la pregunta disparadora? 

S: Bueno, de lo que yo percibo, no estoy mucho en las clases pero sí he ido, el docente es más 
mediador y ahí está como para acompañar en caso de que cuando ellos se trancan un poco, por 
qué lado ir, pero le ha dado mucho más autonomía a los niños. Ha ayudado mucho al trabajo en 
equipo, el trabajo en grupo, el que se puedan ayudar entre ellos y no recurrir al docente. El 
docente más distante. En este caso (nombra a la docente de informática) que está más 
preparada, el proceso fue diferente. En cada uno de los docentes ha sido, han hecho procesos 
diferentes. Tenemos docentes que les ha costado un poco más, y que intervienen menos. 

YO: Como que la docente de informática es la que lleva la continuidad 

S: Exacto, del proyecto. Y hay docentes que sí lo continúan y que bueno, que acompañan también 
en esa tarea mediadora de la información, pero que en realidad dejan que el niño sea el que 
busque la información. 

YO: Cómo que el rol docente ahora es más bien como de orientador 

S: De orientador, sí. 

YO: ¿Cómo ha impactado el uso de las tecnologías en las propias prácticas del docente? 
¿Han tenido algún impacto? 

S: Cómo te decía, han hecho procesos. En realidad al principio costó un poco que hubiera un 
cambio radical, es decir, van al laboratorio y siguen haciendo las mismas prácticas, estamos en lo 
mismo. Costó un poco de que se diera esa autonomía de que el niño fuera el que buscara la 
información y que la fuera elaborando con sus compañeros. El maestro está muy posicionado en 
el rol de que es el que informa, el que se enseña, entonces eso ha costado mucho más. Bueno, 
nos estamos dando cuenta de que no tenemos toda la información y que la información 
permanentemente está cambiando y hay más y más, y obviamente que el maestro se está dando 
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cuenta. Pero lo limita el uso, que los chiquilines lo dominan porque para ellos, son “nativos”, pero 
para el docente el uso lo limita, el uso de la herramienta. Y está muy posicionado en eso, de que 
es el docente el que sabe y el que da, que ahora han hecho un proceso de que sí, de que ha 
habido cambios. Ha habido cambios, “Vamos a buscar, vamos a ver cómo, aprendemos todos”, 
pero que al principio costó. 

YO: ¿Qué impacto han tenido estas tecnologías en la motivación? ¿Vos ves que los 
docentes van motivados a las actividades? 

S: Sí, algunos van más motivados que otros. Ya te digo, como ha sido un proceso, el primer año 
fue poco el cambio. Había que cambiar la cabeza del docente y el año pasado hubieron avances y 
este año se los ve de otra manera, gran parte de ellos, no todos, porque también hay 
individualidades, van motivados y ven motivados a los chiquilines. Y creo que cada vez nos damos 
más cuenta de que por ahí va la cosa, de que el niño, la imagen, el movimiento, la información, 
está más allá de nosotros. Ellos van a aprender más allá de nosotros. 

YO: ¿Cómo ha cambiado la relación docente alumno?  

S: Yo creo que ha cambiado en el sentido de que el alumno se siente de que le puede ayudar al 
maestro, le puede aportar desde lo que él también puede saber, desde el manejo. Y hay como un 
intercambio, entre el niño que es el que conoce más la tecnología, porque es el que la domina, y 
es una realidad, el nació en esto y nosotros nos fuimos haciendo, y el maestro que le puede 
orientar y apoyar en cuanto a que tipo de información está buscando. Creo que ha habido una 
retroalimentación, se han ido, se han invertido los roles. El niño tiene una mayor participación en 
su proceso de aprendizaje. Y apoya al maestro y se siente que por momentos el maestro no sabe. 

YO: Si bien no existen datos cuantitativos dentro de este contexto, del Colegio que así lo 
aseguren, si el uso de las tecnologías han mejorado o no el aprendizaje de los alumnos. 
¿Cómo considerás que ha sido el impacto de uso de las tecnologías en el aprendizaje de 
los niños? 

S: Mirá, yo tuve oportunidad en los últimos años de hacer, de evaluar. La evaluación en línea la 
aplico yo, de tercero hasta sexto. Debido a que tenemos siete maquinas, los primeros años lo 
lograba hacer pero pasaba semanas y semanas metida allá, venían de a grupos de a siete, yo la 
aplicaba para ser un poco más objetiva, que no estuviera el docente, y por un tema de que 
también, al tener pocas máquinas era necesario de que quedaran en la clase los demás y 
pudieran concentrarse a trabajar. Entonces yo lo que quería era ver los resultados objetivos que te 
lo medían enseguida, que veías enseguida resultados, de lo cual era, fundamentalmente la 
compresión y en matemática, ciencia no me gustaron mucho las propuestas. En compresión y en 
matemática me gustaron las propuestas, fueron como más desafiantes. En comprensión vi 
mejorías, sí. También lo veo hasta con mis hijos, el tema de que ellos tengan que leer, estudiar y 
bajar información, y atender a las dos cosas a la vez, creo que los ha ayudado. En matemática no 
lo tengo tan claro. No sé, yo lo relacionaba a que capaz el tipo de propuesta desafiante, 
estimulante pero desafiante para el niño lo descolocaba y capaz que los resultados un poco no 
eran los que esperábamos. Qué bueno, eso me sirvió para trabajar en las clases con los maestros 
para que también ellos vieran el tipo de propuestas que necesitan hacer en el aula, porque que no 
fuera una cosa que no tuviera nada que ver con lo que después hacen en el laboratorio o en las 
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propuestas de evaluación en línea. Entonces lo vi por ese lado, pero comprensión yo vi la mejoría, 
sí.  

YO: ¿Cómo ha impactado el uso de las tecnologías en la motivación de los niños? ¿Van 
motivados en las actividades que hacen? 

S: Sí, van motivados. Esperan ese día, y eso creo que es lo que ha ido contagiando a los 
docentes. Es que va más allá de ellos, si no se enganchan. Pero sí, los chiquilines sin duda. 
Inclusive yo les digo, por qué no trabajan las producciones escritas desde los mails, bueno, los 
celulares, los mensajes de texto, trabajarlo en las clases grandes, para potenciar toda esa parte 
de producción escrita porque es el ámbito en los que ellos se manejan, se mueven. El trabajar con 
Facebook, el buen uso, además de todo lo que tiene que ver con las redes sociales, todo lo que 
tiene que ver con el lenguaje, todo lo que pueden explotar. 

YO: ¿Tienen pensado hacer algo con eso, con clases grandes? 

S: No, no. No se ha hecho, pero ha habido muchas situaciones de temas de Facebook, bueno, 
como vos sabrás que hay en todos lados, en las clases grandes, y bueno, se ha abordado la 
temática. 

YO: Te había preguntado por los aprendizajes, ¿y el impacto que ha tenido el uso de las 
tecnologías en las habilidades digitales de los niños? ¿Has notado algún cambio? 

S: Sí. Porque además se ha extendido a los hogares, no queda solamente en el Centro Educativo. 
Hoy las gran mayoría de los niños tienen computadora. Si no es un PC, es una netbook o una 
tablet. Entonces eso también ha llevado a que se continúe en el hogar. Antes muchos o la gran 
mayoría lo tenían solamente acá. Hoy ya se ha extendido a todos los integrantes de la familia.  

YO: Y específicamente con el uso de la actividad de la pregunta disparadora, ¿Has notado? 

S: En este último año he notado más de que los niños entran y los padres entran a ver que se ha 
colgado en la plataforma y los maestros los han mandado estudiar del material que han subido, 
para hacer algún escrito, o para hacer algún trabajo en la clase o una tarea domiciliaria. 

YO: ¿De qué forma el uso de las tecnologías han impactado en el trabajo colaborativo entre 
los alumnos? 

S: Sí. Igual nosotros en las clases hemos tratado de ir rotando la dinámica de trabajo, y en los 
últimos años de que ese trabajo colaborativo también se viera en el aula. Entonces la gran 
mayoría de las aulas están trabajando en equipo permanentemente. Entonces el niño se está 
acostumbrando en los últimos años a trabajar en equipo más allá de hacer un trabajo puntual, sino 
cada uno en lo suyo, pero poder ayudarse y colaborarse. Sin duda que lo que más atrapó de la 
propuesta, a mí me atrapó de entrada es el hecho de que, nosotros pasamos de ser dos niños en 
una computadora a ser cuatro. El trabajo cuando podía participar uno y otro. Yo lo que he 
observado, me pareció interesante, es como para que el maestro esté monitoreando de que todos 
participen también, de que eso se hace hincapié, de que todos puedan participar en algún 
momento. Tenemos niños más retraídos que de repente quedan por fuera de la actividad, pero 
igualmente a esos niños le ha ayudado, aunque sea participando por fuera, sin involucrarse tanto 
el trabajo en equipo colaborativo. Se han visto avances. 
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ENTREVISTA AL COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS DEL COLEGIO 
 

Lugar: Oficina de Coordinador de Tecnologías del Colegio 

Fecha: Mayo de  2013 

Memo: La entrevista se desarrolló en la oficina que comparte el Coordinador de Tecnologías del 
Colegio con la Docente de Informática. La misma se desarrolló de forma normal, en donde el 
entrevistado contestó a todas las preguntas de manera muy entusiasta.  

 

PREGUNTAS 

YO: A continuación le voy a hacer algunas preguntas relacionadas a las prácticas 
educativas a nivel primaria mediadas por tecnologías emergentes. La entrevista estará 
enfocada a dos de las tres patas que componen al Laboratorio de Desarrollo Cognitivo, la 
actividad de la pregunta disparadora y la actividad de apoyo curricular. 

YO: ¿Cómo cree que ha cambiado el rol del docente a partir del uso de las tecnologías 
emergentes en especial en la actividad que realizan con la pregunta disparadora? 

C: Yo creo que no ha cambiado todo lo que nosotros quisiéramos, creemos que de alguna manera 
en nuestro Colegio, el desarrollo del proyecto de tecnología ha modificado de alguna forma el rol 
tradicional, pero ni muchísimo menos de todo lo que nosotros desearíamos que eso ocurriera. 
Todavía no hemos podido lograr que esa división laboratorio y aula desaparezca. Siguen siendo 
como dos cosas distintas, es como si fuera gimnasia, ¿no?, educación física 

YO: No se han hecho invisibles digamos, las tecnologías. 

C: Exacto. De cualquier manera pensamos que hemos dado un montón de pasos hacia adelante. 
Eso se nota mucho más en Secundaria en donde tenemos un trajín enorme en el laboratorio. 
Primaria quizá por la dificultad propia del sector de cualquier parte, y por la propia dinámica de 
Primaria en la parte estructural, en la parte formal, mover un poco las estructuras tradicionales 
lleva mucho tiempo. No obstante creemos que se han logrado cosas, no se han mensurado en la 
medida que no se ha construido un sistema de indicadores que permita medir el impacto, pero sí 
creo que hay muy buena disposición por parte de los compañeros al trabajo, lo cual es 
fundamental, porque el maestro es básicamente un referente afectivo, y si eso no ocurre estamos 
en problemas serios. En cuanto a la parte técnica creo que hemos avanzado, pero también 
básicamente por ensayo y error. Como planteaba un poco Grompone en el “Paradigma del 
Laberinto”, “buscando caminos”, esa es un poco la idea. 

YO: ¿Cómo ha impactado el uso de las tecnologías emergentes en las propias  prácticas 
del docente? 

C: Una pregunta difícil esa. Si uno lo ve desde el punto de vista de la psicología, desde el punto 
de vista más de la psicopatología, podría pensar por ejemplo de que cuando hay un sistema 
instalado, y es impactado fuertemente por algo, se desintegra, pero tiende a unirse de nuevo de 
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forma patológica, incluso incorporando al cuerpo extraño. Nosotros pensamos que las tecnologías 
son algo de eso, algo que no era deseado, no era deseado, definitivamente. Algo que violentó de 
alguna forma un conjunto de prácticas que nuestros maestros se formaron, pero que pertenecen a 
la época de cuando Inglaterra era un imperio y manejaba un conjunto de países a través de un 
conjunto, de una flota, de naves y de gente. Se producía, se educaba gente para trabajar en ese 
sistema. Hoy ya eso no es posible, nuestros maestros están formados allí, por lo tanto el sistema 
ha sido violentado por nosotros, y lo que pasa es que además es un hecho que no tiene marcha 
atrás, y bueno, creo que en definitiva lo dice la pregunta, no creo que haya sido una práctica como 
digamos muy bienvenida. 

YO: Y el impacto que ha tenido en la motivación. ¿Están motivados los docentes por 
ejemplo cuando van a trabajar al laboratorio, con las actividades que hacen? 

C: Ese es un tema personal y tiene que ver con si uno está vivo o está muerto y como le va en el 
devenir en la vivencia de sus propia existencia. En realidad no tiene nada que ver con la teoría ni 
con la metodología, pero sí, también, o sea, si yo soy feliz y estoy bien con mi familia, si puedo 
hacer lo que me gusta, y si más o menos tengo una coherencia entre lo que pienso y lo que hago, 
seguramente voy a estar motivado solo. Que al mismo tiempo la tecnología motiva a los 
chiquilines, eso es por supuesto una de las cosas que nosotros contamos a nuestro favor 
definitivamente, ahora, si motivó al maestro, yo creo que tiene que ver y depende también de él o 
ella misma. 

YO: ¿Cómo ha cambiado la relación entre el docente y el alumno? 

C: Lo curioso es que no ha cambiado mucho. Claro, en lo formal, yo soy profesor en 1° y 2° de 
Ciclo Básico, en 6° de Bachillerato, y además hago el Laboratorio de Desarrollo Cognitivo Lúdico 
desde 1° a 6° de escuela, o sea que más o menos recorro todo. Y creo que nos seguimos 
manejando con una normativa y unas metodologías que provienen de instituciones rectoras que a 
su vez nos inspeccionan. Entonces, yo estoy acá hablando con contigo porque hay un mundo 
adulto que me avala. Independientemente de que yo me lleve bien con los chiquilines, que yo creo 
que tenemos un “romance” con los chiquilines, con nuestro trabajo. Pero es un poco como soy yo 
y el vínculo que establezco. Pero yo estoy aquí porque hay un mundo adulto que aprueba que 
este aquí. De la misma forma de que esta Institución existe, porque hay un organismo rector que 
avala que esa institución exista. Como eso ocurre hay un montón de inspectores que 
permanentemente nos están llegando a nosotros a inspeccionar que hacemos. Y hay una palabra 
mágica que se llama “habilitación”, tener la habilitación, perdés la habilitación y “cerrá y nos 
vamos”.  

YO: Por ejemplo, dentro del aula, cuando están trabajando con la pregunta disparadora y 
los alumnos buscando las respuestas, con el tema de que ahora como que el docente ya no 
es el único depositario del conocimiento, ¿has visto algún cambio? 

C: No. 

YO: ¿Se sigue manteniendo esa postura, que el docente sabe, el que tiene el saber? 

C: No porque sea. Los chiquilines mismos se han apropiado de las tecnologías entonces son ellos 
mismos quienes…es como si me dijeras que mañana yo que sé, no te dejan ser de la selección, 
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no podrías gritar gol, es una cosa que vos sos uruguayo, y es tu Selección. Bueno, la tecnología 
son lo mismo. Ahora, lo que ha cambiado sustancialmente es la visión de los chiquilines con 
respecto a la educación. O sea, no le encuentran mucho sentido. No es raro encontrarme a mí en 
una clase de repente hablando como hoy con los chiquilines de segundo, “¿Qué estamos 
haciendo acá?”, “¿Por qué venimos acá?”, no te saben responder esa pregunta, “¿A qué venimos 
acá?”, no te saben responder esa pregunta.  

YO: ¿Y el impacto que ha tenido las tecnologías en la motivación de los niños? 

C: Sí, eso es definitivo. Es definitivo porque hay una, algo inherente a un niño que es la curiosidad 
y el deseo de saber, y cuanto más interesante y difícil sea algo más motivado está. Pero estamos 
dentro de la automotivación, yo creo que no somos necesarios. No somos necesarios. 

YO: Si bien no existen datos cuantitativos dentro de este contexto que aseguren si el uso 
de las tecnologías han mejorado o no el aprendizaje, ¿Cómo considera que ha sido el 
impacto de del uso de las tecnologías emergentes en el aprendizaje de los niños? 

C: Yo creo que ha tenido un peso determinante en su aprendizaje, determinante. Pero porque 
además ya no hay una división entre estudiar y venir al colegio, o sea, que el universo con el cual 
transito con las tecnologías es cotidiano, entonces permanentemente estoy buscando, 
encontrando, además hay determinados nichos de interés personal en donde existe un gran 
desarrollo por parte de los chiquilines, muchísimas veces en forma silenciosa. O sea, vos te 
enterás que alguien, porque de repente tu programa fue dar allí en una de las esquinas en donde 
hay uno, entonces comienza a hacerte una historia. 

YO: Y lo hace por su cuenta. Un poco lo del “aprendizaje invisible” 

C: Por ejemplo, ayer almorcé con un chiquilín de cuarto de liceo, que recién empieza cuarto, o sea 
que estamos hablando catorce, quince años. Estuve almorzando con él, él es de Rivera. Entonces 
hay un proyecto inmobiliario muy importante de porte, creo que se llama “Melancía”. Entonces yo 
le pregunte: “Vos que sos de Rivera, contáme un poco”. Me habló de metros cuadrados me habló 
de ventas en los fines de semana en miles de dólares, me habló de cantidades de habitantes de 
Brasil que llegan a Rivera, en qué épocas, y que impacto tiene eso desde el punto de vista 
medioambiental. Me dio un discurso que parecía Intendente, pero ¿por qué? Le digo: “ ¿Cómo 
sabés todos esos datos?”: “No, lo que pasa es que a mí me interesa ese tema porque mi papá 
vive allá, porque están separados, entonces él es periodista y trabaja en determinado contexto y 

yo a veces lo ayudo” y no sé cuánto. Pero los manejaba con enorme solvencia, lo cual no quiere 
decir que tenga la madurez suficiente como para interpretarlos. Pero sí para darse cuenta de que 
hay un contexto como complejo, pero que al mismo tiempo es posible de acceder. Para que 
tengas una idea, yo creo que me enteré lo que quería decir la palabra “arancel” después de los 20 
años. Cualquier chiquilín de doce o trece años, sabe lo que es un arancel porque puede traer algo 
por Mercado Libre, por Miami Box y el arancel es no sé cuánto. Entonces ese tipo de cosas van 
generándote permanentemente un vínculo con el mundo real. Pero ese vínculo con el mundo 
real… 

YO: ¿No te lo da el Sistema Formal? 
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C: Exacto. Vos vivís aprendiendo en el mundo real, auto organizándote en el mundo real, 
colaborando en el mundo real, y venís al Colegio, o al Liceo o a la Escuela y te dicen que: “no 
podés copiar, “no podés pasarte las cosas”, “no podés nada”, entonces es todo lo contrario de lo 
que hacés afuera. Entonces como que no encontrás mucha lógica 

YO: ¿Han tenido impacto en las habilidades digitales de los niños, el uso de las 
tecnologías? Por ejemplo en la búsqueda. 

C: Tampoco podría decirte, o sea directamente. Yo te puedo decir básicamente como responsable 
del Proyecto. Yo creo que lo que hacemos en este Colegio no se hace en ninguna parte y creo 
que tiene un enorme valor desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista humano y 
desde el punto de vista de equipo. Del punto de vista de apertura mental, del equipo de Dirección, 
de dar espacio a hacer un conjunto de prácticas que no son frecuentes y que pretenden marcar un 
diferencial a esta Institución. Ahora, pensar que eso mejoró las prácticas digitales de nuestros 
niños podría ser. Pero no me queda la seguridad. A mí lo único que me queda como seguridad y 
como certeza es que yo soy para los niños un vínculo cierto, real, legitimo. Es muy difícil que ellos 
encuentren un adulto con el cual hablar de tecnología, es muy difícil, porque es un tema 
generacional. Yo tengo 51 años, entonces es muy difícil. Es muy difícil gente de 40 para arriba, de 
35 para arriba. Un poco más de 40 para arriba tiene serias dificultades o maneja dos o tres 
programas. Tuvo dificultades para manejar el celular y tiene dificultades para cambiar el celular. 
Entonces, todo ese tipo de cosas son la cotidianeidad de ellos. Entonces, encontrar un adulto con 
el cual, fijáte que ellos formaron sus mundos digitales de manera autónoma, que eso tiene sus 
ventajas y sus desventajas. O sea, por ejemplo, las prácticas de acoso, las prácticas de un 
conjunto de prácticas desagradables que ocurren en el mundo digital no saben cómo manejarlas, 
no saben. Entonces vienen a una clase en donde se les enseña un conjunto de cosas pero que no 
está vinculada al mundo digital. Entonces tampoco, ¿me explico? Toda esa cuestión de las 
habilidades digitales, es bien difícil decirlo. Te podría decir que ellos tienen aquí un ambiente 
propicio, que no es poco, es un montón. Un ambiente propicio quiere decir que vos podés venir a 
plantear, hacer algo, se puede hacer, y que un andamiaje institucional pesado, burocrático, como 
cualquier sitio, y eso que nosotros, yo creo, yo trabajo en varias instituciones, creo que tenemos 
mucha de lo organizacional, somos muy fuertes, de lo grupal, o sea, hay un vínculo muy 
horizontal, entre las autoridades, el resto del equipo humano, y rápidamente se pueden plantear 
iniciativas y llevar a cabo. Además son respuestas bastante rápida en términos de educación. 
Digo, en términos de educación cualquier cosa que planteas son para dentro de cinco años, en los 
términos del comercio es ayer. O sea que fijáte la diferencia en cuanto a las urgencias que uno 
pueda plantear. Yo tengo, como he trabajado mucho tiempo en sectores comerciales, y me dedico 
a la educación hace quince años, tengo una experiencia anterior que me permite comparar y me 
permite valorar. Y creo que como siempre tenemos un montón de cosas para mejorar pero creo 
que somos muy ágiles. Entonces eso facilita el desarrollo de las habilidades digítalas de los 
chiquilines. Los facilita. Acá hay un montón de facilitadores. No todos los que yo quisiera, pero hay 
un montón. 

YO: ¿Considera que el uso de las tecnologías emergentes, en especial con la actividad de 
la pregunta disparadora y la de apoyo curricular han mejorado el nivel  de matemática, 
comprensión lectora y ciencia en los niños? 
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C: No sabría responder esa pregunta. Pero creo que esas prácticas de por sí mismas son 
enormemente beneficiosas que si no estuvieran. O sea, la relación entre que estén y no estén es 
una diferencia sustantiva. Ahora que si están dando un conjunto de resultados positivos, 
apostamos a que sí. 

YO: ¿De qué forma el uso de las tecnologías han impactado en el trabajo colaborativo entre 
los alumnos? 

C: Un disparate, un montón. Para que vos tengas una idea. Cualquier grupo que entra al liceo, lo 
primero que hace es hacer un grupo cerrado en Facebook. Donde están ellos solo y nada más. Y 
se pasan todo, todos los días. Entonces todos los días se conectan y dicen: “¿Quién entendió tal 
cosa?”, “¿Quién tiene material de tal cosa?”, todo el tiempo. O sea que ellos colaboran solos. O 
sea, que ese impacto de las tecnologías, digo, hablo de Facebook, pero hay otras, un conjunto de 
aplicaciones con las cuales ellos se manejan, creo que sí, que ha cambiado. 

YO: ¿Y dentro de la actividad que hacen de la pregunta? ¿Has visto que ha mejorado la 
colaboración? 

C: Sí porque nosotros planteamos un diseño de un laboratorio pensando para trabajar en grupo, y 
eso ocurre hasta, desde el punto de vista físico. Entonces sí, yo creo que ellos, además hay una 
cosa muy interesante. Cuando nosotros formulamos este laboratorio, íbamos, era contracultural, o 
sea, que todo el mundo hablaba de tener una máquina cada uno, y nosotros de repente teníamos 
una maquina cada dos, y lo que hicimos fue dividir eso, sacamos maquinas, y cambiamos una 
maquina cada cuatro. Lo curioso fue que en una población de más de mil personas, a quien el 
Colegio entre alumnos y docentes, nadie se quejó. Nadie dijo nada, al contrario. Todo el mundo se 
sentaba naturalmente a trabajar. O sea que parecería que allí tocamos un resorte que es el 
resorte de grupo, de compartir que también es inherente a la cultura de Uruguay. Digo, ese es otro 
punto tremendamente importante. Cuando vos trabajás, está el entorno global, y las experiencias 
de otros, pero está la impronta del sitio. Si vos a esa impronta de sitio la tenés que tener 
profundamente en cuenta para plantear una cosa. Yo tengo la ventaja de que soy de acá, 
entonces puedo plantear esto acá. Capaz que si viniera otro que no es de acá plantearía otra 
cosa. Capaz que lo averigua y lo lee pero no es lo mismo. Entonces creo que la diversidad cultural 
y lo multicultural es lo que enriquece y es lo que fortalece. Y las minorías tienen allí un sitio muy 
importante para su explicación del mundo. Nosotros que somos un país perdido, al final del tercer 
mundo, pegado contra el mar, que tiene  una población minúscula, somos un país con una 
identidad muy fuerte. Y hay una producción de artistas, de todo los géneros, hay una producción 
de gente profesional, hay una producción de deportistas, tremendamente importante en cantidad y 
calidad para la cantidad de personas tan poquitas que hay acá. Entonces esa impronta yo creo 
que es muy interesante. Tengo la ventaja de como soy de acá puedo decir las cosas buenas y las 
cosas malas, he viajado a muchas partes y pude identificar un conjunto de formas de vida de 
formas de ser y Uruguay tiene un conjunto de fortalezas que de alguna forma compensan esas 
pocas, de repente no oportunidades si no esa poca población. Que por consiguiente da lugar a 
poca cosa física. En cuanto a la cosa lógica y tecnológica somos iguales que cualquiera. Por lo 
tanto jugamos en cualquier cancha si ningún problema. Ya te digo, creo que el trabajar en 
tecnología con los chiquilines es determinante, es indispensable, seguramente va a ver un 
momento en que no va a ser tantos intermediarios en la educación como lo hay hoy, sino que 
necesariamente tienen que haber menos. En realidad somos una burocracia terrible, mediando 
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entre el conocimiento del cual el niño se apropia él solo, y bueno, se transformará en un conjunto 
de cosas. Yo por lo menos deseo eso. 

 

ENTREVISTA A DOCENTE DE INFORMÁTICA 
 

Lugar: Oficina de la Docente de Informática 

Fecha: Mayo de  2013 

Memo: La entrevista se desarrolló en la oficina que comparte el Coordinador de Tecnologías del 
Colegio con la Docente de Informática. La misma se desarrolló de forma normal, en donde la 
entrevistada contestó a todas las preguntas de manera muy entusiasta.  

 

PREGUNTAS 

YO: A continuación le voy a hacer algunas preguntas relacionadas con las prácticas 
educativas a nivel primaria mediadas por tecnologías emergentes. La entrevista estará 
enfocada a dos de las tres patas que componen el Laboratorio de Desarrollo Cognitivo: la 
actividad de la pregunta disparadora y la actividad de apoyo curricular.  

YO: ¿Cómo cree que ha cambiado el rol del docente a partir del uso de las tecnologías 
emergentes, en especial en la actividad que realizan con la pregunta disparadora? 

DI: Creo que los docentes se van como agrupando en dos lugares, como en dos grupos. El grupo 
que se afilian naturalmente a lo que es el uso de la tecnología y los que van haciendo un camino y 
lentamente tratando de incorporarlo porque no tienen más remedio. Dentro de los que, nosotros, 
¿me estás preguntando de las pregunta disparadora?, voy a dedicarme a estos maestros que yo 
veo desde mi lugar que frecuento muchos maestros, cómo van haciendo el camino que quizá 
nosotros también intentábamos que era posicionar el conocimiento desde otro lugar, donde 
salimos del rol docente como poseedor del saber y hacemos que este conocimiento y estos 
saberes circulen, estén pululando en el aula y los niños puedan acceder y uno realmente es el 
mediador. Me parece que lo que facilitan las tecnologías es hacia la conceptualización de 
apropiación, de que el mismo niño sepa que el conocimiento no está en el otro, sino que está en 
algún lugar que lo pueden ir a buscar y el docente en realidad toma, como que se desnudara, y en 
realidad lo único que hace es mostrar cuál es su función, es ser el puente entre ese conocimiento 
y la significación que vos esperás que tenga ese niño para su vida. Entonces como que en 
realidad facilita la identificación de los roles, me parece que eso es como muy importante. 

YO: ¿Cómo han impactado el uso de las tecnologías emergentes en las propias prácticas 
del docente? 

DI: Y mucho. En algunos lugares los ha como, hasta como asustado me imagino. Yo me imagino 
como algo que les vino, les hizo una bomba de humo y no se termina de ir. En otros, realmente 
cuando han hecho el “crack”, esto es como maestras de clases muy pequeñas, vos te das cuenta 
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que llega un momento, en primero por ejemplo, mágicamente, por julio, por ahí, vos pensás, 
haces como piso total “acá no sé lo que hice en todo el año, me quiero matar” y los chiquilines de 
golpe empiezan a escribir y a leer, a producir textos, y es como que brota todo lo que saben. Y 
esto, lo que yo he visto, en estos años que se está aplicando es eso. Que hay un momento en que 
este proceso hace un “crack”, y quizá no sé, exactamente qué es lo que opera, seguramente debe 
ser el recorrido que hacen, que acompañar, cómo se va trabajando, que resultados van, que 
hacen que este maestro también vea en algún momento, también él se abra, de tal manera que 
deja ver los logros. Entonces ahí es como que bueno, que el maestro, me preguntabas, ¿cómo es 
el impacto en sus prácticas docentes? Que impacta porque lo incluye en su planificación, 
realmente lo incorpora a lo que es una secuencia de un concepto, de un contenido. 

YO: ¿Qué impacto han tenidos estas tecnologías en la motivación? 

DI: Y bueno, hay docentes que por ejemplo, hay un debe siempre a nivel de la jerga de maestros, 
que son como los debe. Hay maestros que tienen más él debe de las ciencias, más del debe de 
las naturales, de los sociales, siempre algún debe tenés. Por ahí, lo que ha funcionado es que 
nosotros tratamos de cubrir eso que el maestro sentía como una falencia. Lo que el maestro 
necesitara nosotros íbamos. Entonces, ¿esto que motivó en el maestro?, en descubrir que había 
un montón de posibilidades que le facilitaban acceder a determinados contendidos que los tenían 
relegados. Entonces, ¿qué le motivó? A que quizá no tiene tanto límite para cuando va a 
planificar, según hasta que, pasa habitualmente, desde tu estado de ánimo, un montón de cosas 
que ponés en juego. De esta manera sabe que siempre cuenta, a mí en la motivación me parece 
que cuando planifica sabe que tiene esto como una ayuda, que me parece que es fundamental. 

YO: Y en las instancias cuando van a la actividad de la pregunta, ¿vos ves que van 
motivados, van contentos? 

DI: Claro. Sí, sí. Porque la están esperando, porque como saben, muchas veces o es porque 
saben que no la pueden responder o porque no tienen los materiales para responderla en cosas 
prácticas, entonces esperan, porque saben que ahí va a surgir algo, siempre va a despertarse 
algo. 

YO: ¿Cómo ha cambiado la relación docente – alumno? 

DI: Mucho. Eso creo que es de las cosas que más me ha impactado. Porque en el aula 
manejamos dos docentes que estamos ahí como “pívot”, vamos yendo, conversamos, de repente 
vemos una imagen de una máquina, la compartimos, conversamos. Y ahí como que uno, o te 
acercás a un grupo, y conversas que está pasando, que están haciendo, te preguntan, vos no 
sabés, porque hay un montón de temas que uno no sabe, y descubrís con ellos. Y lo que ha 
cambiado es esa horizontalidad, los chiquilines empiezan a vivir que el docente no es un “Libro 
Gordo de Petete” que todo está ahí adentro. Entonces está bueno que el mismo entusiasmo que 
ponemos los maestros cuando de repente, que se yo, una vez con una clase grande que el 
maestro no tenía ni idea de los volcanes, sabía la básica. Cuando entran a investigar e investigar 
y llegamos hasta la composición que se yo, de los “neurones” los “neutrones”, “protones”, el 
maestro estaba obnubilado mirando, y los chiquilines hasta comentaban y se empezaban a reír, y 
dijo el maestro: “Yo estoy aprendiendo a la par de ustedes, a ver si entienden, yo no sé”, y los 
chiquilines lo miraban y vos sabés que ahí fue como un  “crack” para las clases siguientes. En 
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realidad muchas veces cuando faltaba alguien, también está bueno cuando falta alguien en un 
grupo, que tratamos que sean de cuatro, se invita, o voy yo, o va el maestro, nos sentamos en ese 
grupo. Y participás como uno más, que eso también está bueno. Donde no hay alguien 
posicionado en una cuestión vertical, que eso es fundamental.  

YO: ¿Cómo ha impactado el uso de las tecnologías emergentes en la motivación de los 
niños? 

DI: Muchísimo. Ellos dominan, a ver, es su “ABC” entonces acceden y a lo que, a ver, yo me 
pongo a comparar un sexto año hoy, y un sexto año cuando empezó, cuando empezó se 
divagaban tiempazo en todo lo que aparecía alrededor, “Hay mirá apareció el video de no sé 
quién…”, y tres horas. Hoy por hoy, ellos discriminan de tal manera la información que tienen que 
entrar a buscar y no se quedan en la pregunta, siguen y siguen. Que a veces lo que a nosotros 
nos está ocurriendo ya, que hace poquísimo que empezamos con lo que vos podés decir que 
pueden tener una, que poder valorizar realmente, cualitativamente algo, estos chiquilines si se les 
va por las ramas ellos mismos te dicen, “mirá que acá aparece tal cosa”, “en la que viene 
podemos”, quiere decir que ni siquiera es que en ese momento, lo ponen y no tiene nada que ver 
con la pregunta, sino que ya les queda, y quedan enganchados para le vez que viene. O van a su 
casa y muchas veces nos encontramos que al otro día vienen y me traen impreso que es lo que 
encontraron, y a la maestra la descontrola, imagínate, se le “descachumba” toda la planificación. 
Porque aparecen con eso que fue un disparador. Como que los tiene muy motivados.  

YO: Si bien no existen datos cuantitativos dentro de este contexto que aseguren si el uso 
de las tecnologías han mejorado o no el aprendizaje, ¿Cómo considera que ha sido el 
impacto del uso de las tecnologías emergentes en el aprendizaje de los niños? 

DI: Yo creo que tiene más que ver, más que en lo cuantitativo, es en lo cualitativo, a ver: yo como 
maestro lo que aspiro es que el aprenda más allá de como yo puedo enseñar. Entonces, ¿qué es 
lo que yo busco?, que elabore estrategias resolutorias, que sepa cómo frente a un problema 
resolverlo, del modo que sea hasta buscando que soportes necesite. Esto como maestro del 
“LDC”, como maestro de un aula corriente. Entonces, en mi percepción, y de acuerdo también 
desde este lugar en donde yo me paro, de docente que no sé si es el común denominador, yo 
creo que estos niños tienen una ventaja sobre otros, porque tienen las respuestas habituales, en 
un lugar externo, pero en donde ellos las hacen parte. Esto que quiere decir, cualquier niño, 
pongámosle otros niños que yo conozco y que los veo resolver, ponen en Google, y lo que 
aparece es verdad absoluta. Yo veo a mis hijos y a estos alumnos, que entran al Google, 
aparecen las mismas respuestas, y nunca eligen la primera por ejemplo. 

YO: ¿Hacen una valoración? 

DI: Exactamente. Entonces estamos hablando de cuestiones imposibles de cuantificar, porque, 
¿Qué la vas a poner? “elige la primera, la segunda o la tercera respuesta”, no sé cómo va a ser 
medible, lo que sí creo es que tienen una capacidad de discernimiento que por lo menos les da un 
“input” distinto. Creo que además este ejercicio del trabajo colaborativo los posiciona también en 
otro lugar. Chiquilines que aprenden a manejarse desde la práctica efectiva, no es desde la 
práctica desde una situación de reflexión, no, no. La práctica en donde vos tenés medianamente 
un producto a los cincuenta minutos, donde vos tenés que fundamentar o tenés que hacer un 



228 

 

montón  de trabajos, que son transversales, del discurso oral, lo que es la argumentación, 
acompañando esto, desde lo que es el trabajo colaborativo, concretamente colaborativo, donde es 
la escucha del otro, donde es el ir pensando y donde es poder después en los procesos de 
metacognición reelaborar tu ruta de aprendizaje. En ese caso, yo creo que el lugar que estos 
niños toman, tienen por el uso de las tecnologías de esta manera, es como muy grande. Y no hay 
indicadores actuales, hoy por hoy, que nosotros digamos, “bueno, ¿qué podemos evaluar?”, yo lo 
que te puedo decir es en cuanto al producto de una clase  Lo que se puede poner, yo pondría a 
cualquier niño de cualquier clase, donde no tenga esto, y los pongo con la propuesta, a ver qué 
pasa. Y a otros iguales, que lo resuelvan, y eso es como lo único que va a ver. Porque en realidad 
no sé si va a ver posibilidad de hacer indicadores cuantitativos para poder medir. Lo que sí en el 
aprendizaje, porque lo que uno está midiendo no es el aprendizaje de currículum, que sí hay 
también, por ejemplo, hay temas que vos ves que lo manejan y que son absolutamente 
abstractos, que es muy difícil y estos niños logran apropiárselos igual. Muy básicamente a veces, 
porque estamos hablando de niños muy chicos, pero creo también que lo que tienen es, a ver, el 
impacto que les da es lo que ellos logran para poder aprender. Todo ese camino que hacen que 
no tiene que ver con lo curricular específicamente, lo curricular pasa a ser una excusa, para estas 
otras cosas que tienen que aprender es imposible de enseñar en un manual, no podés enseñar 
valores en un manual, no podés enseñar a escuchar en un manual, no podés enseñar a tolerar en 
un manual, no podés enseñar a callarte aún en el desacuerdo, para esperar a dar tu opinión, 
entonces bueno, el impacto es mucho. 

YO: ¿Y el impacto en sus habilidades digitales? 

DI: Bueno, ahí estamos como medio en él debe y en él no debe, a ver, yo me doy cuenta que los 
que vienen con dos años previos a este proyecto, por ejemplo, cuarto año que son niños de ocho, 
nueve años, nueve años en realidad ahora, logran aprender a subir a la plataforma “Moodle”, en 
cuestión de una clase, dos como mucho. Cuando en realidad al principio nos llevó meses. Porque 
solo entrar era un caos, en eso sí, le han perdido mucho miedo, saben que es un lugar seguro, 
también que está bueno, que es un lugar de acceso que es tranquilo para ellos. En cuanto al uso 
de las herramientas por ejemplo lo que son los paquetes “Word”, “Excel”, ahí estamos un poco 
más en el “debe”. Por nuestra propuesta en cuanto al tiempo concreto, no hay mayormente tiempo 
de producción de documentos, igual con las clases grandes al fin del año lo podemos hacer, pero, 
y ahí les vas dando a medida que demandan. Lo que también reafirma otras teorías cognitivas 
que dicen que a medida que es desde el interés y la necesidad, la apropiación es instantánea. Yo 
les he enseñado circunstancialmente, mirá que haciendo, un mapa conceptual, “Hay capaz que 
por ahí, ponés acá, que tenés todo esto de colores y arreglas mejor”, cuando voy a ver, tienen una 
producción alucinante. 

YO: Y por ejemplo, ¿en las habilidades de búsqueda? 

DI: Eso ni hablar, sí, sí. Eso sí. Porque no se quedan solamente, por ejemplo: vuelvo a hacer 
siempre la comparación porque es lo que a mí me da parámetros que cambios hay. Este mismo 
grupo de hoy, de quinto, hace dos años entraban a buscar y siempre van a vídeos, “vídeos, 
vídeos, vídeos”, porque les encanta. En cambio hoy en todas las clases pueden encontrar vídeos 
o no. Y nadie antes cuando se les tocaba, porque en algún momento cuando todo esto era un 
proceso, podía tocarles o no vídeos. Cuando no te tocaba te querías matar, era como el castigo. 
En cambio hoy, les toque o no les toque, es uno más. En quinto ya no porque ellos eligen lo que 
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quieren, pero en las clases más chicas en donde si tratamos de decir, información o vídeo, no les 
preocupa, porque son niños de tercero que vienen desde primero trabajando con esto. Entonces 
ahí me parece que lo que es las habilidades en cuanto a la búsqueda también está bueno, porque 
no los limita, les abre el espectro, van y miran, cuando entran a una información buscan en las 
que hay en los costados, ven temas relacionados, y sobre todo por ejemplo el tema de que es una 
sola pregunta y buscar preguntas con sinónimos, o una pregunta. Muchas veces vienen y te 
preguntan que eso lo he notado este año, vienen y te preguntan: “Esto no es la pregunta, pero, no 
es con sinónimos, es otra cosa, pero tiene que ver con la pregunta”. El otro día sin ir más lejos 
trabajábamos con los acuíferos y la pregunta era: “¿Bolsas de agua en la Tierra?”, gran caos. 
Entraron a buscar bolsas, aparecían bolsas de agua caliente, bueno. Y allá por ahí uno aparece 
“el acuífero”, otra mesa escucha, entonces paramos porque ahí vimos que era medio enredo, 
dilucidamos que había bolsas de agua, otros habían encontrado aguas superficiales, y aguas 
subterráneas, bueno, vimos que realmente era de eso que queríamos hablar, y uno dice: “Pero yo 
quiero encontrar lo que es el Acuífero Guaraní, porque escuche a mi padre”, “¿Es esto el Acuífero 
Guaraní famoso de mi padre”?, y en eso se puso a contar la historia del padre. En realidad 
también estaba bueno porque trajo algo de su casa, de las vacaciones, lo que fue Semana Santa, 
con esto, lo contextualizo, lo significó, fue, trajo la definición del Acuífero Guaraní, el mapa, él se 
dio cuenta porque en realidad ellos iban a Paraguay, entonces el padre no sé lo que le estaría 
hablando, en ese momento exactamente y como en realidad porque estaban en Paraguay 
estaban hablando del Acuífero Guaraní. Y vimos en el mapa, que también está bueno. A mí me 
parece que en ese caso como que las habilidades más que “digitales” en sí se ven a través de la 
capacidad de espectro cognitivo que tienen, de “abarcamiento”, no sé cómo se conjuga, de 
“abarcación”, que tienen lo que es el concepto, que antes lo teníamos como muy acotado hacía el 
acuífero y era solo ese acuífero como “acuífero”, lo llevaba como en un momento, mostrabas el 
mapa con los acuíferos que hay en el mundo. En cambio hoy partís del concepto macro quizá 
para llegar al micro, que en realidad es muy complejo.  

YO: ¿Considera que el uso de las tecnologías emergentes, en especial con la actividad de 
la “pregunta disparadora” y la del apoyo curricular han mejorado el nivel de matemática, 
comprensión lectora y ciencia en los niños? 

DI: De ciencias seguro que sí, porque para empezar lo que es la propuesta de lo que ellos ven, de 
lo que ellos buscan, buscan desde los experimentos hechos, experimentos para hacer y 
comprobar en su casa, poder traerlos, lo suben a la plataforma para que todos tengan acceso en 
sus casas, poder usarlos, simuladores, eso ni que hablar. En matemática lo que tiene es que tiene 
mucho, a ver: los maestros sabemos que hay mucho de desconstrucción, pero hay mucho de 
refuerzo Y eso es el famoso ejercicio, cuando mandaban la técnica operatoria antiguamente que 
hoy ni tiempo hay, porque son niños que vienen muchas horas a los Colegios, yo soy una de las 
“anti tarea” domiciliarias, totalmente, y creo que las instituciones tienen que dar otro espacio para 
reforzar eso que necesitan y que no puede ser en el hogar en donde el padre llega después de 
horas de trabajo con todos los problemas que hoy hay en cualquier familia estándar, entonces me 
parece  que esta es una buena propuesta donde ellos, en realidad el “LDC”, lúdico tienen por 
ejemplo matemática, ellos pueden usar como apoyo curricular. Entonces van y tienen ejercicios de 
matemática, los buscan, incluso en esta misma de la pregunta cuando ellos van y encuentran 
muchos temas, a veces algunos encuentran ejercicios o actividades, y que después los usan 
“veinticinco” veces. Y lo que ha facilitado, no sé si tienen que ver exactamente con la mejora en el 
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rendimiento escolar, si tiene que ver con lo que hacen en la casa, porque el padre también ve que 
no es antes “lo que diga la maestra y nada más”, en realidad se da cuenta de que puede opinar o 
por lo menos interpretar lo que dice ese vídeo o esa información y acercarse también desde ese 
otro lugar. Más distendido sobre todo. Lleva al conocimiento a un lugar más distendido en el 
hogar. En cuanto al rendimiento en la comprensión lectora y en sí lo que es el razonamiento lógico 
matemático, yo creo que sí. Primero porque problematiza todas las áreas, la comprensión lectora 
porque a veces tenemos que avocarnos a un texto que está hecho para otro nivel y hay que como 
que “desmenuzarlo” para poder entenderlo. Y por otro lado lo que también, otra cosa de las que 
uno ve, de lo que va trabajando es que un texto puede tener 35 carillas que de repente yo puedo 
perfectamente avocarme a los tres primeros párrafos sin que me sienta en él debe ni nada. Lo 
puedo fundamentar, por eso, como que una cosa viene con la otra. Y ahí es cuando yo veo mayor 
crecimiento de estos chiquilines en cuanto al aprendizaje. Ellos aprenden que el saber no está en 
determinado lugar, está donde ellos quieran. 

YO: ¿De qué forma el uso de las tecnologías han impactado en el trabajo colaborativo entre 
los alumnos? 

DI: Inmensamente porque tienen que necesariamente compartir un mouse y un teclado cuatro, 
entonces ya ahí tienen que necesariamente compartirlo. En algunos momentos hay compañeros 
que como todo rol colaborativo van tomando su lugar como los grupos rotan en forma constante 
clase a clase y a veces en la misma clase el rol que vos tomes se te puede desdibujar. Entonces 
tampoco podés afianzarte en el rol del “vago” o el que no hace nada o el que dice todo que sí 
“vamo´arriba”, y no hace nada. Entonces pasa a ser una clase muy dinámica donde también tiene 
que ver el rol que tomamos los docentes y en esto yo trabajo muchísimo específicamente en no 
permitirles posicionarse en un lugar, en tratar de estar siempre mucho más atento que a lo 
cognitivo a veces de lo que es la respuesta del contenido, incluso me fijo mucho más, que eso lo 
toma más el rol el docente a veces en que lugares está tomando cada uno en ese grupo, y 
desestructurarlo. Y ver que: “qué bárbaro que está”, “¿Y vos que opinás de esto?”, que si no tenía 
idea queda…y en realidad ahí empieza también aquel discurso, “esto es un trabajo de equipo”, “él 
es responsable porque no lo pregunta”, pero el resto también porque le permite ponerse en su 
lugar. Entonces aquellos de repartir las responsabilidad en una culpa también está bueno, y eso lo 
que tiene que ver con el trabajo colaborativo, que no permitir, lo que hablaba Vygotsky, donde 
cada cual ocupaba un rol, el “bucle” famoso ¿no?, poder ir cambiándonos de lugares para ser lo 
que dinamizamos o no y eso es lo que busca este lugar, que todos puedan experimentar ese 
gusto que tiene el poder del saber en realidad, que es como una parafrasea, pero el saber te da 
un determinado poder frente a tus pares, entonces bueno, eso es lo que busca.  
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ENTREVISTA A MAESTRA DE TERCER AÑO41 
 

Lugar: Sala de Maestros 

Fecha: 9 de mayo de 2013 

Memo: La entrevista se desarrolló en la sala de maestros. Fue muy dinámica, la maestra en todo 
momento tuvo excelente disposición para contestar todas las preguntas. Incluso, luego de 
terminada la misma, se siguió con una charla amena. Hubo una interrupción en donde entró la 
Sub-Directora.  

 

PREGUNTAS 

YO: ¿Cuánto hace que trabajás en el Colegio? 

M3: 10 años, este es mi décimo año.  

YO: La más experiente en el colegio, ¿me imagino que sí? 

M3: Si, en el colegio sí, hay gente con más antigüedad que yo 

YO: ¿Y qué ejerces la docencia? 

M3: 27, me recibí en el 84. Y ya entré a trabajar en el 85, o sea que 27 casi 28. 

A continuación te voy a hacer algunas preguntitas referentes a dos de las tres patas que 
componen el LDC, la actividad de la pregunta disparadora y la actividad de apoyo 
curricular. Vamos a comenzar entonces con la actividad de la pregunta disparadora. 

YO: ¿Cuáles son las características de las preguntas que utilizás en la actividad? 

M3: Depende de para que, de repente yo utilizo, voy a abordar un tema, que no es tan fácil de 
abordar en el aula. Buscamos primero la información, en la sala de informática, entonces cuando 
estamos en eso la pregunta tiene que ser de manera amplia, permitirle a los niños la búsqueda y 
también la uso como para remarcar algo que ya vimos en la clase como de apoyo. Y la dividimos. 
por ejemplo, hacemos una general, y la bajamos a tantos grupos como son necesarios. Yo tengo 
tercero, tenés que adecuarte al manejo. 

YO: A medida que pasan los años… 

M3: La pregunta la vas complejizando 

YO: ¿Vos planteas la pregunta en general y la vas desmenuzando? 

                                                             
41 Solamente se anexan algunas de las entrevistas realizadas a las maestras. El resto  se encuentran 
disponibles en caso de que el Tribunal solicite verlas. 
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M3: En base de esa, cada equipo, con algo, sin perder el origen de la general, pero con algo 
específico para cada uno. Más que nada para adecuarlos a la edad, que vayan…y a los 45 
minutos. 

YO: ¿Te acordás de alguna pregunta, o algún ejemplo que te acuerdes? 

M3: Mirá, trabajamos sobre los seres vivos, y la pregunta en si no me acuerdo bien la redacción, 
pero apuntaba, que identificaran ¿Por qué eran vivos?, ¿Por qué ser vivo? 

YO: ¿Por qué se le llama “ser vivo”? 

M3: Por qué ser vivo, entonces tá, para buscar las características, y después en un segundo 
abordaje apuntamos como los podíamos encontrar agrupados, como se agrupaban. Salió la parte 
de reinos, y en una tercera instancia a cada uno dentro de los protistas que buscaran información 
o quienes…¿a quienes encontramos dentro del reino protista? Entonces ahí hubo imágenes, 
videos. Fueron varias instancias. 

YO: O sea, que la pregunta está relacionada con el programa curricular. 

M3: Claro, con el tema trabajado, lo trabajamos, por eso yo digo, a veces la usamos como 
disparador y a veces es como machaque para profundizar o para guiarlos en la búsqueda para los 
deberes mismo. 

YO: ¿Qué tipos de recursos utilizas, por ejemplo, vídeos, imágenes, cuando haces la 
pregunta, para contextualizarla? ¿Pasas algún video antes, alguna imagen, o ya 
directamente le haces la pregunta? 

M3: Depende, por lo general, o es el trabajo previo en la clase o es el disparador para que ellos 
busquen, y en base a lo que van encontrando paso por las máquinas y hacemos una selección. 
Ellos te preguntan: “¿Puede ser un video?” 

YO: Pero, vos me refiero antes, ¿les mostrás, por ejemplo, me dijiste, la pregunta de los 
seres vivos, le mostrás algún video antes o es la pregunta para que ellos no pierdan la 
expectativa? 

M3: La expectativa de búsqueda…no, no vemos nada previo. 

YO: ¿Cuál es la reacción de los alumnos una vez que les haces la pregunta?, ¿Cuándo les 
preguntas, que hacen? 

M3: Ellos mismos se interrogan. Ahora en tercero, que interrogan que es lo que pretendemos con 
cada una y enseguida van a la máquina, porque ya están habituados, ya saben el recorrido. 

YO: ¿Cómo es la explicación que le das a los alumnos para el armado de los grupos y la 
conducta que deben mantener durante la actividad? 

M3: Tienen en informática, más que nada, por más que lo recalcamos, en la clase de informática 
hay tres reglas fundamentales, que cada vez que van a trabajar, (nombra a la docente de 
informática) hace referencia a esas tres reglas, y bueno en base a eso. Y variamos los grupos, no 
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siempre son grupos fijos. Variamos los grupos. A veces eligen ellos y a veces los determinamos 
nosotros. 

 

YO: ¿Cuántos niños conforman cada grupo? 

M3: Yo tengo en la clase 26, son un promedio de 4, en algunos a veces queda con cinco o tres, 
pero por lo general son de 4. 

YO: ¿Hay algún alumno que tenga la función de llevar el control de la conducta de los 
grupos?  

M3: No, no hay ninguno. Los cuatro. No hay ningún encargado de grupo específicamente. En la 
clase no, ellos mismos saben que a tantas observaciones, se les dice algo. 

YO: ¿Pero no hay uno que se encargue? 

M3: No. Quizá internamente en cada grupo, pero no asignado por nosotros, 

YO: ¿Pero para la clase en general? 

M3: No. 

YO: Los alumnos, durante la actividad, una vez que ya están conformados los grupos, 
¿ellos se pueden cambiar si quieren durante la actividad? 

M3: No. Por lo general no. 

YO: ¿O sea que siempre tienen que trabajar en el mismo grupo? 

M3: Siempre deben trabajar en el mismo grupo, no todos los días de informática están en el 
mismo grupo. 

YO: En las diferentes actividades varían, pero dentro de la actividad, de la propia actividad 
no se pueden cambiar 

M3: No se pueden cambiar, de repente sí lo que se ha dado es que surge alguna duda dentro del 
grupo o con el manejo y de repente uno va a apoyar. Muchas veces voluntario. Eso se ha dado, 
pero no de cambiarse de grupo. 

YO: ¿Cuánto tiempo demoran los alumnos en realizar la búsqueda de la pregunta, o cual es 
el tiempo que vos le asignas?  

M3: Tenemos la pregunta, la explicación, después hay un…,  lo que serán unos quince a veinte 
minutos, son unos chicos…más para dejar, después el tiempo para subirlo y para la 
metacognición. 

YO: ¿Y la pregunta cuánto lleva?, ¿la exposición de la pregunta más o menos? 
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M3: Unos cinco, las reglas y la exposición de la pregunta. Está todo más o menos, pautados sí los 
tiempos. 

YO: ¿Cuál es tu intervención mientras que  los alumnos se encuentran buscando la 
respuesta a la pregunta que vos le diste? 

M3: Ellos buscan, y después el equipo que buscó y cree seleccionar algo me llama, entonces lo 
vemos juntos, vemos si se adapta a la pregunta, les pido siempre que si es un texto que lean o si 
es imagen lo vemos juntos. 

YO: ¿Pero vos intentas por ejemplo intervenir lo menos posible? 

M3: Si, son ellos. Yo corroboro o apruebo. Y los ayudo y lo subo, porque ellos no pueden subir. 

YO: ¿Qué tipos de fuentes utilizan los alumnos para buscar las respuestas? 

M3: Recurren mucho a la parte, por la edad propia de vídeos, de YouTube, o información que 
tenga láminas o coloridos. 

YO: Lo que pasa es que van apuntando más a lo visual 

M3: Más a lo visual, porque la letra por lo general es muy pequeñita, es mucha, digo, a veces han 
subido textos y se ha generado entre ellos discusiones, pero apuntan en un gran porcentaje a los 
vídeos o a las láminas o a secuencias que hay, unos slides. 

YO: ¿Registrás las diferentes sesiones que realizas con los alumnos?, ¿se lleva algún 
registro de eso? 

M3: Por clase, se basa el registro. 

YO: Pero, ¿durante la actividad? 

M3: Durante la actividad realizás observaciones. A veces cuando hay alguna que después la 
puedas, un insumo que puedas tomar, si, llevamos registrado o algún equipo en particular. 

YO: ¿Cómo consideras que son las respuestas elaboradas por tus alumnos?, ¿cumplen 
con los objetivos de la actividad?, ¿vos ves que son respuestas acordes a la pregunta? 

M3: Son coherentes, sí. Además ellos buscan, y cada vez como que está más aceitado el 
mecanismo. Cuesta como todo cuesta, la edad, el bullicio, y lo acotado de 45 minutos para la 
propuesta. 

YO: En caso de que algún grupo no llegue a una respuesta satisfactoria, ¿Qué es lo que se 
hace? 

M3: Por ejemplo puede ser que el grupo por discusiones internas, por conducta, porque son muy 
movedizos no hayan llegado a culminar la búsqueda. Se deja en suspenso ese grupo se retoma 
en otra instancia. 
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YO: Pero, ¿con la misma pregunta? 

M3: Se amerita para que ellos te indiquen en que estaban, se amerita que el grupo, y si no bueno, 
observan la observación del grupo, y tá, pero nosotros dejamos el registro que ese grupo con 
determinadas personas no puede volver a funcionar. 

YO: Pero por ejemplo, ¿se hace, se  intenta hacer una reflexión de por qué o cuales fueron 
los obstáculos? 

M3: Sí, en la metacognición, cuando cada uno presenta, porqué ese grupo... 

YO: Ahora te voy a hacer algunas preguntas relacionadas a la otra parte, que es la del 
espacio de apoyo curricular. ¿Cuáles son las características de esta actividad en donde 
profundizas las respuestas de la actividad de la pregunta disparadora? 

M3: Allí vamos, sin acotados los tiempos, entonces en base a lo trabajado en clase, tu retomas 
ese tema, bueno, y en base a lo que es la investigación o la observamos, sacamos conclusiones. 

YO: Pero, ¿siempre profundizando la pregunta? 

M3: Siempre profundizando la pregunta y lo que vamos haciendo. 

YO: Y eso, ¿lo hacés en el mismo laboratorio o lo podés hacer en otro lado? 

M3: A veces cuadra hacerlo en el laboratorio y lo trabajado en el laboratorio lo seguís trabajando 
en la clase desde distintos ámbitos, con lo que vieron retomás, trabajás, esquematizas. 

YO: Y en este espacio, por ejemplo, ¿Qué herramientas intentás utilizar?, ¿vídeos, 
imágenes? 

M3: Sí. Si estás en el laboratorio, son todos vídeos, imágenes, y si no cada uno a veces, muchas 
veces, le mandamos de tarea domiciliaria profundizar o leer lo de la página y muchas veces ellos 
en base a eso traen información, que aporta, nos sentamos por lo general en círculo atrás, y cada 
uno aporta los datos sobre el tema. 

YO: Y esta actividad, ¿con que frecuencia la hacés? ¿Hay alguna frecuencia o cuando vos 
consideras que es necesario? 

M3: Por lo general los jueves, hoy tenemos informática, y después la trabajamos con determinada 
periodicidad yo que sé,  hasta el otro jueves el tema, en un día determinado, bueno, hoy 
trabajamos biología, conseguimos material, leemos la página, la leemos compartida, siempre 
mandamos de deberes compartido con la familia 

YO: ¿Sí? 

M3: Y llega el material a la clase que cada uno aporta. Recuerdo que una vez habían traído 
láminas de animales, hicimos clasificación, por reino lo que habían visto. 

YO: ¿Siempre después de toda  la búsqueda de la pregunta? 

M3: Después de la búsqueda los llevas al registro en el papel. 
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YO: Para finalizar te voy a hacer algunas preguntas relacionadas con tu percepción acerca 
de tus propias prácticas mediadas por tecnologías. ¿Cómo crees que ha cambiado el rol 
del docente a partir del uso de las tecnologías emergentes en especial en la actividad que 
realizan con la pregunta disparadora? 

M3: Claro, mirá. El rol docente cambió y también nos tuvimos que adaptar. Por ejemplo en mi 
caso no es el mismo que de alguien que recién se recibe. Yo tenía un trayecto con otra 
metodología, con otras estrategias, y tá, fue todo paulatino. Un adecuarse. Pienso que le das 
muchísimas ventajas al niño de búsqueda, le guías la búsqueda y no se mete porque sí, interactúa 
con los demás, está bueno vos que sos un guía y no ser poseedor de todos los conocimientos, 

YO: O sea que digamos, ¿pasas a jugar un papel de orientadora? 

M3: ¡De orientadora! Y no de poseedor de la sabiduría. Pero no, está bueno. Yo tenía mis 
discrepancias porque tenía tres puntos de vista aplicado en primer año, desde los primeros días, 
donde nos volvíamos locos, el año pasado con la plataforma, entonces yo decía “bueno”, había 
cosas que de repente sí, cuando estaban más aceitados, me cerraba más, pero a lo primero veía 
que, producción prácticamente de uno con el adulto y la guía atrás porque no sabían leer. 
También estuve en sexto, cuando recién esto…¡en cuarto!. Cuando recién esto, arrancó esto, y tá, 
como que les costó, fuimos primero el grupo que entró en el arranque y ese arranque costó. Ahora 
en tercero que los gurises tienen la experiencia de esos dos años ya están duchos.  

Yo: Aparte, ¿este es el tercer año? 

M3: Claro, y ellos están, nacieron con esto. 

Yo: Claro, empezaron desde primero 

M3: Entonces acá ves los frutos. Ponen la página del Colegio, entran directo, saben en qué 
orientación. Tú ves por preguntas que elaboran en la casa, ven que juegan, en las entrevistas con 
padres. ¿Viste que en la parte de la plataforma también hay una parte de desarrollo cognitivo?, 
juegos. 

Yo: Sí, sí, la parte lúdica, 

M3: Y como entran con los papás, recibís que entran, que está muy bueno. 

Yo: ¿Cómo crees que ha impactado el uso de las tecnologías emergentes en tus propias 
prácticas? Ya me dijiste, tuviste que cambiar. 

M3: Tuve que cambiar un montón. Claro, y cambiar y adaptarme. Nosotros no somos de la era 
digital, no hay “nativos digitales”, nosotros tuvimos que aprender a porrazos y estar, tanto acá, 
como yo te decía en la Escuela Pública, donde todavía es un programa diferente que tenés que 
instalarla, aprender a usarla, ¿no?, pero bárbaro. Ya te digo, lo de la pregunta lo intento hacer 
también a nivel público con otra tecnología, y también me ha dado resultado. Tengo sexto. 

Yo: Y, ¿trabajas en grupos, usas el mismo dispositivo? 

M3: A pesar de que todos deberían tener la XO no todos la tienen. Y no todos la tienen en 
condiciones, hacemos los grupos, y van, confrontan las ideas. Les decís, bueno, tal tema, una 
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pregunta, buscan, y se habitúan también ahí mismo, en Word, no tenemos la plataforma, pero en 
Word elaboran o hacen en otros programas que tienen ellos, pueden hacer esquemas, en base a 
lo que ven. Por eso, hacemos la pregunta con otra herramienta que no es la plataforma. 

Yo: ¿Cómo es tu motivación con el uso de las tecnologías? 

M3: A mí me gusta. Me gusta, yo me siento cómoda. Siempre todo lo nuevo, porque uno también, 
por más que tengas el año repetido nunca vas a hacer lo mismo. A mí me gusta, me divierte y 
aprendo. Es más, muchas veces se invierte el rol, porque muchas veces ellos son los que 
enseñan el manejo porque tienen más manejo que uno. 

Yo: Justamente me das paso a la próxima pregunta. ¿Cómo crees que las tecnologías 
emergentes han impactado en la relación docente alumno? 

M3: Claro, muchas veces ya no es del docente siempre al alumno, a veces es el alumno hacia el 
docente. Lo veo acá y más que nada en sexto, en donde me dicen “Maestra, no mirá, acá, fijáte 
que acá hay…y si hacés así, podés”, y bueno, aprendemos juntos. Acá también han pasado 
algunos detalles. Tienen mucho manejo, sobre todo son muchos más hábiles en el juego, yo no 
soy capaz de mover la flechita, con la rapidez que tienen ellos. 

Yo: Se aprende, se aprende 

M3: No, no, pero es la visión de que uno tuvo que adaptarse. 

Yo: Si bien no existen datos cuantitativos, acá dentro de este contexto, del Colegio que lo 
aseguren, ¿Cómo consideras que ha sido el uso de las tecnologías en el aprendizaje de los 
niños? 

M3: Yo pienso que es una herramienta notable, y que si bien estamos acá en pañales, es notable 
lo que ellos pueden aprender, o para dar un tema no tenés tanto material visual y ahí tienen todo 
al alcance. Digo, nos vamos de campamento, trabajamos el mapa, todos ahora están tan 
habituados que tengo la impresión de todos los mapas de Google Maps, lo bajan, lo tienen, lo 
tenemos, acercó muchas cosas que antes estaban más lejanas. 

Yo: ¿En las habilidades digitales de los niños, por ejemplo en la habilidad de búsqueda, 
has visto algún cambio? 

M3: Sí, totalmente, totalmente. Ellos van y en los veinte minutos muchos grupos suben hasta 
antes. Incluso mejoró la discusión entre ellos. Yo tengo un grupo muy difícil, vincular, de inquietud, 
pero, tú los ves en la discusión en que están, están en la discusión del tema, ven más de uno, y 
seleccionan. Eso por ejemplo no lo veía en primero y cuando recién inició en cuarto, yo creo que 
todo esto es un proceso. 

Yo: Esta pregunta no está, pero te la agrego. ¿Vos me decías que tenías una niña..? 

M3: Tengo una niña, tengo a (nombra a la niña)  que tiene problemas de motricidad, y tiene 
también problemas visuales, problemas de desplazamiento. 

Yo: ¿Vos has visto que gracias a la tecnología haya podido digamos trabajar? ¿Ella trabaja 
bien en el  grupo? 
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M3: Ella se iguala a los demás. Sí, ella trabaja. Los demás de repente leen, ella mira, opina, más 
allá de que hay un desfasaje intelectual, pero opina, los compañeros “ahora le toca a (nombra a la 
niña)”. Y con el juego, pasa mucho, y por ejemplo en la parte de lectoescritura, para (nombra a la 
niña) ha sido fundamental, la motricidad le cuesta un montón, en cambio, la computadora, la ha 
ayudado, tal es así que en la casa, de ella, también tiene computadora y entra también, a toda la 
parte lúdica.  

Yo: ¿Cómo ha impactado la tecnología en la motivación de los niños?, ¿Van motivados 
cuando van a la actividad de la pregunta? 

M3: Totalmente. Sí. Están motivados tan solo por el hecho de que hoy es jueves, te preguntan: 

“¿Cuándo vamos a la sala?” , o sea, y van, están habituados a eso, se sientan en ronda, se les 
recuerda las reglas, todo un trabajo, y automáticamente… 

Yo: ¿Se arman los grupos? 

M3: Sí 

Yo: ¿Considerás que el uso de las tecnologías  en especial con la actividad de la pregunta 
disparadora y la de apoyo curricular, han mejorado el nivel de matemática, compresión 
lectora y ciencias en los niños? 

M3: La comprensión lectora y ciencias es indudable. Y la terminología, el vocabulario, que utilizan 
es un vocabulario que lo trasmiten, que lo ven a través de eso. El de matemática en particular no 
he abordado nada en matemática, pero si la parte de razonamiento, los ayuda y mejora. Pero 
específicamente, yo desde mi punto de vista y de la clase lo veo más en comprensión lectora, en 
la lectura cada vez más veloz, y en la parte de ciencias naturales, y la incorporación de 
vocabulario, que es riquísimo.  

Yo: ¿De qué forma las tecnologías han impactado en el trabajo colaborativo entre los 
alumnos? 

M3: Sí, ese es un punto que yo te decía, en mi clase cuesta mucho el trabajo en equipo, cuesta 
mucho pero claro, ellos en informática no ha resultado con mayores esfuerzos, ellos lo hacen 
automático.  

Yo: En el aula convencional por decirlo les cuesta, ¿pero cuando van a informática…? 

M3: No, tienen sus propias reglas, por ejemplo en el juego el que pierda pasa el mouse, otros 
equipos ponen sus reglas. 

Yo: ¿Eso es en la parte lúdica? 

M3: En la lúdica, cada uno hace su…una tirada, un movimiento, cada equipo se regula. Y en la 
parte de eso, cada equipo se va rotando el mouse, no hay quejas, ni por uso ni por 
acaparamiento.  

YO: ¿Alguna vez escuchaste hablar de Sugata Mitra y su experimento “un agujero en la 
pared”? 
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M3: Vi, en TV Ciudad, que pasaron todo un informe de él, de la experiencia en India. 

YO: O sea, ¿sabés quién es? 

M3: Sí, sí. Acá también en el Colegio lo hemos trabajado y hemos visto vídeos, pero en particular 
pasaron un informe muy bueno en TV Ciudad por marzo, por ahí, en varias sesiones, todo dirigido 
a él y de la experiencia en la India. 

 

ENTREVISTA A MAESTRA DE CUARTO AÑO 
 

Lugar: Salón de clase 

Fecha: 9 de mayo de 2013 

Memo: La entrevista de desarrolló normalmente en el salón de clases de la maestra. En ningún 
momento hubo alguna interrupción, lo cual significo que la dinámica de la entrevista sea buena. La 
maestra contestó a todas las preguntas y en todo momento se veía dispuesta a contribuir con la 
entrevista.  

PREGUNTAS 

YO: ¿Cuánto hace que trabajás en el Colegio? 

M4: Ahora, este año, sí, entré en febrero. 

YO: ¿Y, cuantos años hace que ejerces la docencia? 

M4: Hace cuatro años que me recibí, este es el quinto que estoy dando clase. 

YO: A continuación te voy hacer algunas preguntas referentes a dos de las tres patas que 
componen el LDC, la actividad de la “pregunta disparadora” y la actividad de “apoyo 
curricular”. Comencemos con la pregunta disparadora.  

YO: ¿Cuáles son las características de las preguntas que utilizas en la actividad? 

M4: Y que la pregunta esté relacionada con un contenido que vamos a tratar, con un tema. Trato 
de ir pensando el tema, el contenido, bueno, que estamos trabajando, y bueno, de ahí, tratar de 
elaborar la pregunta. También he pensado la posibilidad de que quizá la pregunta salga de, no sé, 
a veces lleve una pregunta preparada, pero que se pueda cambiar, o dependiendo, que pueda 
hacer surgir algún emergente. Pero, sí, la característica principal es que es eso, que esté 
relacionada con los contenidos del grado. 

YO: ¿Te acordás algún ejemplo de alguna pregunta? 

M4: Sí, una de las preguntas que trabajamos era, ¿de dónde surgen?.., o como… ¿de dónde sale 
el agua caliente de las termas?, de las piscinas de las termas. Eso para trabajar el tema de 
acuíferos. En realidad ellos tuvieron que buscar, que es con lo que estamos. 
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YO: ¿Intentás siempre que la pregunta no sea fácil, es una pregunta bastante…? 

M4: ¡Claro! La otra vez estuvimos buscando también el tema de los turistas, como había sido el 
turismo en los diferentes Departamentos, para graficar, para trabajar estadística. Entonces tá, eso, 
sí. Trato de que ellos busquen, de que tengan que pensar, de que tengan que leer, no darles la 
pregunta, que sea una pregunta más bien abierta, que tengan que buscar, que tengan que 
elaborar. 

 

YO: Esta ya me la contestaste, ¿la pregunta está relacionada con el programa curricular? 

M4: Sí, claro. Por eso te decía, por lo general la pienso que esté relacionada, puede surgir un 
emergente que a veces no está el contendido tal cual escrito, programático de este año, puede ser 
algo del año pasado para revisar, o puede ser alguna cosa que surja que no esté así escrito el 
contenido tal cual. 

YO: ¿Generalmente te ajustás al contendido? 

M4: Trato de ajustarme a eso. 

YO: ¿Utilizás la pregunta como disparadora para abordar un nuevo tema, o la utilizas para 
profundizar algún tema que ya diste? 

M4: Por lo menos ahora trabajamos dos preguntas, hasta el momento. Y las dos fueron como 
disparadoras para empezar un nuevo tema. Claro, pero no quita que en realidad puede ser algo 
para profundizar. 

YO: ¿Qué tipos de recursos utilizás, como por ejemplo multimedia, vídeos, imágenes, para 
enriquecer la pregunta? O sea, ¿Vos la pregunta se la decís, utilizas algún video o alguna 
imagen antes de la pregunta o directamente le decís la pregunta? 

M4: En este caso use las preguntas directamente. Lo que había pensado ahora, porque como que 
nos costó llegar con esta del acuífero, nos costó llegar, este, había pensado bueno, que entraran 
a YouTube y que buscaran algún video de acuíferos. Iba a buscar yo en casa alguno específico 
que me gustara como para después abordar ese, y que ellos contestaran preguntas también de 
ese vídeo. 

YO: ¿Cuál es la reacción de los alumnos una vez que les hacés la pregunta? 

M4: Digo, ¿si la entienden?, sí entienden la pregunta, sino te preguntan algo específico, o “a que 
te referís”, o a veces lo que nos preguntan es si pueden cambiar, utilizar sinónimos, y después se 
ponen a buscar ellos, enseguida, la respuesta es buena. Digo, es de ponerse a trabajar. 

YO: ¿Cuál es el tiempo asignado para la exposición de la pregunta? 

M4: En eso estamos trabajando, que a veces es lo que nos ha pasado. Viste que tenemos 45 
minutos que a veces es menos, porque desde que llegamos, desde que se sientan, y después, a 
veces quedan quince minutos o menos. Entonces tá, por eso es la idea, continuar después. 
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YO. Claro, ¿pero la pregunta, digamos el tiempo, de apertura, en donde vos le decís la 
pregunta, eso, cuanto es más o menos? 

M4: Ah no, esos son unos minutos, yo que sé, cinco minutos. Digo, qué se explica, si pueden 
utilizar algún sinónimo, que si la pueden cambiar, ellos pueden dar ideas, pero tá, cinco,  diez 
minutos. 

YO: ¿Cómo es la explicación que le das a los alumnos para el armado de los grupos y la 
conducta que deben mantener durante la actividad? 

M4: Bueno, en realidad, cuando yo entré como que ya estaba, lo maneja (nombra a la docente de 
informática), y ella tá, tenían tres reglas en la clase, ellos ya las conocen, siempre que vamos, 
primero que nada mencionan las tres reglas, y a veces los grupos, depende, en algunas instancias 
ella elije a cuatro o cinco que van como a una máquina y ellos llaman a los compañeros. O a 
veces  por conducta, hay dos que no pueden estar juntos porque se ponen a conversar o a charlar 
y bueno, tá, le decimos “no, con el no”, por lo general, ellos trabajan con los compañeros  que 
quieren. 

YO: ¿Cuántos niños conforman cada grupo más o menos? 

M4: Y creo que andan entre los cuatro o cinco niños, porque los míos son 25, y no sé si son cinco 
máquinas creo. Sí, andan entre cuatro y cinco niños por grupo. 

YO: ¿Hay algún alumno que tenga la función de llevar el control de la conducta de todos 
los grupos, o sea, un alumno que esté designado que se encargue de que si algún grupo 
está disperso, o está hablando en voz alta? 

M4: No. 

YO: Los alumnos, durante la actividad, ¿se pueden cambiar de grupos? Si están trabajando 
con un grupo, y quieren cambiar, ¿pueden hacerlo? 

M4: En realidad no se me había ocurrido eso. Digo, siempre cuando empiezan a trabajar, trabajan 
juntos porque están buscando, están, pero digo, no, no me había planteado, pero tá, siempre lo 
hacemos así, por lo menos las veces que hemos ido ellos se dividen y ya trabajan porque están 
trabajando con esos compañeros. Capaz que si hay algún inconveniente se pueden cambiar.  
Ahora, para compartir, que vos decís, que trabajen con uno y después se cambien en el momento, 
nunca se dio. 

YO: Y los grupos, ¿van cambiando en todas las actividades, son diferentes grupos? 

M4: Ah sí. No se arman siempre los mismos grupos. 

YO: ¿Cuánto tiempo demoran los alumnos en realizar la búsqueda de a pregunta?, o ¿Cuál 
es el tiempo que vos les asignas para que realicen la búsqueda? 

M4: Y demoran capaz que 25 minutos, media hora, si, por ahí más o menos. 

YO: ¿Cuál es tu intervención mientras los alumnos se encuentran buscando la respuesta a 
la pregunta que les diste? 
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M4: Y bueno, voy pasando, voy viendo, me van consultando, a veces, porque claro, ponen y viste 
que lo primero que te salta es Wikipedia, entonces cinco artículos iguales no van a subir. Entonces 
les digo no, bueno, a ver si buscan otro que otros compañeros ya lo buscaron, trato de dar un 
vistazo y leer rápido, y decirles que vuelvan a leer, a ver si esto realmente les sirve para contestar 
la pregunta, trato de ir guiándolos en eso. 

YO: ¿Pero intentas intervenir lo menos posible o tenés que estar arriba de ellos? 

M4: No, voy mirando, para ver también en que van ellos y para guiarlos, no es que les diga “no, 
esto sí, esto no” pero los voy guiando, los dejo actuar a ellos. 

YO: ¿Qué tipo de fuentes utilizan los alumnos para buscar las respuestas? 

M4: Mirá, por lo general siempre van a artículos, si, por eso yo quería que entraran a YouTube, a 
ver si encontraban un vídeo de acuíferos que yo he visto que hay lindos vídeos, este, pero por lo 
general siempre lo que han subido y lo que siempre encuentran o buscan son tipo artículos, 
artículos de lectura. 

YO: ¿Registrás las diferentes sesiones que realizas con los alumnos?, o sea, ¿llevás un 
registro de cada actividad  de ésta, que hacés con la pregunta? 

M4: No, no llevo. Registro del momento no. 

YO: ¿Cómo es la dinámica de la instancia en donde los alumnos explican la respuesta a 
que llegaron? 

M4: Bueno, nos sentamos todos en el centro del salón, y bueno, ahí conversan, cuentan lo que 
encontraron, lo que no, si les resultó fácil, difícil. 

YO: Generalmente, ¿cuánto es el tiempo de eso? 

M4: Y quince o veinte minutos. 

YO: ¿Y da bien el tiempo o a veces se quedan? 

M4: En las clases que hemos ido con (nombra a la docente de informática), no da el tiempo. 
Tenemos 45 minutos que a veces son… 

YO: Se va todo capaz en la búsqueda de la pregunta. 

M4: Se va mucho en la búsqueda de la pregunta y lo que me planteaba ella es que también es la 
primera vez que ellos lo están haciendo, como que les cuesta también a veces un poco, a veces 
una pregunta nos ha llevado dos clases. Por eso recién vamos por la segunda pregunta. 

YO: Pero, ellos están en cuarto. El año pasado ¿no trabajaban? 

M4: No subían, no editaban. Ellos buscaban pero no subían. Ahora ellos suben, entonces a veces 
vienen, te vuelven a preguntar, “¿cómo se subía?”, y les volvés a explicar. A veces se toma el 
principio de la clase, unos minutos para recuerden como entrar a la plataforma, como, eso, esas 
cosas sí. Llevan un poco más de tiempo. 
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YO: ¿Cómo considerás que son las respuestas elaboradas por tus alumnos, cumplen con 
los objetivos de la actividad? ¿Son respuestas coherentes con la pregunta? 

M4: Sí, y buenas respuestas. A veces ellos mismos empiezan a conversar y llegan, ellos mismos 
solos este, llegan como a dar respuestas que a uno a veces lo sorprenden también. 

YO: Y en caso por ejemplo, de que algún grupo no llegue a una respuesta satisfactoria, 
¿Qué es lo que se hace? 

M4: Bueno, porque eso en realidad lo intentamos conversar entre todos. Entonces entre todos, ir 
construyendo la respuesta. Digo, cuando uno no llega, es eso, porque hacemos la socialización, 
vamos conversando entre todos, bueno, si uno no llega, vemos, a ver. Y por lo general, por más 
que no haya llegado, algo construyó, no es que no llegó a nada. Quedó en el camino, entonces 
cuando hacemos  esa socialización, ahí ellos también se dan cuenta, “ah no, pero entonces 
podríamos…”, digo, siempre pasa eso, porque no es que nadie llega a nada. Digo, algunos logran 
responder o logran darse cuenta pero mismo en la socialización ellos ahí avanzan bastante. 

YO: Bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas relacionadas con la otra parte que es la 
del apoyo curricular. 

YO: ¿Cuáles son las características de esta actividad en donde vos profundizas las 
respuestas de la actividad de la pregunta?, más o  menos, ¿qué es lo que se hace? 

M4: Y, volver, porque un concepto, yo considero que no se aprende una sola vez y además es 
muy poco el tiempo, entonces necesitamos volver. A veces, lo que pretendía hacer era, por 
ejemplo, llevar un cuaderno o algo para ir anotando las preguntas, mirar el vídeo, por ejemplo, si 
encontraron el vídeo. Obviamente que en la primera vez no nos da para mirar el vídeo, para ver 
que dice, para responder preguntas y les planteo preguntas, entonces bueno, usar esa otra 
instancia para que ellos puedan, vamos a decir, como que se termine de dar el cierre a la 
actividad anterior. 

YO: ¿Y eso lo utilizas cuando vos los consideras? 

M4: En realidad viste que eso está como un poco establecido, un poco pautado, a mí eso es lo 
que no… me siento como media apretada, viste que hoy tenía por ejemplo que ir, y se me 
complico, pero digo, sí. A mí me gusta más usarlo cuando yo realmente siento… 

YO: Cuando lo precisas. 

M4: Y no algo forzado, que tá. Digo, que sea una vez por semana que tenga que ir si o si a usar, 
porque también a veces me parece que son cosas cuando algo, no es como natural, vamos a 
decir, bueno, tenemos que ir ahí y ver que hacemos. 

YO: Capaz que planificar justo… 

M4: Claro, como que tenés que crear una situación que es un poco artificial. ¿No sé si me 
entendés? 

YO: Sí. Planificar entorno a eso 
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M4: Planificar eso porque en realidad tenés que cumplir el horario de ir y eso es lo que no me, 
como lo que no me cierra. 

YO: ¿Con esta actividad, del apoyo curricular? 

M4: Del apoyo curricular, claro, sí. Porque es así. A veces nos suceden cosas en la clase que no 
podemos. 

YO: Bueno, ahora para finalizar te voy a hacer algunas preguntas relacionadas con tu 
percepción acerca de tus propias prácticas luego de haber incorporado a las tecnologías. 
¿Cómo crees que ha cambiado el rol del docente a partir del uso de las tecnologías, en 
especial en la actividad que realizan con la pregunta disparadora? 

M4: Yo creo, a mí me parece que está muy buena la idea, nunca había trabajado así, este, si 
usando lo que es la tecnología, las “TIC´s”, este, pero así, por ejemplo, pensar una pregunta 
disparadora para que ellos busquen, no sé, me parece que está muy bueno y que además me 
ayuda a mí a buscar otras formas de enseñar, ¿no?, porque algo que los ayude a ellos a pensar y 
eso mismo, a ellos porque se les estructura el pensamiento de una forma diferente. 

YO: Y por ejemplo, ¿vos ves que tu rol ha cambiado, como que tenés a partir de ahora un 
rol más de orientadora? 

M4: Cómo más de guía, y no algo tan estructurado. Es lo que te decía hoy, pasamos por los 
equipos, bueno, ver que están haciendo, pero son ellos los que trabajan y no yo. Yo les planteo 
algo a ellos pero para que ellos lo piensen, para que ellos y son ellos los que están interactuando 
entre ellos, o los que están buscando lo que están leyendo, y es lo que te decía, por más que 
haya alguien que no llegue a la respuesta, algo construyeron, en algún escalón están, no están 
abajo. Entonces digo, es eso, yo estoy, pero lo que están haciendo todo el trabajo son ellos.  

YO: ¿Y cómo crees que han impactado el uso de las tecnologías en tus propias prácticas?, 
¿Tuviste que…tuvo un impacto? 

M4: No, yo creo que no cambié porque en realidad desde que yo me recibí estoy trabajando así. 
No con esta modalidad, pero sí, siempre usábamos este tema de la tecnología. 

YO: ¿Intentás incorporar? 

M4: Sí, siempre. Porque me parece que es una herramienta buenísima, que no se, que te da pila 
de oportunidades. 

YO: ¿Y cómo es tu motivación cuando tenés que utilizar las tecnologías?, ¿Te sentís 
motivada cuando venís a la actividad de la pregunta? 

M4: Es más, me pareció buenísimo cuando me plantearon eso de pensar una pregunta 
relacionada con un tema, digo, dije, “tá, si”, es más teníamos que pensar, pensé varias como para 
tener, viste como a futuro, así, como que no se algo “a ver que se me ocurrió hoy”, no sé, como 
que sea algo pensado. Este, pero sí, ya te decía, a veces como que tenemos que cumplir un 
horario, eso es lo que me… 

YO: ¿Capaz que te desmotiva un poco? 
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M4: A mi claro, si, porque no soy como tan estructurada yo. Pero tá, capaz que eso es algo 
personal mío. 

YO: ¿Y, cómo crees que las tecnologías han impactado en la relación docente alumno? 
¿Notaste algún cambio, por ejemplo en la pregunta, con esta actividad de la pregunta? 
¿Ves que cambió la relación con los alumnos? Por ejemplo con todo aquello de que ahora 
los alumnos pueden ver que el docente no es el depositario de todo el conocimiento, sino 
que ellos pueden buscar. 

M4: No…como que ellos, vos decís, con esa “autonomía”, entre comillas, ¿cómo que no nos 
necesiten? 

YO. No digo que no los necesiten, sino que ellos ven de que pueden encontrar las 
respuestas en otros lados que no sea el docente. 

M4: En realidad no sé, no lo veo así, siempre van a necesitar como una guía. 

YO: Eso si, por supuesto, estoy de acuerdo, ¿pero no ves que cambia? 

M4: No, porque puede ser en parte, pero tampoco 100%, no sé, lo que pasa es que tampoco. 
Capaz que antes también se tenía la figura del maestro como depositario del saber, era el maestro 
el que sabía todo, y vos le podías preguntar lo que fuera que el maestro te lo tenía que contestar 
como que en realidad era lo que la sociedad esperaba, no, era eso, el maestro era como era un 
libro, un libro abierto, entonces, capaz que en realidad como yo no tengo esa concepción, este, no 
se me dificulta pensar en que los niños. Yo a veces les digo en situaciones, me preguntan: “a 
maestra tal cosa”, digo: “no, vamos a buscarlo, no lo sé”, o “tengo dudas”, “yo creo que es así, 
estoy casi segura que es así, pero mejor vamos a buscarlo, ¿se animan?”. Yo les digo que no 
tengo porque saber todo. Aparte también hablamos de eso, que el conocimiento cambia, a cada 
rato y que no es algo estático, y que bueno, que eso, que uno puede saber algo, pero capaz que 
después se descubre otra cosa y cambió, entonces bueno, tá. Digo, yo creo que también ellos lo 
están viviendo como algo natural, entonces no lo sienten así, como diciendo: “Ah, tá, el maestro 
no sabe todo, ya puedo buscar en…” 

YO: Si bien no existen datos numéricos, cuantitativos dentro de acá, del Colegio, que lo 
aseguren, ¿Cómo considerás que ha sido el impacto del uso de las tecnologías en el 
aprendizaje de los niños? ¿Te parece que ha cambiado? 

M4: Si, yo creo que sí. Digo, para mí en realidad, yo no estaba el año pasado, en el Colegio, cómo 
se trabajaba y si ellos han visto por ejemplo, que ha mejorado el aprendizaje. Pero creo que en 
general,  si lo trabajo así, digo, es porque creo que sí, se apuesta a que sí. 

YO: ¿Y en las habilidades digitales de los niños?, como por ejemplo la habilidad de 
“búsqueda” de sitios web. Vos me decías que buscan videos. ¿Has notado mejoras? 

M4: Sí. Claro, en eso sí. Y en pocas clases nomás. Por lo menos en las que hemos dado ahora 
viste, ellos como que se engancharon y ya bueno, en eso que te digo que salió de los…por 
ejemplo buscar sinónimos, de cambiar la pregunta, reformular la pregunta para buscar.  

YO: ¿Y el manejo de la Plataforma?, ¿Hay mejoras? 
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M4: Sí, eso lo entendieron el primer día. Lo que pasa es que después, capaz que  de no entrar, 
entraron una semana, después a la otra semana, este, algunos se olvidaban, pero sí, eso lo 
dominan. 

YO: ¿Y cómo han impactado las tecnologías en la motivación de los niños?, ¿Vos los ves 
motivados? 

M4: Ah, sí, les encanta. Y cuando les decís que tienen “LCD” sí. Bueno, yo les había dicho “miren 
que ahora dos y media tenemos que ir”, y me estaban preguntando, “miren chiquilines, si vamos 
no entrego carnets”, entonces les dije: “no”, y ellos: “¡Hay maestra!”, si les encanta. Y van a 
trabajar, porque en realidad no siempre es que van a la parte lúdica, van a trabajar, y si, les gusta. 
Sí. 

YO: ¿Considerás que el uso de las tecnologías en especial con la actividad de la pregunta 
disparadora y la de apoyo curricular han mejorado el nivel de matemática, comprensión 
lectora y ciencia en los niños?, ¿O pueden mejorar? 

M4: Sí, eso te iba a decir. En realidad si lo han mejorado no sé. Pero que sí, que pueden mejorar 
creo que sí. Sobre todo el tema de la lectura, creo que sí, el tema de tratar de leer como, ese 
“zigzagueo” viste, de tratar de buscar la información este, creo que sí, que eso va a servir. 
Después tá, tanto para matemática y más que nada ciencias a mí por ejemplo se me ocurren 
muchas cosas para trabajar en ciencias, tá, en matemática sé que hay también, pero como que… 

YO: Ahora me decías que habías trabajado en la parte de estadística 

M4: La primera pregunta fue de matemática. Pero como que se me ocurrieron pila para trabajar 
desde el lugar de las ciencias que me parece que ayuda, porque a veces uno las ciencias las 
trabajas, como tipo en el aula, y no tenés como “ah bueno, podés ir al laboratorio”, y eso, pero 
buscar información, artículos, me parece que está bárbaro. 

YO: ¿De qué forma las tecnologías han impactado en el trabajo colaborativo entre los 
alumnos? 

M4: Sí, en el trabajo. Ellos viste como que tienen una computadora y son cinco o cuatro, bueno, 
obviamente que a veces también hay peleas, ¿no?, claro, que uno quiere “no, porque siempre 
agarra él el mouse”, o, “ella siempre es la que escribe”, pero, no, yo veo, eso también me llamó la 
atención. Que ellos, se organizan igual, si, colaboran: “bueno tá, esto lo haces vos, esto lo hago 
yo”, se organizan y se reparten las tareas, digo tá, eso sí está bárbaro, me pareció bueno. 

YO: Tenés una niña que tiene problemas visuales, ¿no? 

M4: Tengo una nena con baja visión. 

YO: ¿Cómo considerás que el uso de las tecnologías y en especial de esta actividad, como 
que la ayudo?, como que la tecnología digamos la iguala a los demás compañeros, le 
permite trabajar a la par. 

M4: Sí. Igual ella tiene baja visión. Yo lo que hago para ella es agrandarle la letra de los trabajos, 
¿viste? Y le traigo yo que sé, si le traigo un texto, se lo hago más grande para ella. 
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YO: ¿Y en la pregunta disparadora le agrandan el monitor? 

M4: Cuando ella trabaja en la computadora sí, este, (nombra a la docente de informática) siempre 
le agranda, tá, ella se tiene que poner cerca y todo, pero sí, ella trabaja bárbaro.  

YO: Y la última, ¿alguna vez escuchaste hablar de Sugata Mitra y su experimento “un 
agujero en la pared”? 

M4: Me lo contaste vos (risas), sí. 
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ANEXO 3 

Ejemplos de Grupos Focales 

GRUPO FOCAL QUINTO AÑO42 
 

Lugar: Salón de clase 

Fecha: 1° de julio de  2013 

Memo: Realizar el grupo focal fue realmente una experiencia muy enriquecedora, además de 
divertida. El grupo estaba conformado por niños y niñas, los cuáles en todo momento estuvieron 
muy motivados durante la sesión. Contestaron a todas las preguntas con mucho entusiasmo.  

 

PREGUNTAS 

YO: Bueno, vamos a arrancar con la primera preguntita. Antes de que la docente de 
informática o la maestra les haga la pregunta. Ustedes llegan al laboratorio y la docente de 
informática o la maestra les hace la pregunta, ¿no? ¿Les muestra algún vídeo o alguna 
imagen antes o simplemente les dice la pregunta? 

N: No 

YO: ¿Solamente va con la pregunta? 

N: Sí, nos dice la pregunta. 

N: A veces sí y a veces no. 

YO: ¿Ha mostrado algún vídeo? 

N: A veces sube algún vídeo, nos muestra y después nos dice la pregunta. 

N: O a veces nos pregunta que hicimos la vez pasada, algo parecido para repasar. 

YO: ¿Para repasar y arrancar con la nueva pregunta? 

N: Sí 

YO: ¿Generalmente lo que más hace es solamente la pregunta, sin ningún vídeo, sin 
ninguna imagen? 

N (todos): Sí 

YO: Muy bien. Y cuando la docente de informática y la maestra les hacen la pregunta, ¿Qué 
hacen ustedes?  

                                                             
42 El grupo focal realizado a sexto año se encuentra disponible  en caso de que el Tribunal solicite verlas. 
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N: Nos sentamos en grupos y entramos a la plataforma. Miramos bien la pregunta y después 
empezamos a buscar. 

N: A veces nos dice la pregunta, nosotros levantamos la mano para responderla y a veces no es 
toda la clase, una tanda, y ahí sí nos pide que la vayamos a buscar. 

N: A veces eso que nos pide la pregunta, y nosotros tenemos que contestar, y si somos pocos 
vamos a las máquinas. Y a veces la maestra nos elige los grupos o nosotros elegimos con quién 
estar. 

YO: ¿Y ustedes se ponen ansiosos, por ejemplo quieren contestar la pregunta o esperan a 
buscar, o ya quieren cuando les dicen la pregunta? 

N: Nos ponemos ansiosos para sentarnos con quien queremos, pero generalmente nos elige ella. 

YO: ¿Cómo arman los grupos?, ¿Los arman como ustedes quieren? 

N: Cuando nosotros lo armamos como queremos tenemos que elegir por ejemplo una “nena” y un 
“varón”, y después como que sale “fulanito” va para aquella mesa y así. 

N: A veces nos elige ella y ahí elegimos nosotros a quién queremos. 

N: A veces elegimos nosotros, a veces ella y a veces elegimos un varón y una niña, y manda a 
otro. 

YO: O sea, por ejemplo, un grupo de todo niñas o niños no pueden 

N (todos): A veces sí, a veces nos deja libres. 

YO: Y los grupos de cuanto son, ¿de a cuatro de a tres? 

N: De a cuatro. 

N: A veces de a tres porque no es par. 

N: De a dos no puede haber. O de a tres o de a cuatro. 

YO: ¿La docente de informática les dice por ejemplo cómo se deben portar?, ¿Tienen 
algunas normas? 

N: Respetar los turnos, respetar el tiempo y hacer silencio. 

N: Hablar en buen tono 

N: Respetar cuando la maestra está hablando. 

N: Respetar tiempos, turnos y hablar de buen modo 

YO: ¿Y eso lo recuerdan siempre? 

N (todos): Sí 



250 

 

N: Porque todas las clases que nos sentamos en grupo siempre se lo decimos. 

N: Y casi siempre lo sabemos. 

YO: Entonces ustedes me dijeron que arman los grupos y se ponen a investigar, a buscar la 
pregunta. Ustedes si quieren, ¿se pueden cambiar de grupo? 

N: No 

YO: ¿Tienen que  trabajar con el mismo grupo siempre? 

N: Depende. Si trabajamos mal ella nos cambia. 

YO: Pero vos por ejemplo si decís: “Yo me quiero cambiar de grupo” y me voy a otro grupo, 
¿no podés? 

N: No 

N: Cuando estás trabajando en la mitad del trabajo no 

YO: Por ejemplo (se nombra a un niño), si vos querés ver que está haciendo el grupo  de 
(se nombra a otra niña), tenés curiosidad, ¿vos podés pararte e ir a vichar lo que está 
haciendo? 

N: Y a veces te rezongan, pero creo que no se puede. 

YO: ¿Nunca han hecho eso? 

N: No, si nos paramos nos retan. 

N: Hay algunos que a veces lo hacen 

N: O si tenés la computadora del otro lado podés mirar. 

YO: Cuando tienen que buscar, cuando la docente de informática les dice la pregunta, ¿Qué 
es lo primero que hacen?, ¿A dónde van? 

N: A Google 

N: O Mozilla 

YO: Claro, ese es el navegador, ahí entran para entrar a Google, ¿no? 

N (todos): Sí 

N: Primero vamos a la plataforma y después a “edición” 

YO: ¿Qué buscan, vídeos, imágenes? ¿Qué es lo que buscan? 

N: Lo que queramos 

N: Vídeos e información, imágenes no. 
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N: No podemos subir cualquier cosa solo mirando. 

N: Hay que leerlo. 

N: Y también hay que poner de qué se trata. Por lo menos dos renglones. 

YO: O sea, fundamentar por qué lo estoy subiendo 

N (todos): Sí 

N: A veces en lo equipos que yo estuve buscamos vídeos, pero al principio no hay casi nada 
entonces buscamos información. 

N: Buscamos vídeos e información. Una vez mi grupo, como la información tenía; porque se 
necesitaba buscar la explicación y la solución, y la información tenía eso, las dos cosas. Entonces 
subimos un vídeo.  

YO: O sea que imágenes no pueden subir 

N: No 

N: Capaz que a veces sí, porque tipo cuando nos pide busquen imágenes de las estaciones. 

N: También tenemos que hacer deberes para nuestras casas 

N: Casi nunca este año, este año casi nunca 

N: Los deberes son a veces de ir a la plataforma y buscar lo que los demás subieron para 
después decirlo en la clase. 

N: Pero casi nunca. 

YO: Y después que ya subieron todo, que encontraron los vídeos, la información, ¿qué 
hacen? 

N: Nos dicen que vayamos a ver las cosas de los otros grupos, que busquemos en la plataforma 
lo que subieron los otros equipos. 

N: A veces nos vamos a sentar, pero a veces podemos quedarnos a leer.  

YO: ¿Se sientan en ronda puede ser?, ¿Y ahí que hacen? 

N: Jugamos a no sé. 

YO: ¿Pero eso mientras? 

N: Los demás están subiendo 

YO: ¿Pero cuando todos terminaron? 

N: Hablamos del tema 

YO: ¿Hablan del tema? 
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N: Vemos los vídeos. (Nombra a la docente de informática) va poniendo uno por uno, pregunta de 
quién es y ese levanta la mano. Ella lo cliquea y ellos tienen que explicar de qué se trata. 

N: Es como, te sentás ahí en tu grupo y lo hablas de que se trataba. 

YO: Ahora sí les voy a pedir que me contesten de a uno. ¿Te gusta la actividad que hacés 
con la Docente de Informática y con la maestra? ¿Por qué? 

N1: Sí. Porque nosotros aprendemos, no jugamos, aprendemos. No son como algunos que juegan 
y después ven algo. Estudiamos. 

N2: A mí me gusta porque aprendemos y a veces jugamos, pero aprendemos también. 
Aprendemos cosas nuevas en otro espacio, acá usamos el cuaderno y allá usamos la tecnología, 
la computadora. 

YO. ¿Y les gustaría que fuese siempre con tecnología? 

N (todos): Sí (muy expresivos) 

N3: A mí me gusta porque podemos aprender de otra manera, no escribiendo, y a veces hacemos 
juegos que nos enseñan, entonces es divertido también.  

N4: A veces me gusta porque nos desarrolla la mente, nos hace aprender más. 

N5: A mí me gusta porque jugamos y aprendemos a la vez. Y a veces cuando estamos buscando 
algo nos empezamos a reír de algo gracioso que no sabemos que es. La maestra nos pregunta de 
qué se ríen, que no le parece gracioso, y a nosotros sí nos parece gracioso. Entonces, buscando 
información también nos reímos y nos divertimos. 

N6: En realidad a mí me gusta lo que es la computadora y eso, y como, se manejar bastante bien 
la computadora y entonces me gusta aprender en la computadora más que estar escribiendo y 
haciendo cuentas.  

YO: Entonces si fuera por ustedes estarían todo el día conectados 

N (todos): Sí 

N: Estamos en nuestras casas 

N: Después de hacer los deberes yo me paso todo el día conectada a la computadora 

YO: Una vez que ustedes terminan la actividad, hacen el trabajo con la Docente de 
Informática. En sus casas, ¿siguen investigando? 

N: A veces nos manda. Pero yo por ejemplo a veces sí me fijo algo, y tá no sé. 

N: No. Hago los deberes en el cuaderno porque casi nunca, yo creo que nunca hice un deber en 
la computadora este año. 

N: Yo sí. 
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YO: ¿Pero el año pasado hacían? 

N: Este año fue un deber 

N: Entonces yo me pongo a hacer los deberes en el cuaderno y entro a la computadora pero no 
escribo nada. 

N: Yo no. Lo único que cuando nos mandan deberes o al menos estudiar algo a veces entro en la 
plataforma. 

 

YO: Claro, pero yo me refiero a que si ustedes sin entrar a la plataforma, o sea investigar 
por su cuenta, ustedes entrar a Google. 

N: A veces sí. 

N: El otro día estábamos hablando con mamá de dos ratones que había en un dibujito, y no nos 
acordábamos como se llamaban y nos pusimos a buscar en Google. 

YO: Si envés de juntarse en equipo ustedes, investigar todos juntos y buscar la respuesta. 
Lo que les hace la docente de informática, con la maestra, les hace una pregunta para que 
ustedes busquen la respuesta. ¿No sería lo mismo si viene la maestra y les da esa 
respuesta? 

N: No, no sería lo mismo, porque nosotros no aprendemos. 

N: No sería lo mismo. 

N: No sería lo mismo, porque nos explica ella y nosotros no aprendemos. 

N: Después ella nos va a preguntar algo y no lo contestamos porque no lo sabemos 

N: No aprendemos a encontrar las cosas solos. 

N: Y también si nos dice la respuesta, sería “ah que bueno, fue re corto, no tuvimos que hacer 

nada”, pero después no sabemos, “¿Por qué está así formado? (haciendo referencia a la pregunta 
sobre el Universo), entonces es mejor buscarla y saber cómo fue que pasó eso.  

N: Porque si nos dice aparte, nos dice y nosotros no aprendemos. Y después, estamos en otro 
año y para repasar nos hacen la misma pregunta y no tenemos la menor idea, porque ya no los 
dijo ella. 

N: No es lo mismo. Sería para aprender más hacer lo de ayer (la actividad). 

YO: Y prefieren por ejemplo investigar solos, ustedes. Vamos a suponer que ustedes 
tuvieran una computadora cada uno e investigan solos, ¿o les gusta investigar todos 
juntos? 

N: En grupo es mejor porque opinamos todos. 
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N: Un poquito de cada idea. 

N: O sea, es mucho mejor trabajar en grupo porque todos opinan y aprendes a trabajar en grupo. 
No es lo mismo que agarres el cuaderno y empieces a trabajar solo. 

N: Me gusta trabajar en grupo pero tampoco lo prefiero, porque de repente se te pierden y se te 
ponen a hacer otra cosa, mirar el techo. 

N: Algunos te dejan solos en el trabajo, empiezan a charlar y hacer otra cosa y vos te quedas 
haciendo sola. 

N: Parte sí y parte no. Parte sí porque combinas las ideas y lo podés resolver en menos tiempo. Y 
en parte no porque si vos querés una página que para vos está bien, después cambian otra que 
para vos no está bien, pero para la mayoría está bien, y tá. 

N: A mí a veces y algunas cosas no. Está bueno porque combinamos, y a veces como que no. Es 
divertido, pero me gustaría trabajar sola algunas veces. 

YO: Pero en general todos están de acuerdo que es mejor trabajar en grupo 

N (todos): Sí 

N: Porque lo haces más rápido, porque tenés más ideas. 

YO: Y ahora vamos a la última pregunta. ¿Les gustaría que la actividad que hacen con la 
docente de informática fuera un poquito más larga? 

N (todos): Sí 

N: Podría terminar cinco y media 

N: Porque es divertido 

YO: Si tuvieran más tiempo por ejemplo ¿para qué?, ¿para buscar, para exponer la 
respuesta? 

N: En realidad tenemos más tiempo para buscar la información y menos tiempo para ver lo de los 
demás.  

N: Nunca terminamos de ver todo. 

N: ¡Cierto! 

N: A mí me gustaría buscar más, porque es divertido, porque hay muchas páginas y muchas 
diferentes ideas entre todos. 

N: A veces cuando terminamos nos deja jugar. 

N: Casi nunca. 
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ANEXO 4 

Observaciones de Aula43 

ACTIVIDAD DE LA “PREGUNTA DISPARADORA” 
 

Docente observado/a M2 
Grado Segundo 
Número de alumnos 23 
Número de grupos formados 6 
Fecha 21/05/2013 

 

INSTANCIA FOCO DE OBSERVACIÓN 
 
 
 
 

Pregunta 

 Pregunta disparadora que realiza 
el docente.  Tiempo de exposición de la 
pregunta.  Utilización de recursos para 
enriquecer la pregunta  Reacción de los alumnos luego de 
realizada la pregunta 
 

 

La clase comienza con todos los niños sentados 
en una ronda, en el medio de la clase. Dentro de 
esa ronda está incluida la docente de 
informática. La maestra se encuentra parada a 
un lado. La docente de informática comienza la 
clase con un “Buenas tardes amigos”, en donde 
todos los niños le responden con un “Buenas 
tardes”. 

La docente de informática les cuenta de que en la clase de hoy van a investigar otra cosa 
(haciendo alusión a la clase anterior). Luego les pregunta si alguien se acuerda qué fue lo 
que hicieron la clase pasada. Algunos de los niños levantan la mano para contestar. Uno 
de los niños dice que trabajaron con planos. Dada esta respuesta, La docente de 
informática le dice que de que sí tenía que ver con los planos, y les recuerda del vídeo 
que habían visto44, que tenía algo que ver con los planos. Los niños comienzan a dar 

                                                             
43 Solamente se anexan algunas de las observaciones realizadas a las maestras. El resto  se encuentran 
disponibles en caso de que el Tribunal solicite verlas. 
44 Para acceder a este vídeo visitar 
http://www.youtube.com/watch?v=heC3H2W4LC8&feature=player_embedded#!  

http://www.youtube.com/watch?v=heC3H2W4LC8&feature=player_embedded
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respuestas y a comentar sobre el vídeo que habían visto la semana pasada. El vídeo 
trataba básicamente de un grupo de niños que averiguaban como llegar a un lugar. Uno 
de los niños da esa respuesta, en donde La docente de informática le dice “¡Qué 
interesante, averiguaban como llegar a un lugar!”. 

Luego, hace referencia a otro vídeo45 que también habían encontrado, el cual trataba de 
cómo se hace para ubicarse en una ciudad que no conocemos. En este vídeo, esta 
ciudad era Londres. Podemos observar que se está realizando un abordaje a la nueva 
pregunta, realizando un puente con lo que aprendieron la clase pasada. 

En lo que respecta a la conducta de los niños, estos se encuentran muy ordenados, 
dentro de la ronda y prestando especial atención a lo que La docente de informática les va 
diciendo. Por ahora la maestra no ha intervenido. La docente de informática comienza el 
abordaje a la pregunta de la actividad: “Ahora pregunto yo, si yo estoy en un lugar que 
puede ser este barrio (La docente de informática le pregunta que barrio es ese y algunos 
niños responden “Cordón”) y digo, quiero llegar a la casa de Mateo, ¿Qué soluciones 
puedo encontrar? 

La docente de informática les pregunta que pueden hacer para llegar, y les dice que 
recuerden lo que habían visto en los vídeos y en la información que habían encontrado en 
la clase anterior. Una de las niñas dice que lo que se podría hacer es tener un plano, por 
lo cual, aprovechando esta respuesta La docente de informática les pregunta: ¿Qué es un 
plano? 

Les remarca que todos pueden decir algo, de que den una idea de lo que es. Los niños 
levantan la mano. Una de las niñas responde que es algo que te indica en donde estás, 
por lo cual La docente de informática les pregunta a todos si vieron un GPS, y les dice 
que este dispositivo también les indica en donde están, a lo cual pregunta, “¿Y eso es un 
plano?”. 

Les pregunta que tiene de parecido un plano con un GPS. Uno de los niños dice que un 
GPS es parecido a un plano, porque un plano es parecido a un mapa, y el GPS es algo 
chico que se parece a un mapa. Otro de los niños dice que te indica el destino. Una niña 
comenta que el GPS te da el nombre de las calles. A todo esto La docente de informática 
les cuenta que al igual que el GPS, el plano también tiene nombre de calles.  

La docente de informática les dice que un plano no es lo mismo que un mapa, que son 
totalmente distintos. Es en este momento cuando comienza a abordar la pregunta para 
esta actividad. Una de los equipos tendrá como pregunta ¿Qué es un mapa y para qué 
sirve?  

                                                             
45 Para acceder a este vídeo visitar http://viajes.practicopedia.lainformacion.com/consejos-para-viajar/como-
orientarte-en-una-ciudad-que-no-conoces-13909  

http://viajes.practicopedia.lainformacion.com/consejos-para-viajar/como-orientarte-en-una-ciudad-que-no-conoces-13909
http://viajes.practicopedia.lainformacion.com/consejos-para-viajar/como-orientarte-en-una-ciudad-que-no-conoces-13909
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Los demás equipos van a profundizar un poco más en el plano, en lo que se refiere a 
como se hace para ubicar un lado, o como se hace para llegar, si tengo un auto, como 
hago para llegar a la Intendencia. La docente de informática les dice que para saber estas 
respuestas, lo que deben hacer es conocer más sobre un plano. Para eso les pregunta: 
¿Qué puedo preguntar de un plano? 

En esta etapa del abordaje a la pregunta, lo que hacen es una planificación de la 
investigación. Se puede apreciar que la pregunta no fue planificada con anterioridad, lo 
que consume algo de tiempo a la actividad. Una de las niñas levanta la mano y le dice a 
La docente de informática: “El mapa es para el mundo, y el plano es para la ciudad y si 
uso el GPS ya es un aparato electrónico”, por lo cual la docente de informática le 
responde: ¡Qué belleza! 

La docente de informática les cuenta un poco de lo que es el GPS y cuáles son sus 
funciones. Los niños comienzan a comentar sobre lo que hace el GPS, y también sobre 
algunas cosas del plano.  

INSTANCIA FOCO DE OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
Búsqueda 

 Indicaciones por parte del docente 
acerca de las reglas generales de 
la actividad.  Nominación por parte del docente 
de un alumno que se encargará 
de mantener la conducta durante 
la sesión.  Armado de grupos por parte de 
los alumnos.  Dinámica de los grupos.  Intervención del docente durante 
esta sesión.  Tiempo asignado para la 
instancia.  

Comienza el armado de los equipos, La docente de informática elige a los integrantes de 
uno de ellos, los cuales tendrán que responder la pregunta del mapa. Algunos de los 
niños se quejan porque querían estar en ese grupo. La docente de informática les 
recuerda que primero deben entrar a la Plataforma, y les recuerda que no deben ingresar 
con el nombre de usuario porque ellos, al estar en segundo no tienen derecho para subir 
el material. Les dice que deben ir a la pestaña de al lado (utilizan Mozilla) y deben dirigirse 
a Google. El primer equipo, formado por tres niños y una niña (cuatro en total), ya 
comienza a trabajar, mientras que el resto de los niños siguen sentados en la ronda con 
La docente de informática. Hasta el momento la maestra no ha intervenido. Por ahora van 
casi 8 minutos de actividad, y solamente un grupo se encuentra trabajando.  

Ahora se arma otro grupo, con la pregunta ¿Qué es un plano?, un grupo conformado por 
dos niñas y dos niños. El grupo que estaba trabajando con la pregunta del mapa, le 
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pregunta a La docente de informática que era lo que debían buscar, por lo cual La 
docente de informática les recuerda. La maestra se dirige a esa mesa para auxiliarlos.  

Se arma otro equipo, el cual van a buscar ¿Qué me informa un plano?, en esta 
oportunidad un equipo formado por cuatro niños. Luego se forma otro equipo, el cual 
responderán ¿Para qué nos sirve un plano?, un equipo formado por cuatro niñas. A 
todo esto se suma un niño más al equipo anterior, por lo cual pasa a quedar de cinco. 

El último equipo queda conformado por seis niñas, deberán contestar la pregunta ¿Cómo 
se usa un plano? 

Ahora todos los equipos están en condiciones de 
comenzar a investigar la pregunta, es decir, comienza 
la epata de la búsqueda. A todo esto ya pasaron casi 
diez minutos de actividad. Es interesante destacar 
como en uno de los equipos (en el primero que se 
formó), la niña les va indicando al resto los diferentes 
pasos que deben seguir para entrar a la Plataforma. 

Hay uno de los equipos (el último que se formó), que no recuerda cual era la pregunta, 
por lo cual La docente de informática va a la mesa para auxiliarlos. La maestra también la 
acompaña. Se puede apreciar que existe alguna confusión con las preguntas entre los 
diferentes equipos, por lo cual, se remarca nuevamente la importancia de tener de 
antemano las preguntas armadas. 

Los niños buscan en Google, una de las niñas de uno de los equipos  dice: “una vez cada 

uno”, haciendo referencia al mouse. Podemos ver de que los niños están trabajando de 
forma colaborativa y muy ordenada.  

Algunos niños se pelean por quien maneja el mouse o escribe en el teclado. Una de las 
niñas de un grupo se levanta para decirle algo a La docente de informática.  

Los niños discuten (en buena forma) entre ellos. Si bien lo hacen en voz alta, lo hace de 
forma ordenada, todos sentados en sus sillas. Se puede oír de forma repetida las 
palabras “plano” y “mapa” entre esas discusiones.  

La docente de informática y la maestra orbitan por las mesas. La docente de informática 
reacomoda las sillas de una mesa, recordándoles que deben trabajar dos adelante y dos 
en los costados, dado que el escritorio es rectangular.  

Un niño se levanta a hacerle una pregunta a La docente de informática. La maestra le 
comenta algo a La docente de informática sobre algo de lo que encontró uno de los 
equipos. Hay que considerar que este grupo de niños, al ser chicos, con edades que 
rondan los 6 a y años, necesitan tanto la atención de La docente de informática como la 
de la Maestra durante la actividad.  
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La docente de informática se encuentra en una de las mesas, la del primer equipo. Otro 
equipo encuentra un plano y llaman a La docente de informática para mostrarles lo que 
encontraron. Los niños de este grupo comienzan a pelear por las búsquedas. Llaman a La 
docente de informática y le dice que uno de los niños de ese equipo está jugando”. 

A continuación se pueden apreciar algunas de las diferentes búsquedas realizadas por los 
niños: 

 

 

 

 

 

 

Un equipo entra a Google Maps, y llama a la maestra para preguntarle. Ese mismo equipo 
comienza a explorar “Google Street”.  

Uno de los equipos ha encontrado un artículo sobre los planos. Una de las niñas se los 
lee a las demás. Todos los equipos ya se encuentran buscando material sobre los planos. 
Uno de los grupos se encuentra en Slideshare, y le cuentan a la maestra que ya 
terminaron de leer.  

La actividad ya está casi por la mitad e La docente de informática les dice a todos los 
equipos que ya va a comenzar con la subida de todo el material. 

 

 

 

 

 

 

El equipo que estaba explorando Google Maps lo sigue haciendo, en esta oportunidad 
identificando los nombres de las calles.  

Uno de los niños de uno de los equipos  hace “zoom out” en el Google Maps y comienza a 
identificar  los diferentes países. 
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Ya van 23 minutos de actividad y uno de los equipos ya finalizó con la búsqueda. Algunos 
de sus integrantes se sientan en una ronda, mientras dos de ellos se ponen a jugar.  

Ya 25 minutos pasados de la actividad, La docente de informática les dice a todos los 
integrantes de los equipos que se vayan sentando. 

Prácticamente todos los niños ya han terminado de trabajar. Se torna un poco complicado 
el mantener el orden de todos los equipos. 

Se comienzan a sentar todos en el piso, ya prácticamente terminaron. Queda La docente 
de informática subiendo uno de los materiales de uno de los grupos. Ya está todos muy 
tranquilos, la maestra intenta que hagan silencio. Ya van casi 30 minutos de actividad.  

INSTANCIA FOCO DE OBSERVACIÓN 
 

Exposición 
 Registro de la sesión por parte del 

docente  Exposición de la respuesta.  Resultados de la exposición. 
 

Comienza la etapa de la exposición de las respuestas, por lo cual La docente de 
informática prende el proyector. Los alumnos se comienzan a sentar todos en el piso, 
mirando todos a la pantalla que se encuentra en una de las paredes. 

La docente de informática se encuentra en una de las mesas subiendo el material. Una 
vez que termina se dirige a prender el proyector. Mientras que lo va prendiendo, les 
recuerda a los niños que fue lo que investigaron. 

La docente de informática les comenta que algunos de los equipos encontraron 
información sobre los planos, mientras que otro de los equipos se dedicó a buscar 
información sobre los mapas. Luego, les pregunta: “Un mapa, ¿nos ayuda a ubicarnos en 
el barrio?” 

Los niños no responden, por lo que La docente de informática les pone un ejemplo. Les 
dice que si ellos están en el Colegio, y quieren llegar a la Intendencia, ¿deben usar el 
mapa de América del Sur? Los niños le responden que no. Luego les pregunta si pueden 
utilizar el mapa de Uruguay para ubicarse en el barrio, por lo que los niños dicen todos 
que sí (lo cual es un error). La docente de informática se da cuenta de que el tiempo de la 
actividad fue corto, y le pregunta a la Maestra si en la próxima actividad de la pregunta 
pueden retomar nuevamente este tema. 

Ya plantean la actividad para la próxima clase. Ver los mapas del Uruguay y compararlos 
con los mapas de Montevideo. 

La docente de informática les pregunta a los niños: “¿Qué era un plano?”, “¿Qué pudieron 
ver de lo que era un plano?” 
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Una niña levanta la mano y le dice a La docente de informática de que su grupo investigó 
para que servía un plano. Le cuenta a La docente de informática que un plano sirve para 
orientarnos, que tengo una ciudad y me oriento para llegar. La docente de informática 
aprovecha la respuesta de esta niña, y les dice a los demás que lo que dijo fue muy 
interesante, por lo que le pregunta: “Si yo estoy en el barrio o en la ciudad, ¿Qué es lo 
que voy a utilizar, un mapa o un plano?” Alguno de los niños contestan que es un plano. 

Luego La docente de informática les pregunta cómo se utiliza ese plano. Los niños no 
responden, por lo que La docente de informática les recuerda de un material que uno de 
los grupos subió, en donde había bastante información. Uno de los integrantes de ese 
grupo le dice que fueron ellos lo que subieron ese material, pero que no les dio el tiempo 
para poder leerlo. 

La docente de informática se dirige a su escritorio de trabajo, en donde tiene la 
computadora que está conectada al proyector. Les muestra uno de los materiales que 
subió uno de los grupos, el cual corresponde a un blog titulado “La orientación: el plano o 
el mapa”. 

Comienzan junto con la docente de informática a leer algo de lo que se encuentra ahí. La 
docente de informática les dice que a partir de lo que van a leer, la próxima clase deberán 
seguir investigando, ya que no les dio el tiempo, en especial hacer hincapié en cuál es la 
diferencia entre plano y mapa, ya que muchos todavía tienen la duda. 

La docente de informática les lee una parte de lo que dice el blog, en donde les menciona 
la palabra “escala”. La docente de informática les pregunta a los niños si ellos saben lo 
que significa esa palabra. La maestra les dice a los niños que piensen bien la respuesta, 
porque estuvieron trabajando en el salón con ese tema. La maestra les comienza a hacer 
algunas preguntas sobre ese tema para ver si lo recuerdan. Una de las niñas le comenta 
al grupo como fue que hicieron un trabajo, en donde tuvieron que representar en unos 
“cuadraditos” el salón de clase. La docente de informática les pregunta que representa 
cada uno de ellos, por lo que un niño le responde: “un metro”. 

La docente de informática les dice que eso es la escala, que cuando yo no puedo tener a 
mi barrio entero en un papelito, lo hago a escala, utilizando un plano. La docente de 
informática les explica cómo se deben elegir las diferentes medidas para poder 
representar a escala.  

La docente de informática les dice que lo único que van a hacer hoy (en la actividad) es 
quedarse con lo que fue la gran duda. Les dice que se quedaron sin tiempo para poder 
finalizar con la actividad, pero eso no quiere decir que no hayan tenido éxito en la misma. 
La docente de informática les dice, y también a la maestra, que deberán seguir con este 
tema, si pueden con la propia maestra, en el espacio de apoyo curricular, y también en la 
próxima actividad de la pregunta. Para la próxima clase La docente de informática les va a 
traer las preguntas ya armadas para cada grupo, ya que en esta actividad las preguntas 
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fueron armadas en la próxima clase. La docente de informática les dice que para la 
próxima clase, lo que le gustaría es que cada uno de los niños pudiera ver el plano de su 
barrio en internet. La docente de informática les pregunta cómo deben hacer para 
encontrar el plano de su barrio. La docente de informática les cuenta a los niños que hubo 
uno de los grupos que sí estaban viendo un plano. La docente de informática les dice a 
esos niños que expliquen como hicieron para entrar a ese plano. La docente de 
informática les dice que los que puedan, en su casa deberán entrar al Google Earth, y 
deberán encontrar su casa. Para eso les dice que deberán contar con la ayuda de “mamá 
y papá”, uno de los niños dice: “es una papa”.  

Ahora van a comenzar con el proceso de metacognición. Para esto todos los niños se 
sientan en una ronda. Hay que destacar que el tiempo apremia y que queda muy poco. Ya 
van casi 40 minutos de la actividad, por lo que quedarían solamente 5. Una vez que están 
todos sentados en ronda, La docente de informática les pregunta: “Amigos, ¿Aprendimos 
algo hoy?”, por lo que los niños les responden que sí. 

La docente de informática les pregunta que fue lo que aprendieron. Uno de los niños le 
dice que aprendieron sobre un plano. Otro dice que también aprendieron lo que es un 
mapa. 

Una de las niñas le dice a La docente de informática que ella había encontrado 
información de cómo se usaba un plano, pero que no se acordaba ya que no le dio el 
tiempo para poder leer toda la información. La docente de informática le recomienda que 
puede seguir leyendo esa información en su casa. 

Una de las niñas le dice a La docente de informática que pueden haber planos tanto en 
vertical como en horizontal. Uno de los niños dice que ya sabía esa respuesta. Otra niña 
dice que un plano sirve para saber en qué calle estás o para saber los nombres de donde 
están las cosas “que vos querés”.  

 

 

 

 

 

La docente de informática les dice que ahora lo que falta es que todos puedan investigar 
un poquito más. Luego les dice a los niños: “¿Saben lo que aprendí yo?, que en realidad 
cada vez que aprendo algo tengo más dudas sobre otras cosas, y que nunca termino de 
aprender”. 
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Les cuenta a los niños que ahora se le ocurren muchas más preguntas sobre los planos y 
los mapas. Luego hace hincapié en el trabajo colaborativo de la actividad y le pregunta a 
los niños si alguien pudo en esta oportunidad compartir más el mouse. Algunos niños 
dicen que no pudieron usarlo, otros que sí. Algunos de los niños comienzan a contarla a 
La docente de informática con quienes compartieron el mouse.  

La docente de informática les cuenta de la importancia del trabajo colaborativo, y que 
recuerden cuando ellos comenzaron con la actividad, hace un año, en donde era difícil 
compartir. La docente de informática les dice que también en este espacio aprendían a 
respetar, y trae a colación las tres reglas de la clase.  

1. Respetar el turno del compañero 
2. Hablar bajo 
3. Respetar el tiempo del amigo  

La docente de informática les dice que esas tres cosas es lo más importante, y que 
siempre están aprendiendo sobre ellas. Luego de esto se da por finalizada la actividad, la 
cual tuvo una duración aproximada de un poquito más de 45 minutos, dentro del tiempo 
que ya estaba establecido para la misma. 
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Docente observado/a M5 
Grado Quinto 
Número de alumnos 23 
Número de grupos formados 6 
Fecha 15/05/13 

 

INSTANCIA FOCO DE OBSERVACIÓN 
 
 
 
 

Pregunta 

 Pregunta disparadora que realiza 
el docente.  Tiempo de exposición de la 
pregunta.  Utilización de recursos para 
enriquecer la pregunta  Reacción de los alumnos luego de 
realizada la pregunta 
 

Los niños entran al salón y se sientan en una ronda. La Docente de Informática, la 
profesora de informática, los saluda y les recuerda las tres reglas del laboratorio 
(referentes al comportamiento que deben tener en el mismo). Comienza a hablar e 
intercambiar comentarios sobre esas reglas con los niños, especialmente en el tiempo 
que cada uno debe tener para trabajar. La maestra se encuentra parada al lado de la 
ronda, es decir, no se encuentra integrándola. Algunas de las respuestas de los niños: 
“Para que cada tiempo sea de cada uno”, “Para entendernos”, “Para que cada uno pueda 
tener un tiempo para pensar”. Luego de terminado este recordatorio acerca de las reglas 
que deben seguir los niños durante la actividad, la Docente de Informática comienza a 
abordar la pregunta disparadora.  

 

 

 

 

 

 

Hace una breve recuerdo del tema que habían visto la semana pasada, “planetas 
telúricos”, el cual se encuentra dentro del área de las ciencias de la naturaleza, más 
específicamente astronomía. , y los introduce a la pregunta del día, ¿Cómo se organiza 
el Universo? Para la introducción de esta pregunta no se utiliza ningún contenido 
multimedia, tanto para enriquecerla como para contextualizarla. Podemos apreciar que la 
pregunta se toma como un disparador para un nuevo tema, tomando en consideración los 
conocimientos previos de los alumnos.  
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INSTANCIA FOCO DE OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
Búsqueda 

 Indicaciones por parte del docente 
acerca de las reglas generales de 
la actividad.  Nominación por parte del docente 
de un alumno que se encargará 
de mantener la conducta durante 
la sesión.  Armado de grupos por parte de 
los alumnos.  Dinámica de los grupos.  Intervención del docente durante 
esta sesión.  Tiempo asignado para la 
instancia.  

Luego de esto, les dice a los niños que formen los grupos, preguntándole a la maestra 
como deben formarlos, ella le responde “igual que la semana pasada”. Los niños 
comienzan a armarlos bastante rápido. Se escucha a uno de los niños decir “yo uso el 
mouse”, pero en general el armado se realizada muy tranquilamente.  

En total se arman 6 grupos, 4 grupos de cuatro integrantes y 2 grupos de tres integrantes. 
Antes de comenzar la búsqueda, la Docente de Informática les recuerda cómo deben 
subir el material a la Plataforma, la que la utilizarán al final de la actividad para subir lo 
encontrado. Le da indicaciones de cómo debe entrar. 

La Docente de Informática cuenta con una computadora, la cual tiene control de todas las 
PC. En ella se puede ver simultáneamente a los sitios en donde están accediendo los 
alumnos. También, les puede mandar mensajes a todas las máquinas, tal como lo hizo en 
este caso, indicándoles a los alumnos que ya estaba habilitado el espacio para subir el 
material. 

Los niños comienzan sus búsquedas, ingresando a YouTube en busca de vídeos. Otros 
grupos se encuentran en la Plataforma. La Docente de Informática realiza una recorrida 
por los grupos para observar cómo están 
trabajando. 

Cabe destacar que por ahora la maestra no ha 
intervenido en el proceso de investigación de los 
niños, salvo si la llama alguno de los grupos. 
También cabe destacar que la maestra está muy 
atenta a la pantalla en donde se proyectan todas las 
capturas de los grupos y lo que van subiendo en 
tiempo real.  
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Se da cuenta de que uno de los grupos ha subido una página que no tiene que ver con el 
tema y les indica s sus integrantes que lean lo que pretenden subir a la Plataforma. Luego 
llama a la Docente de Informática y le cuenta lo sucedido para que pueda borrar ese 
material. La Docente de Informática les dice: “¿Subieron sin leer?, ¿Para qué lo 
guardaron?”. 

Una niña de uno de los grupos dice: “Nosotros entramos a Wikipedia, que nadie nos 
copie”, mientras que le comenta a otra: “vos sos testigo de que entré” (grupo de niñas que 
estaba a mi derecha) 

Otro grupo también se encuentra en Wikipedia. Uno de los integrantes de ese grupo le 
dice a una de las niñas: “Es todo trucho” (haciendo referencia a Wikipedia”. La niña le 
contesta: “Yo siempre saco”. 

La Docente de Informática les comenta que hay diferentes posibilidades de poder 
responder a la pregunta, una de ellas es reelaborándola y buscando otro tipo de 
información. 

La intervención de la Docente de Informática y de la maestra es mínima, tratando de 
intervenir solo cuando es necesario. 

Uno de los grupos, entró al mismo blog que entraron en otro grupo. Una de las niñas les 
dice a los otros integrantes: “nosotros entramos primero”. Luego el otro grupo comienza a 
buscar más información, entrando a un sitio diferente. 

Si bien existe un murmullo que es normal, los niños trabajan de forma muy tranquila. En la 
pantalla principal ya se comienza a observar que los alumnos están subiendo el material 
que encontraron a la Plataforma. 

Varios grupos entran en diferentes blogs relacionados con el Universo, mientras que otros 
buscan información en Wikipedia. 

Ya van casi diez minutos de actividad. La Docente de Informática les recuerda que 
cuando ya las posibilidades de respuesta son todas iguales, pueden reelaborar la 
pregunta. Les dice que ellos ya son grandes y saben cómo hacerlo. Les dice también que 
siempre deben verificar lo que están subiendo, que no se guíen por el titulo porque a 
veces no tiene nada que ver con el contenido. 

La Docente de Informática se dirige a uno de los grupos y les explica que deben extraer lo 
más importante del documento, no copiar literalmente lo que dice. Estas indicaciones son 
para cuando luego de subir, los niños deben fundamentar en la misma Plataforma el 
motivo de la elección de ese material. 
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A casi 20 minutos después de comenzada la actividad, algunos de los grupos comienzan 
a subir los diferentes materiales que encontraron. Cabe destacar que en todos los casos, 
antes de subirlo, deben fundamentar en la misma Plataforma por qué lo hicieron. 

 

Algunos de los grupos todavía siguen buscando información. Solo dos grupos han subido 
las respuestas, los demás siguen en la búsqueda. 

La maestra se sienta en uno de los grupos, y comienza a hablar con los integrantes 
acerca de las respuestas que encontraron. 

En ningún momento los alumnos se cambian de grupos para trabajar u observar lo que 
están haciendo los demás, pero si se hablan entre ellos para consultar los diferentes sitios 
que han visitado y el material que han encontrado en ellos. 

Uno de los niños de uno de los grupos, luego de ver la información que subió otro grupo 
en la Plataforma, se para, se dirige a ese grupo y le dice a una de las niñas: “Universo va 
con mayúscula”. La Docente de Informática hace una pequeña pausa y les dice a todos 
los niños: “me parece que la primera regla no se está cumpliendo” (haciendo referencia a 
la regla “hablar en voz baja”). 

El grupo que había escrito la palabra “Universo” con minúscula la arregla. Una de las 
niñas se da vuelta de su silla y les habla al otro grupo: “¿Ahora está bien?” (en tono 
burlón). 

Ya van casi 30 minutos de actividad,  algunos alumnos comienzan a distraerse, pero igual 
continúan trabajando, no tanto con el ímpetu del comienzo. Se puede observar que uno 
de los grupos ha entrado a un blog llamado “Tecnófobos”. 

Ya casi todos los grupos se encuentran subiendo el material a la Plataforma. Los alumnos 
comienzan a intercambiar entre ellos acerca del material que encontraron. Uno de los 
grupos entra a Google y comienza a buscar imágenes del Universo. 

Una de las niñas de uno de los grupos se para, se dirige al escritorio en donde está la 
Docente de Informática y le pregunta: ¿qué hacemos? La Docente de Informática se 
acerca a ese grupo para ver que han realizado. 

Otro niño de otro grupo llama a la Maestra y le dice que ya han terminado con el trabajo, 
que ya han subido el material a la Plataforma. 

La Docente de Informática les dice que si ya terminaron de leer, se pueden ir sentando.  
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INSTANCIA FOCO DE OBSERVACIÓN 
 

Exposición 
 Registro de la sesión por parte del 

docente  Exposición de la respuesta.  Resultados de la exposición. 
 

Luego de casi más de treinta minutos de actividad los niños se comienzan a sentar en 
ronda, mientras que algunos de ellos todavía se encuentran en alguno de los grupos. La 
Docente de Informática les dice que se sienten y que comienzan a formar una ronda. La 
ronda queda bastante grande. En general todos los niños están bastante tranquilos, salvo 
uno que tiene algunos problemas de conducta y es bastante hiperactivo. 

La Docente de Informática se dirige a su escritorio para ver qué fue lo que resolvieron de 
la pregunta. Lo primero que les dice es si alguien está en condiciones de responderle 
¿Qué es el Universo?  

Cabe destacar que la maestra se encuentra todavía en una de las mesas intentando subir 
uno de los materiales que encontró uno de los grupos. 

La Docente de Informática sigue preguntando ¿Qué es el Universo?, por ahora nadie le 
responde. Uno de los niños responde y le dice a la Docente de Informática que el 
Universo está lleno de planetas. La Docente de Informática les recuerda lo que estuvieron 
trabajando en la actividad pasada, el tema de los planetas telúricos y de un meteorito que 
había caído en Rusia. Les pide a los niños que recuerden lo que habían investigado 
anteriormente. 

La Docente de Informática les dice si con todo eso que ya saben podrán inferir y 
responder a que se refiere cuando les pregunta, ¿Qué es el Universo? 

Una niña responde que el Universo es el espacio. La Docente de Informática le dice que 
su respuesta está bien. Luego, la Docente de Informática les pregunta que podemos 
encontrar en eses espacio. Algunas de las respuestas dadas: cometas, estrellas, 
asteroides.  

Uno de los niños es retirado de clase momentáneamente por problemas de conducta, la 
Docente de Informática va con él y se hace cargo la maestra de la dinámica de la 
instancia de la exposición. 
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La maestra les dice que estaba un poco perdida, porque estaba subiendo un material, y le 
pide a uno de los niños que le explique qué era lo que estaban haciendo. Uno de los niños 
dice: “El Universo está lleno de planetas”. La maestra les comienza a hacer un 
enganchado de preguntas referentes al Universo y a las Galaxias. Les pregunta si son 
todas iguales, si son pocas o muchas, etc. 

Los niños le responden que son muchas galaxias y que son diferentes. Luego la maestra 
les pregunta si algún grupo pudo encontrar las diferentes formas de clasificación que 
tienen las galaxias. 

Uno de los niños menciona a la Vía Láctea y la maestra comienza a hablarles de cómo 
está formado el Universo. Les cuenta que uno de los grupos encontró un sitio acerca de 
cómo están formadas las galaxias. 

La Docente de Informática vuelve nuevamente a la clase y toma su lugar en la ronda. Les 
dice a los niños de que ya se puede decir que el Universo está organizado por galaxias. 
Luego le pregunta a los grupos que otra cosa encontraron para responder esa pregunta. 

La Docente de Informática se sienta nuevamente en su escritorio, y comienza a compartir 
los diferentes materiales a los que accedió cada grupo. El primero de ellos subió un 
material de Wikipedia. La Docente de Informática les pide a diferentes integrantes del 
grupo que expliquen por qué subieron ese material. La Docente de Informática le comenta 
al resto de la clase de que ese material de Wikipedia era bastante complejo y que al grupo 
le costó bastante poder comprenderlo. La Docente de Informática les recuerda de que 
junto a la maestra tuvieron que intervenir en ese grupo. 

Otro de los grupos, tituló su producción “Organización del Universo”. La Docente de 
Informática les pregunta a los integrantes de ese grupo que fue lo que aprendieron. Una 
de las niñas le dice que nosotros habitamos en galaxias, y otro niño le dice que hay cien 
mil millones de estrellas en la vía láctea. La Docente de Informática les pregunta porque 
es tan importante y ellos les responden que es en donde vivimos.  

El próximo material que comparten, se titula “Microcosmos y Macrocosmos”. La Docente 
de Informática comienza a leer algo del material que subieron. Menciona “cuerpos 
celestes” y la Docente de Informática les pregunta que son. Algunos de los niños le 
comienzan a responder. 

Luego, la Docente de Informática aborda otro de los trabajos. En este caso titulado como 
“Organización del Universo”. Este grupo entró a un sitio web denominado “Tecnófobos”. 
Una de las niñas, de ese grupo, comienza a dar algunas respuestas. La Docente de 
Informática les comenta que en este sitio, las cosas están explicadas de forma sencilla. 

Luego, la Docente de Informática les pregunta porque el Sistema Solar tiene ese nombre. 
Uno de los niños le dice: “porque hay un sol en el centro”. Luego les pregunta ¿que es un 



270 

 

sistema y por qué? Uno de los niños pone como ejemplo de sistema a un grupo de 
personas. 

La Docente de Informática les pregunta: ¿Qué pasaría con los planetas si el Sol se sacara 
del Sistema Solar? Los niños comienzan a responderle. Uno de ellos les dice que nos 
congelaríamos. La Docente de Informática les dice que es una buena pregunta para 
seguir investigando desde sus casas.  

Luego, pasan a otro de los materiales, titulado “Galaxias del Universo”. La Docente de 
Informática le pregunta a este grupo el motivo de haber entrado en ese sitio. Uno de los 
niños le dice que hay un “montón de información” 

Por último llegan al último grupo, el cual ha titulado a su trabajo “Universo y el Sistema 
Solar”. Uno de los niños de este grupo le cuenta a la Docente de Informática que le 
pareció de interés subir ese material, ya que tienen mucha información sobre los planetas. 
Uno de los niños le dice a la Docente de Informática que no hay mucho tiempo para 
compartir todo el material. 

Luego, la Docente de Informática, viendo que ya queda poco tiempo, comienza a cerrar la 
pregunta. Les pregunta a los niños cuántos sabían la respuesta antes de comenzar la 
actividad. También les pregunta si alguno se imaginaba algo. Una de las niñas le 
responde que se imaginaba algo, pero que no quería decirlo al principio. Otro niño dice 
que no sabía nada y otro dice que tenía alguna idea.  

Una de las niñas le dice a la Docente de Informática que se imaginaba que estaba 
organizado por estrellas, pero la gran mayoría de los alumnos no tenían conocimiento a la 
respuesta de la pregunta. Ahora, luego de haber realizado la actividad, la Docente de 
Informática les hace nuevamente la pregunta inicial. En esta oportunidad, muchos niños 
levantan la mano. 

Comienzan a responder varias cosas, como: galaxias, en estrellas, en macrocosmos y 
microcosmos. El tiempo de la actividad se extiende fuera de horario (17:05). Los niños 
siguen levantando la mano, mientras que la Docente de Informática les dice que sigan 
pensando en la respuesta. La Docente de Informática les pregunta nuevamente, “¿Cómo 
está organizado el Universo?”. Los niños le responden en galaxias. Uno de los niños, no 
había levantado la mano anteriormente. La maestra le comienza a preguntar, 
comenzando con preguntas “inversas” hasta llegar a la respuesta. “Viste cómo sabés”, le 
dice la maestra al niño. 

Ahora todos saben algo de la pregunta, y tienen un indicio para seguir investigando. Uno 
de los niños le dice a la Docente de Informática que va a seguir investigando desde su 
casa, consecuencia del surgimiento de otra pregunta, ¿Cómo está compuesta la Vía 
Láctea? 
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Otro de los niños, motivado por la actividad pregunta si se pueden quedar hasta las 17:30.  
Todos los niños se retiran del salón de forma muy tranquila.  

Prácticamente la intervención de la Docente de Informática y de las demás maestras 
durante la instancia de búsqueda es prácticamente nula, interviniendo en algunas 
ocasiones, especialmente cuando se trata de problemas técnicos. La Docente de 
Informática en todo momento se refiere a los niños como “amigos”. 
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Docente observado/a M6 
Grado Sexto  
Número de alumnos 19 
Número de grupos formados 6 
Fecha 30/05/13 

 

INSTANCIA FOCO DE OBSERVACIÓN 
 
 
 
 

Pregunta 

 Pregunta disparadora que realiza 
el docente.  Tiempo de exposición de la 
pregunta.  Utilización de recursos para 
enriquecer la pregunta  Reacción de los alumnos luego de 
realizada la pregunta 
 

 

La Docente de Informática comienza la actividad como lo hace siempre, llamando a todos 
por “Amigos”. Luego comienza con las tres reglas de la clase. Los niños comienzan a 
decirlas. Si bien no las repiten de memoria, saben muy bien cuales son. La Docente de 
Informática les pregunta cómo tienen que hablar para poder escucharse todos. Los niños 
le dicen que hay que hablar en tono bajo. Algunos niños entran a la clase, ya que se 
encontraban en una actividad deportiva. Otro de los puntos que se toca es el respetar el 
turno que tiene el compañero para poder pensar. Cabe destacar que en este grupo se 
encuentra un niño con silla de ruedas. 

Es interesante también destacar que los niños, en todos los grupos dejan la merienda en 
un rincón de la pared. La Docente de Informática les dice la importancia de recordar las 
reglas del LCD 

 

 

 

 

 

La Docente de Informática le pregunta a la maestra si el tema era el que había quedado 
pendiente, por lo que la maestra la responde que sí. La Docente de Informática se dirige a 
los niños y les dice que ella cree de qué estuvieron hablando de algo que se llama 
fotosíntesis. Los niños le responden que sí. 
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Luego aborda la pregunta disparadora de la actividad:” Fotosíntesis vs. Respiración”. La 
maestra les dice que es cómo un “clásico”, por eso le ponen “versus”.  

 

INSTANCIA FOCO DE OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
Búsqueda 

 Indicaciones por parte del docente 
acerca de las reglas generales de 
la actividad.  Nominación por parte del docente 
de un alumno que se encargará 
de mantener la conducta durante 
la sesión.  Armado de grupos por parte de 
los alumnos.  Dinámica de los grupos.  Intervención del docente durante 
esta sesión.  Tiempo asignado para la 
instancia.  

 

Para el armado de los grupos la Docente de Informática numera a los primeros cuatro, y 
se van a las mesas de trabajo. Luego sigue con la numeración, y así va armando los 
grupos. Los grupos se van armando de a poco. Realmente lo hacen con bastante 
tranquilidad.  

Los grupos quedaron conformados de la siguiente forma: cinco grupos de tres niños y un 
grupo de cuatro.   

Un niño de uno de los grupos le pregunta a la maestra si la pregunta es “Fotosíntesis y 
Respiración”, por lo cual la maestra le dice que es “versus”. Una niña integrante de ese 
grupo le dice al niño que se está refiriendo a las diferencias que hay entre ambas. 

Algunos grupos han entrado a la Plataforma y se han dado cuenta de que ya hay material. 
Este material es de la clase anterior de 6°, los cuales trabajaron con el mismo tema. La 
Docente de Informática les pide por favor que cierren esas sesiones y entren en su lugar 
de trabajo.  
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Se está  perdiendo tiempo de la actividad con el cierre de sesiones de la Plataforma. A 
todo esto ya van casi 6 minutos de actividad. 

Los niños trabajan de forma  tranquila. Ya hay grupos que  comienzan a buscar en 
diferentes lugares.  

Uno de los grupos comienza a ver un vídeo. Cabe destacar que esta clase cuenta con un 
maestro de apoyo para el niño que tiene dificultades. La Docente de Informática les 
comenta que deben ir mirando los diferentes materiales que van subiendo a la Plataforma. 

La Docente de Informática les recuerda a los niños que deben ir mirando en la pantalla de 
proyección los diferentes materiales que están viendo los compañeros, con la finalidad de 
que nadie repita. Luego les manda a todos un mensaje a cada computadora. El mensaje 
dice “Suerte”. 

En estos momentos tanto la maestra como el maestro de apoyo se encuentran sentados 
cada uno en diferentes mesas de trabajo. 

Cabe destacar que los grupos, trabajan de forma muy tranquila. La gran mayoría de las 
búsquedas son todas en YouTube. El maestro les ayuda a uno de los grupos a subir el 
material en la Plataforma.  

Cabe destacar que en aquellos grupos en donde hay tres niños, los maestros los apoyan 
en el trabajo. 

La maestra llama a la Docente de Informática para que ayude a uno de los grupos a 
ingresar a la Plataforma. Todavía ningún grupo ha subido nada de material. A todo esto 
ya van 15 minutos de actividad, por lo que estarían quedando solamente treinta minutos. 

 

 

 

 

 

Uno de los grupos está llamando a la Docente de Informática, pero se encuentra en uno 
de los grupos, en donde también está la maestra. 

El maestro llama a la Docente de Informática, para consultar un problema técnico de uso 
de la Plataforma.  

Sigo destacando la tranquilidad con que los grupos trabajan. Hay dos grupos que han 
encontrado el mismo video de YouTube. La Docente de Informática pregunta cuánto 
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tiempo va quedando, mirá el reloj y dice “nada”. La maestra llama a la Docente de 
Informática por un problema en la Plataforma. Algunos niños le dicen que estaban 
subiendo el material, por lo que la Docente de Informática les desbloquea las 
computadoras. 

Ya casi pasaron 20 minutos de actividad. La gran mayoría de los equipos ha subido el 
material. Una de las maquinas tiene un problema de error con flash, por lo que le impide 
ver el video.  

La Docente de Informática les dice que se está terminando el tiempo. Uno de los grupos 
dice que todavía no han terminado de subir. Una integrante de uno de los grupos le 
pregunta a La Docente de Informática si hay que buscar algún vídeo. La Docente de 
Informática le responde que ya se acabó el tiempo. Luego bloquea todas las máquinas (se 
puede apreciar un candado en la pantalla de todas). 

Hay un video que lo han subido tres veces (se pueden ver en la pantalla de proyección). 
Para solucionar ese problema la Docente de Informática los borra.  

INSTANCIA FOCO DE OBSERVACIÓN 
 

Exposición 
 Registro de la sesión por parte del 

docente  Exposición de la respuesta.  Resultados de la exposición. 
 

Ahora todos se sientan en ronda, para comenzar con la instancia de la exposición de la 
respuesta. Uno de los grupos dice que falta subir el material, por lo que se queda una de 
las integrantes para subirlo. Cabe destacar que ninguno de los dos maestros se encuentra 
sentados en la ronda. 

La Docente de Informática comienza a preguntar si fotosíntesis y respiración son lo 
mismo. Los niños le responden que no. Luego la Docente de Informática les pregunta que 
diferencias sustanciales que “te rompen la vista” encuentro entre las dos. Uno de los niños 
levanta la mano y la Docente de Informática le da la palabra. El niño contesta que un 
proceso sirve para que las plantas se nutran y el otro para que respiren. Igualmente el 
niño agrega que cualquiera de los dos procesos son esenciales. La Docente de 
Informática dice que eso es fundamental, ya que las plantas son seres vivos.  

Luego la Docente de Informática les pregunta en donde ocurren estos dos procesos. Los 
niños responden en las plantas, pero la Docente de Informática les pide que sean más 
específicos. Algunos de los niños responden las hojas, mientras que otros responden las 
raíces.  

Luego pregunta en donde se produce la respiración. Una de las niñas contesta que se 
produce en las hojas y en los tallos verdes. 
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Luego se les pregunta a los niños si la fotosíntesis se da en un instante. Los niños le 
responden que no y le dicen a la Docente de Informática que son procesos. La Docente 
de Informática les pregunta el por qué son procesos.  

La Docente de Informática les pregunta si alguien vio algún video sobre esto, y les 
pregunta a los alumnos que cuenten, si han visto aluna imagen o video, que les haya 
respondido esa pregunta. 

Los niños para responder levantan la mano, de forma muy ordenada. La Docente de 
Informática les va haciendo diferentes preguntas relacionadas con la fotosíntesis, y los 
niños la van dando sus diferentes aportes acorde al material que fueron subiendo.  

Luego la Docente de Informática les pregunta si cuando ocurre un proceso no ocurre el 
otro. Los niños levantan la mano. Luego la Docente de Informática les cuenta a los niños 
de que a ella le enseñaron  de que la fotosíntesis tiene dos fases, una lumínica u otra 
oscura. Luego les pregunta si le enseñaron mal, si alguien 
escuchó algo de eso. 

Un niño comenta que en uno de los vídeos que subieron se 
podía ver algo de eso, mostraba la noche y el día con sus 
diferencias. Luego la Docente de Informática les pregunta si 
alguien sabe cómo se alimenta la planta. Uno de los niños 
responde por las raíces. Otra niña dice que también por el 
tallo y un niño agrega que transforma la energía lumínica 
que toma del Sol. También se mencionan conceptos como 
ser: proteínas, glucosa y almidón. 

Un niño comenta que en el vídeo que subieron con los integrantes de su grupo hablaba 
de cómo se nutrían las plantas, y por donde se hacía la fotosíntesis. 

Otro niño le cuenta a la Docente de Informática que de la glucosa se producían azúcares 
en donde también se producía el almidón.  

Una de las niñas también cuenta cual fue su experiencia de búsqueda. Luego de nombrar 
a todos los integrantes de su grupo, en donde también se encontraba el maestro, cuenta 
de que buscaron las diferencias y semejanzas entre una y otra.  

Cabe destacar que mientras se va realizando la exposición de la repuesta, algunos niños 
vienen llegando de una actividad deportiva que estaban realizando. 

La Docente de Informática les dice que luego de haber investigado sobre la fotosíntesis y 
la respiración pueden concluir que no es lo mismo. Luego le pregunta qué más pueden 
llegar a concluir. Hace hincapié en que sean cosas concretas que hayan aprendido en la 
actividad. La Docente de Informática les pregunta si en algún momento esos procesos 
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que estaban investigando se superponen. Los niños le responden que sí, que son 
continuos, que no se detienen. 

Uno de los niños responde que estos dos procesos se complementan entre sí. La 
Docente de Informática le pregunta a la maestra cómo están de tiempo, por lo cual le 
responde que quedan solamente cinco minutos (hay que destacar que la clase comenzó 
con un poco de retraso). 

La Docente de Informática les comenta que dado el poco tiempo que queda, lo ideal sería 
que ellos pudieran argumentar una imagen en donde aparece el día y la noche. Luego les 
pregunta a los niños que sería bueno si alguien se animara a subir esa imagen a la 
Plataforma. Esta imagen lo que muestra es que de día se produce la fotosíntesis, 
mientras que de noche la respiración (lo cual no es cierto). La Docente de Informática le 
comenta a la maestra que sería interesante que hicieran ese ejercicio, tomando como 
referencia todo lo que han investigado, y que luego tomaran la decisión de dejar o no esa 
imagen en la Plataforma. 

Una de las niñas dice que tiene esa imagen y se ofrece voluntaria para subirla.  

Ya casi terminando con la actividad, se comienza con la instancia de la metacognición. La 
Docente de Informática, llamando de “amigos” a los niños, les pregunta cómo hicieron 
para llegar a las respuestas. Uno de los niños le responde que trabajando. 

La Docente de Informática les recuerda que cuando se planteó la pregunta al inicio 
solamente hubo una mano levantada, y la respuesta no era muy correcta. Luego de 
investigar, pudieron darse cuenta de realmente cual era la respuesta. La Docente de 
Informática les pregunta a los niños como hicieron para llegar desde el inicio hasta en 
donde se encuentran ahora. Algunas de las respuestas: investigando, buscando 
información, tirando ideas, resolviendo. La Docente de Informática les pregunta si 
“tiramos” cualquier idea. Una de las niñas le dice que no, que deben ser ideas 
relacionadas con el tema. La Docente de Informática les pregunta que es lo que estamos 
generando con todo esto. Los niños le responden que generan la discusión, el pensar. La 
Docente de Informática acota que al encontrar la información, es necesario procesarla 
entre todos para llegar a nuevas conclusiones.  

La Docente de Informática les cuenta que también fue un proceso, que todas las clases 
intentan hacer lo mismo. A veces se da un salto más grande, a veces otro más pequeño. 
Luego, la maestra acota de que en definitiva van a seguir trabajando más con este tema, 
con el contenido específico. Les cuenta de que quizá no lo hagan con tanta profundidad, 
que puede ser que lo vean en Ciclo Básico, pero por lo menos es bueno que tengan una 
idea de que se trata. Comenta que piensa que salieron conceptos muy valiosos de esta 
actividad, como por ejemplo el de “proceso”, que se “complementan”, que son (las 
plantas) un “ser vivo”.  
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También les dice que más allá de lo que hayan investigado, de lo que quede colgado en 
la Plataforma y de lo que trabajen en la clase, queda en cada uno de ellos la posibilidad  
de seguir investigando. Les cuenta que pueden haber compañeros y compañeras que 
pueden llegar a tener un espíritu científico más profundo que otros. Puede llegar a ver 
personas que les apasione esto. Es decir, la maestra los incentiva a seguir investigando y 
profundizando en el tema. Les dice también de que como el tiempo es corto, la actividad 
actúa como una especie de disparador, de generador de intereses.  

También les dice de que todo lo que encuentren pueden traerlo para poder compartirlo. 
Uno de los niños agrega que cuando terminas con un trabajo nunca debes quedarte 
conforme, siempre se puede buscar más. 

Luego comienzan a hablar entre todos sobre un proyecto que están realizando. La 
actividad se da por finalizada ya que se encuentra otra clase afuera esperando para entrar 
al laboratorio. 

 

ACTIVIDAD DE “APOYO CURRICULAR” 
 

Docente observado/a M3  
Grado Tercer Año 
Número de alumnos 24 
Fecha 3/06/2013 

 

Esta actividad, llamada de “Apoyo Curricular” es una instancia más del Laboratorio de 
Desarrollo Cognitivo, en donde, en este caso, la maestra tiene la oportunidad de utilizar 
este espacio en lo que ella crea conveniente, aunque se recomienda que lo utilice como 
espacio para profundizar lo realizado en la actividad de la “pregunta disparadora”. En esta 
oportunidad, la maestra decidió profundizar lo visto en esa actividad, que coincide con la 
observación realizada anteriormente. 

Al ingresar al laboratorio, en este caso uno distinto al visitado anteriormente pero con 
iguales características, los niños se sientan en grupos, tal como se habían sentado en la 
actividad anterior. Al principio cuesta un poco armarlos, se escucha algo de ruido. La 
maestra enseguida les dice que se calmen. Les dice que tienen que bajar un poco los 
decibeles, ya que hay una compañera que usa audífonos. 

Les comenta que en la última clase de informática, (haciendo referencia a la actividad de 
la pregunta) todos llevaron a su casa una encuesta, acerca de los ruidos más molestos 
del hogar. Les pregunta de qué se quejaban más las mamás. Las respuestas no 
demoraron en llegar, algunas de ellas fueron: lavarropas, volumen de la tele de los 
vecinos (los niños levantan la mano para responder).  
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Esta encuesta la llevaron luego de la actividad de la pregunta observada anteriormente. 
Otro de los niños mencionó a los “obreros”. Ahora vuelve nuevamente el bullicio. La 
maestra intenta prender una de las computadoras que no funciona. 

Los niños están sentados en grupos, cada niño del grupo tiene su cuaderno, además de 
los útiles de escribir. Ahora la maestra les dice que todos entren a la plataforma. Ahora sí 
todas las maquinas quedaron prendidas. Se puede observar que es un grupo bastante 
bullicioso. La maestra les dice “se están olvidando de las reglas”. Igualmente es difícil 
poder calmarlos y que se callen. No son todos los grupos, pero alguno de ellos. Los niños 
deben entrar en la plataforma, en donde tienen que ir a buscar el material. Uno de los 
niños se levanta y le pregunta a la maestra: ¿Qué área ponemos? (haciendo alusión a 
como está dividido los diferentes temas dentro de la plataforma, por áreas de 
conocimiento). 

La maestra pasa mesa por mesa para ver que todos hayan podido entrar en la plataforma. 
Les dice como tienen que acceder, con que contraseña. Cuesta un poco que los niños 
hagan silencio. Uno de los grupos está totalmente disperso, y no ha entrado a la 
plataforma. Uno de los niños de ese grupo se para y llama a la maestra para hacerle una 
consulta acerca de la plataforma.  

El ruido no para, y la maestra les dice que deben entrar a ver el material que trabajaron la 
clase pasada (en la actividad de la pregunta disparadora). 

Otro grupo le pregunta a la maestra que es lo que hay que poner, a que área hay que ir. 
La maestra me dice que hoy al ser lunes, los niños se encuentran un poco alborotados. 
Luego, les dice a los alumnos que cuando todos hayan entrado (intenta que otros hagan 
silencio), deben observar los vídeos que subieron en la actividad, y el otro material. La 
maestra  les dice que uno de los equipos está trabajando con el cuento (sobre el sonido), 
y deben ver qué cosas importantes hay en ese vídeo acerca del sonido y la 
contaminación.  

Prácticamente se han perdido diez minutos en entrar a la plataforma. No todos los grupos 
han podido entrar. Una cosa que hay que destacar, es que cuando fui a sacar una foto, 
uno de los niños me dice “tiene un Samsung S2”. ¿Alguna duda de que son nativos 
digitales? 

Ahora la gran mayoría de los grupos están viendo los 
vídeos. Solo queda un grupo que no ha podido entrar. 
¿Qué pasa? Los grupos no pueden escuchar los 
vídeos, ya que lo ideal hubiera sido proyectar los 
videos por la pantalla desde la computadora principal, 
que es la que tiene el home conectado. Algunos de 
los niños dicen que no pueden escuchar nada. 
Igualmente todos se encuentran mirando algunos de 
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los vídeos que subieron, pero ninguno de ellos todavía ha escrito en el cuaderno. 

Uno de los grupos se encuentra discutiendo acerca de un video que muestra todas las 
partes del oído.  

Algunas de las maquinas tiene problemas con el sonido. La maestra le dice que a causa 
de que no se escucha mucho los vídeos, deben salir de la plataforma y se deben dirigir 
todos a Google, en donde van a buscar información acerca de la contaminación del 
sonido.  

La maestra les dice que pongan “contaminación acústica” en el buscador. Les dice que 
busquen una información que aparece del diario “El Observador”46.  

Les di una mano a los grupos a entrar en el diario, ya que algunos de los niños tenían 
problemas para entrar y encontrar el artículo. La maestra les cuenta que el material es 
una noticia de lo que estuvieron investigando. La maestra les dice que tienen que leer el 
artículo, y compararlo con el material que subieron, aparte de la encuesta que hicieron. En 
el cuaderno deben tomar nota de lo que ellos consideran más importante, para luego 
discutirlo en la clase. La maestra les dice que la mayoría de las encuestas fueron hechas 
en el barrio. 

 

 

 

 

 

 

Uno de los niños del grupo me llama para que le enseñe a agrandar una de las pantallas. 
Es interesante ver como uno de los grupos agranda la letra, bastante grande para tener la 
comodidad de poder leer. A todo esto son las 14:26. Cabe destacar la rapidez con que la 
maestra dio giro a la actividad a causa de que los parlantes no funcionaban, encontrando 
rápidamente un artículo, y armando enseguida nuevamente la actividad. Ahora sí los 
niños se encuentran todos escribiendo, y les recalca nuevamente cual es la consigna. 
Todos se encuentran leyendo y escribiendo. Uno de los niños de un grupo dice, mirando 
el monitor de otro grupo: “Tienen lo mismo que yo”, por lo que la maestra les acota que 
todos tienen lo mismo. 

                                                             
46 Por más información acerca del artículo visitar: 
http://www.elobservador.com.uy/noticia/229498/contaminacion-sonora-tercera-causa-de-preocupacion-para-
montevideanos/  

http://www.elobservador.com.uy/noticia/229498/contaminacion-sonora-tercera-causa-de-preocupacion-para-montevideanos/
http://www.elobservador.com.uy/noticia/229498/contaminacion-sonora-tercera-causa-de-preocupacion-para-montevideanos/
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La maestra les hace preguntas sobre el artículo, y les pregunta si esta contaminación es 
algo nuevo. Los niños les dicen que no, que ya en el año 600 antes de cristo ya había una 
ley. Otro de los niños explica qué es lo que pasaba con esa ley. Uno de los niños 
comienza a leer.  

La maestra les dice que para ahorrar un poco de tiempo, cada equipo deberá leer uno de 
los párrafos, y luego opinar entre 
todos. Cada grupo comienza a 
leer. 

 

 

 

 

 

 

A uno de los grupos se les mueve el cable del monitor y se les apaga. Se quejan, 
enseguida va la maestra y se arregla solo. 

Terminan uno de los párrafos. La maestra les hace algunas preguntas. El tema ahora es 
que ya son las 14:30, supuestamente ya estamos en tiempo de que la actividad llegue a 
su fin. 

La maestra le pregunta si saben lo que eran “broncistas”,  que tipo de material usaban. 
Uno de los niños dice “bronce”…lo golpeaban, y otro dice “como los obreros”. Ahora 
arranca otro de los grupos a leer el otro párrafo.  

Es interesante observar esa conexión, esa sinergia que se da entre una tecnología 
anacrónica, como lo es el cuaderno, con una digital como lo es una computadora. 

Los niños están trabajando muy bien. Uno de los niños pregunta qué es un “umbral”. Uno 
de los niños pone un ejemplo, “es como si estuvieras nadando y atravesás una puerta”. 
Uno de los grupos apaga sin querer la computadora, y pierden el trabajo.  

Otro de los grupos comienza a leer, pero se escucha un poco bajo, por lo que los otros 
niños siguen leyendo por su cuenta.  

La maestra les dice que se van a saltear algunos de los párrafos. La maestra les pregunta 
si algún padre trabaja en la IMM. Uno de los niños dice “mi papá”. La maestra les dice que 
hay un departamento dentro de la IMM que se encarga del todo el tema del sonido, y que 
usan un instrumento llamado decibelímetro. Le pregunta a ese niño de que sería bueno 
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preguntarle al papá si conoce a alguien, y que además estaría bueno que esa persona 
vaya a dar una clase. 

La maestra, a través del articulo les dice, “¿saben que el municipio más ruidoso es el B?”, 
“¿Y saben que barrio están en ese municipio?”...comienzan a leer los diferentes barrios. 
Uno de ellos es Cordón, la maestra comienza a preguntar por barrios y los niños levantan 
en donde viven cada uno. La maestra les dice que la gran mayoría viven en zonas en 
donde hay contaminación sonora. 

En el grupo en donde estaba la pc apagada, la prenden y me llaman para que les ponga 
el artículo dentro del buscador. La maestra les dice que en cinco minutos cada equipo 
debe terminar el trabajo. Les dice que deben contestar cuales son los barrios que 
producen más contaminación, y cuáles son los ruidos más molestos.  

Prácticamente la clase se extiende a 45 minutos, por lo que nos muestra de que el horario 
sigue siendo muy corto. Los niños siguen escribiendo, de lo que van leyendo en el 
artículo. La maestra va mesa por mesa y va mirando lo que están escribiendo en el 
cuaderno. Uno de los niños le pregunta a la maestra en que parte del artículo está lo que 
deben buscar.  

Uno de los grupos terminó, por lo que uno de los niños se para para mostrarle lo que 
trabajaron a la maestra. Es interesante destacar, como en uno de los grupos, trabajando 
colaborativamente, una de las niñas le va marcando (subrayando) el artículo, para que 
otro niño pueda escribir. Ya son casi las 14:51, la maestra les dice que el equipo que 
terminó deben ir apagando las maquinas. 

Es interesante destacar de dónde surge el tema de buscar algo referente a la 
contaminación sonora. Una de las alumnas de esta maestra, tiene problemas de audición, 
y hace algunos días le pusieron un dispositivo para poder oír mejor. A raíz de esto surge 
todo el interés por parte de la clase en comenzar a investigar sobre la contaminación 
sonora. 
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Docente observado/a M4  
Grado Cuarto Año 
Número de alumnos 24  
Fecha 30/05/2013 

 

Una vez comenzada la actividad, se juntan en ronda, esta vez que en laboratorio de 
abajo. En esta oportunidad la que se hace cargo es la maestra, sin que esté presente en 
esta actividad, la docente de informática. Los sienta en ronda y les pregunta a los niños 
cual fue la pregunta que  hicieron la clase pasada. Los niños le responden “la ruta del 
papel”. Bien, les dice la maestra, “pero van a trabajar con la pregunta anterior” (haciendo 
referencia a la pregunta trabajada en la actividad de la “pregunta disparadora” observada.) 

Los niños intentan hablar todos a la vez, y la maestra les dice a los niños que están muy 
conversadores. Les dice que deben recordar con quien estaba cada uno en los equipos 
diferentes y se deben juntar nuevamente. La maestra les dice que deben leer y registrar lo 
más importante, aquellas ideas principales del texto. La maestra los intenta ayudar a 
armar los equipos, para que recuerden. 

Los equipos se comienzan a armar. Se van armando los grupos. Algunos todavía quedan 
sin armar, ya que no recuerdan en los grupos en donde estaban. Los niños ya están 
sentados y están por prender las máquinas. Las computadoras estaban apagadas, por lo 
que los niños deben prenderlas. Esto requiere que se pierda un poco más de tiempo. 

Los grupos se encuentran medios revoltosos, y desde ya se va viendo que el tiempo no 
va a dar. Algunos de los equipos han logrado prender las computadoras. En total son seis 
equipos trabajando, todos con cuatro integrantes.  

 

 

 

 

 

 

La maestra pasa equipo por equipo para ver qué es lo que están haciendo. Una de las 
niñas del grupo, tal como habíamos visto anteriormente, tiene problemas de visión. Voy y 
le aumento la resolución del monitor, ya que no podía. Los niños ya han entrado a la 
plataforma, y comienzan a buscar el diferente material que estuvieron subiendo en la 
clase anterior. Algunos ya han ingresado, otros todavía no han podido.  
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Los niños acceden a los textos y comienzan a leerlo. Todavía no han podido registrar 
nada en el cuaderno, y son las 15:17. Ya la gran mayoría ha podido entrar y se 
encuentran buscando. La maestra pasa grupo por grupo y les pregunta si ya leyeron lo 
que habían subido la clase pasada. Algunos integrantes de los equipos ya han 
comenzado a escribir en el cuaderno lo que han encontrado a través de los textos que 
han estado leyendo. 

Algunos integrantes de alguno de los grupos se 
encuentran un poco dispersos, y hay bastante 
bullicio. Pero igualmente se encuentran trabajando. 
La maestra intenta que se callen. Si bien hay 
bastante ruido, es interesante destacar que los 
alumnos intercambian ideas entre ellos sobre los 
diferentes materiales que están leyendo.  

 

El equipo que tiene a la niña con problemas de visión tuvo algunos problemas con una de 
las páginas que no se agrandaba, por lo cual tuve que ir y solucionarles el problema. 
Todos los equipos se encuentran leyendo. Uno de los grupos se distrae con un vídeo que 
aparece en una de las páginas. La dinámica parece continuar su marcha.  

Son las 15:25, y algunos de los grupos ya han comenzado a escribir en los cuadernos, 
mientras otros todavía siguen leyendo el material que se encuentra online. La maestra 
hace una pausa y les pide que comiencen a hablar en voz baja. Ahora el bullicio calmó un 
poco.  En total la actividad está llevando aprox. 30 minutos. Se considera que podría ser 
un poco más. En esta oportunidad no se puede extender ya que los niños tienen otras 
actividades. 

La maestra les pide que cierren la plataforma y que se sienten nuevamente en ronda 
Algunos niños todavía no han podido registrar en el cuaderno. Otros todavía siguen 
registrando. Ya casi están todos en ronda. La maestra se encuentra sentada en la punta 
de la ronda. Ya están casi todos sentados. Luego de que están todos en ronda, suena el 
timbre del recreo. La maestra les dice que hasta que no se termine con la actividad no hay 
recreo. Nuevamente vemos el problema del tiempo. 

La maestra les dice que le gustaría que todos escuchen. Les pregunta a todos los equipos 
si pudieron leer todo el material. Algunos equipos contestan que si, otros equipos dicen 
que no, ya que el texto era bastante extenso. Uno de los equipos dice que el material no 
estaba subido. La maestra les dice que en ese caso. ¿Qué podrían haber hecho? Les 
dice que deberían haber buscado la información en otro material, de los compañeros, o 
hubieran podido subir algo nuevo. La maestra les dice que hoy los vio un poquito 
desorganizados, y hace una reflexión con ellos de los problemas que tuvieron. 
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Terminada esta reflexión, comienzan intercambiar lo que estuvieron trabajando. Uno de 
los niños comenta: “Los primeros humanos en poblar América fueron cazadores asiáticos. 
Creo que A.C, ¿era antes de cristo?” 

Una de las niñas realiza otro aporte sobre el texto, y otra le responde: “yo leí casi todo, 
vos leíste un pedacito”.  

Todos los alumnos siguen realizando más aportes. Una de las niñas comenta: “Lo que 
ahora es agua, antes era hielo. Y por ahí pasaron los primeros pobladores”. La maestra 
les comenta que habían paso por algo llamado “estrecho…” y deja que los niños 
completen la frase. Algunas de las respuestas fueron: polar y glacial. 

Como ninguno de los niños acertó, la maestra les dice: “De Bering”,  por lo que los niños 
le responden “¡Ah sí de Bering!”. Luego, la maestra les cuenta algo sobre este “estrecho”. 
Les cuenta que la distancia es casi como de ir de Montevideo a Piriápolis. 

La maestra les pregunta que explica esa teoría. Una niña dice que por el puente pasaron 
los asiáticos hacia América. Un niño dice que ese puente se formó por casualidad. Uno de 
los niños comenta que entonces también pasaron de América a Asia. La maestra les 
acota que eso no pasó, ya que hubo un deshielo. 

Una de las niñas dice que esto pasó hace trece mil años atrás. Se puede observar que es 
un constante dialogo entre los niños y la maestra, lo cual es muy positivo y lindo de 
observar. 

Luego, la maestra  les pregunta cómo es la temperatura en la zona del estrecho. Un niño 
pregunta que es deshielo, y una de las niñas le responde con un ejemplo: “¿Viste el vaso 
de coca?” 

Para ir finalizando, la maestra les pregunta si aprendieron algo, si sacaron alguna 
información. Los niños dicen que sí. Les pregunta que tienen que hacer la próxima vez 
que vayan al laboratorio. Los niños responden que hay que leerlo, y entenderlo (haciendo 
referencia al material). 
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La consigna para la presente actividad fue la siguiente: 

A) Leer el material subido (el de la “pregunta disparadora”) 

B) ¿Que explicación brinda de cómo se pobló el continente americano? 

C) ¿Comprendiste todo lo que leíste? 

D) ¿Consideras que deberías buscar otros textos? 

E) Registra la información principal (esto lo van a registrar en el cuaderno) 
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Docente observado/a M5  
Grado Quinto Año 
Número de alumnos 23 
Fecha 5/06/2013 

 

Los niños comenzaron a trabajar en clase, en el área de sociales, con una canción sobre 
la naturaleza (¿Qué le han hecho al río que ya no canta?, canción de Serrat). Se 
dividieron entre grupos partes de los párrafos, en donde hablaba de cada una de la 
problemática, esto fue realizado  en la actividad de la instancia de la pregunta 
disparadora. Una vez terminados los 45 minutos, la maestra aprovecha la instancia de 
apoyo curricular para seguir profundizando en todos los hallazgos, todo en el mismo día. 
Cabe destacar que esto le es posible ya que tiene la actividad de la pregunta casi al 
finalizar la jornada escolar. 

 

Se encuentra todos sentados en ronda, y la maestra les pide que hagan silencio. La 
maestra les dice que hoy es un día especial, uno de los niños levanta la mano, y dice que 
hoy es el día del ambiente (5 de junio). La maestra pregunta por qué es el día del 
ambiente, y uno de los niños le explica. La maestra les pregunta ¿que entendemos por 
ambiente?. Los niños comienzan a decir varias cosas. Uno de los niños le responde: 
“recursos naturales”. 

La maestra dice que sí, que su intervención es correcta, que implica recursos naturales. Y 
pregunta que más entendemos por eso, les pregunta por qué es necesario que 
recordemos este día, año a año. Una de las niñas responde para recordar que tenemos 
un planeta a que cuidar. Otro niño dice que debemos cuidar nuestro planeta. Otro dice 
que es nuestro principal recurso. 

Otro niño dice que debemos cuidar por ejemplo el agua, o el aire. La maestra les pregunta 
¿qué está pasando que estamos contaminando?, se está contaminando el aire, el 
agua…los niños siguen agregando más cosas. 

La maestra les pregunta a los niños: “En clase trabajamos una canción, ¿de qué nos 

hablaba esa canción?”. Los niños comienzan a responderle de qué se trataba la canción. 
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Una de las niñas comenta que como nos podría afectar si todos los recursos ya no 
estuvieran en nuestro planeta.  

La maestra les hace preguntas e indaga acerca de que dice la canción. Los niños siguen 
hablando de la canción. 

Cada equipo tuvo que buscar determinada información. Cada equipo deberá exponer sus 
resultados. La consigna era, buscar una situación determinada y buscar soluciones para 
dicho problema. Es así que comienzan a exponer los diferentes equipos: 

Equipo 1: La pregunta a la cual debían responden era ¿Cómo se contamina un río? 
Subieron un vídeo, “contaminación de los ríos y como evitarlo”, es decir el vídeo ya 
plantea una solución. Una de las niñas dice que si contaminamos el río, además 
contaminamos a los peces y a las plantas. La maestra les dice, “eso es lo que vimos 

acerca de las causas y consecuencias”. Para cerrar la exposición de este equipo les 
comenta  que encontraron un trabajo que respondía a las dos cosas. 

Los niños están en sumo silencio, todos sentados en ronda, ahora mirando a la pantalla, y 
la maestra en la computadora compartiendo la información que encontraron. El equipo 1 
encontró temas y soluciones, es decir, cumplieron con la consigna de la actividad. 

 

Equipo 2: Debían investigar en todo lo relacionado a la contaminación de las flores, las 
abejas. En la página lo pusieron ¿Cómo afecta la contaminación a los insectos? Los niños 
comentan algo sobre la contaminación “lumínica urbana”. Luego disparan respuestas de 
¿que se puede entender por este tipo de contaminación? Uno de los niños dice que afecta 
la navegación y el vuelo de los insectos. Pero no pudieron encontrar una solución a este 
problema. Uno de los niños hace referencia a que uno de los compañeros de su grupo 
estaba “medio vago”. El material que utilizaron para responder a esta pregunta lo sacaron 
de un blog llamado “Naturablog”47. 

                                                             
47 Por más información visitar: http://naturablog.blogspot.com/2009/01/la-contaminacin-lumnica-acaba-con-
los.html  

http://naturablog.blogspot.com/2009/01/la-contaminacin-lumnica-acaba-con-los.html
http://naturablog.blogspot.com/2009/01/la-contaminacin-lumnica-acaba-con-los.html
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Equipo 3: La maestra les dice al resto de la clase, que el material encontrado por este 
equipo se trata de un  vídeo acerca de cómo contamina el plástico en las aves. Los niños 
le comentan a la maestra que el video cuenta de un lugar en donde las aves se morían, y 
no sabían por qué. Luego, la maestra agrega que los científicos comenzaron a investigar 
y encontraron cosas que causaban la muerte de estas aves.  

Los le niños dicen que encontraron tapitas, plásticos, encendedores. La maestra les 
pregunta ¿por qué pasaba esto? Uno de los niños le responde que ellas (haciendo 
referencia a las aves) se equivocan porque piensan que es comida. “¿Y cuál puede ser la 
solución?” pregunta la maestra. Uno de los niños dice: “no tirar basura en los ríos”, “pero 
no solo en los ríos”, le responde la maestra, también ¿en dónde más?, les pregunta. Un 
niño le responde: ”en la ciudad”. Una de las niñas de otro de los grupos cuenta de que 
hace un tiempo vio un video acerca de un pingüino que había muerto por eso. 

La maestra les cuenta de que acá en Montevideo existe un lugar en donde los camiones 
de basura depositan todo lo que recolectan, y que hay cosas que no se pueden reciclar. 
Una de las niñas dice, “yo vi algo de eso en Cámara Testigo”. 

Ahora comienzan a ver algo de este vídeo de la contaminación de las aves. La maestra 
les dice que solo un ratito, ya que el tiempo es limitado. Además, luego van a ver otro 
vídeo. 

Vieron parte del video, uno de los niños de ese grupo comenta en donde fue realizado el 
vídeo. Ahora va otro de los grupos. 

Equipo 4: Este equipo tenía como consigna responder a la pregunta ¿Cómo se 
contamina el suelo? La maestra les dice: “entonces es muy fácil la solución. Le paso un 
trapito con jane y pronto”. Los niños le responden que no, que ellos se referían a la tierra. 
Ahora comienzan a plantear soluciones. La maestra les dice si alguien fue o conoce 
alguna chacra. Una de las niñas responde: “mi abuela tiene una”. Y la maestra les 
pregunta, “¿y que les pone a las plantas para combatirlas de los insectos?”. “Pesticidas” le 
responden los niños. Entonces comienza a hablar de cómo se contamina las plantas por 
los pesticidas. 
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La maestra también les recuerda del paseo que hicieron ayer (visitaron una fábrica), y 
comentan acerca de cómo las fábricas también pueden contaminar. Otro niño cuenta que 
su vecino deja el auto, y siempre pierde combustible, por lo que también contamina la 
calle. 

A todo esto son las 17:18. La maestra les pregunta: ¿Sabiendo que hay tantas fábricas, 

que están contaminando, o podrían estar contaminando el agua, el aire y la tierra, que 

haría o tendría que hacer el Estado para solucionar eso?” 

Los niños responden que el Gobierno no le da una importancia mayor a este problema, ya 
que son de importancia menor. La maestra les dice: “supongamos que sí, que están 
interesados en la problemática, ¿Qué podrían hacer?”.  Y le pregunta a una niña: ¿Si vos 

fueras la Presidenta de nuestro país, y te vas de paseo un día, y ves la fábrica que vimos 

nosotros, qué harías? La niña no responde, pero otros sí lo hacen. 

Uno de los niños dicen que deben cerrarla. La maestra dice, “¿cerrarla?, eso no se puede, 
¿Qué otra cosa se puede hacer?” Uno de los niños le dice: “el Presidente puede hacer lo 
que quiera”, por lo que la maestra les dice que no, que el Presidente debe respetar 
nuestros derechos. 

Otra niña, dice que se debería encontrar otra opción para que la fábrica no largue humo. 
Es muy interesante como la maestra contextualiza el tema en un problema que podría ser 
real. Es bueno ver que los niños están comprometidos con esta actividad. Otro de los 
niños dice que tendría que poner máquinas mejores, y que esa plata se la tendría que dar 
el Presidente. La maestra les dice que eso no es posible. 

Otro de los niños dice que cambie de producto. La maestra dice que no, porque no es 
posible, ya que la fábrica hace las bolsitas de leche, y que son necesarias. 

Al final uno de los niños dice, la solución es hacer una ley. La maestra les dice que es 
necesario hacer una ley o leyes que regulen la contaminación. Uno de los niños dice una 
ley “global”. Otro de los niños agrega que el Poder Judicial debe velar para que esto se 
cumpla. 

La maestra les pone un ejemplo, y lo hace cuando el semáforo se encuentra con la luz 
roja., y les pregunta: “¿Todos respetan el rojo?”. Los niños dicen que no. La maestra dice: 
“pregunto, ¿con estas leyes de contaminación, pasará lo mismo? Uno de los niños 
explica. Ya queda poco tiempo, solo les va a dejar la palabra a cuatro alumnos más. 

Uno de los niños pone un ejemplo que en Estados Unidos existen cámaras en todos los 
semáforos, y que eso se podría hacer en las fábricas. La maestra dice que eso es 
imposible, que no sería viable. 

Otra de las niñas dice que hacer una ley sería complicado, porque demora mucho en que 
se apruebe. 
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Para finalizar y seguir con este enriquecedor debate que se armó, la maestra les nada 
deberes, los cuales consisten en investigar si nuestro país tiene leyes que regulan la 
contaminación ambiental y la otra, averiguar si se llevaron a cabo. 

Para finalizar la maestra les pregunta: “Si queremos cambiar el mundo, y esta situación, 
¿Qué debemos hacer?”  Los niños responden: “por nosotros primero” 
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ANEXO 5 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 

Este análisis corresponde al material que los alumnos fueron subiendo a la Plataforma el 
día que se realizó la observación de la actividad de la “pregunta disparadora” 

 

GRADO: Primer año (Primera Obs.) 

ÁREA: Conocimiento de la Naturaleza 

PREGUNTA: La clorofila en las hojas 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

Tipo de Recurso Vídeo de YouTube 
URL https://www.youtube.com/watch?v=WMqYWhjjvr0  
Título Para experimentar: presencia de la clorofila en las 

plantas 
Descripción Este vídeo explica paso por paso como realizar un 

experimento para demostrar la presencia de clorofila en 
las plantas. El mismo además de presentar la narración 
paso a paso, lo acompaña con imágenes. 

Captura del sitio 

 
 

Tipo de Recurso  Vídeo de YouTube 
URL https://www.youtube.com/watch?v=txvPPxNVbjQ  
Título Árboles y Flores: Cortos Disney 
Descripción Si bien este vídeo no tiene mucho que ver con el tema 

a tratar, este corto, perteneciente a Disney, presenta 
una historia bastante entretenida para los niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=WMqYWhjjvr0
https://www.youtube.com/watch?v=txvPPxNVbjQ
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Captura del sitio 

 
 

Tipo de Recurso Vídeo de YouTube 
URL https://www.youtube.com/watch?v=KPFRz7pnprQ  
Título ¿Cómo se desarrolla la fotosíntesis? 
Descripción Un vídeo que narra cómo se desarrolla la fotosíntesis. 

El mismo es narrado de forma muy clara, presentando 
gráficos e imágenes muy claras. 

Captura del sitio 

 
 

Tipo de Recurso Vídeo de YouTube 
URL https://www.youtube.com/watch?v=f44ocf6zhv0  
Título La Magia de la Ciencia: jugando con verduras 
Descripción Este vídeo fue el que más se utilizó, y además, el que 

acaparó más atención. Se trata de un payaso/mago que 
realiza un experimento para detectar los diferentes 
pigmentos que existen en las verduras. 

https://www.youtube.com/watch?v=KPFRz7pnprQ
https://www.youtube.com/watch?v=f44ocf6zhv0
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Captura del sitio 

 
 

Tipo de Recurso Blog 
URL http://samuel.castellon.globered.com/categoria.asp?idc

at=28  
Título ¿Qué es la clorofila? 
Descripción Si bien el contenido de este blog, es muy avanzado 

para la edad de los niños, se utilizó para leer la 
definición de clorofila. 

Captura del sitio 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://samuel.castellon.globered.com/categoria.asp?idcat=28
http://samuel.castellon.globered.com/categoria.asp?idcat=28
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GRADO: Primer año (Segunda Obs.) 

ÁREA: Conocimiento Social 

PREGUNTA: Los Niños, ¿tienen derechos? 

 

Tipo de Recurso Vídeo de YouTube 
URL https://www.youtube.com/watch?v=nnfumgs-3t4  
Título Los niños tienen derechos 
Descripción Este vídeo, a través de diferentes animaciones, aborda 

cada uno de los Derechos del Niños. Este vídeo fue 
realizado por UNICEF. 

Captura del sitio 

 
 

Tipo de Recurso  Vídeo de YouTube 
URL https://www.youtube.com/watch?v=6hNm2k3tLHQ  
Título Derechos del Niño: animación 
Descripción Esta animación perteneciente al Instituto 

Interamericano del Niño, y que hace algunos años se 
trasmitía por los canales de televisión abierta, nombra 
algunos derechos a través de una canción de Ruben 
Rada. 

Captura del sitio 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nnfumgs-3t4
https://www.youtube.com/watch?v=6hNm2k3tLHQ
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Tipo de Recurso Imagen 
URL http://2.bp.blogspot.com/-

Cn_E9tJUEx0/UUSl8TjHVrI/AAAAAAAAAuk/Nzo2FO74
LeU/s1600/todos_derechos%281%29.jpg  

Título Derechos del Niño 
Descripción Esta imagen, perteneciente a la Armada de la 

República de Colombia, presenta los diez derechos del 
niño, con diferentes imágenes. 

Captura del sitio 

 
 

Tipo de Recurso Blog 
URL https://sites.google.com/site/derechosinfants/10-

derechos  
Título Derechos de los Niños 
Descripción Este blog aborda los diez derechos, presentando 

imágenes y una breve explicación de cada uno. 
Captura del sitio 

 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Cn_E9tJUEx0/UUSl8TjHVrI/AAAAAAAAAuk/Nzo2FO74LeU/s1600/todos_derechos%281%29.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Cn_E9tJUEx0/UUSl8TjHVrI/AAAAAAAAAuk/Nzo2FO74LeU/s1600/todos_derechos%281%29.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Cn_E9tJUEx0/UUSl8TjHVrI/AAAAAAAAAuk/Nzo2FO74LeU/s1600/todos_derechos%281%29.jpg
https://sites.google.com/site/derechosinfants/10-derechos
https://sites.google.com/site/derechosinfants/10-derechos
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Tipo de Recurso Página Web 
URL http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoeti

ca/quincena5/quincena5_contenidos_4.htm  
Título ¿Qué son los Derechos Humanos? 
Descripción Esta página perteneciente al Instituto de Tecnologías 

Educativas y de Formación de Profesorado (España), 
aborda los Derechos Humanos, los cuales están muy 
ligados a los Derechos del Niño. 

Captura del sitio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/quincena5/quincena5_contenidos_4.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/quincena5/quincena5_contenidos_4.htm
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GRADO: Segundo año 

ÁREA: Conocimiento de la Naturaleza 

PREGUNTA: ¿Cómo nos orientamos? 

 

Tipo de Recurso Blog 
URL http://www.ieslasllamas.com/orientacion/plano.htm  
Título “La Orientación” el plano o el mapa 
Descripción Un blog el cual tiene algunas definiciones interesantes 

entre ellas la definición de mapa. En este caso se toma el 
mismo concepto de mapa y plano. Hay algunos ejercicios, 
se mencionan cuáles son los tipos de mapas, qué es una 
escala, representación gráfica, entre otros. 

Captura del sitio 

 
 

Tipo de Recurso Presentación en Slideshare 
URL http://www.slideshare.net/cristyandroll/uso-de-los-

mapas-o-planos-de-ruta   
Título Uso de los Mapas o Planos de Ruta 
Descripción Es básicamente una presentación constituida por cinco 

slides en las cuales se pueden apreciar la diferencia 
entre lo que es un mapa y un plano, la importancia de 
los mismos y sus respectivas definiciones.  

http://www.ieslasllamas.com/orientacion/plano.htm
http://www.slideshare.net/cristyandroll/uso-de-los-mapas-o-planos-de-ruta
http://www.slideshare.net/cristyandroll/uso-de-los-mapas-o-planos-de-ruta
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Captura del sitio 

 
 

Tipo de Recurso Sitio web 
URL http://www.verfotosde.org/uruguay/mapa.php?Cord

on&id=351  
Título Ver fotos de España y del Mundo 
Descripción Lo que se puede apreciar en este sitio es un mapa de 

Google Maps de la ciudad de Montevideo. 
Captura del sitio 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.verfotosde.org/uruguay/mapa.php?Cordon&id=351
http://www.verfotosde.org/uruguay/mapa.php?Cordon&id=351
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GRADO: Tercer año 

ÁREA: Conocimiento de la Naturaleza 

PREGUNTA: El Sonido, ¿Contamina? 

 

Tipo de Recurso Vídeo de YouTube 
URL http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd

ed&v=QXNouC5Fv3c  
Título Un cuento sobre la contaminación sónica: “Ruidos y 

Sonidos en Playa Encantada” 
Descripción Es un cuento narrado por varias personas en donde se 

trata el tema de la contaminación sonora. El lugar es 
una playa. La animación es realizada con dibujos 
hechos a mano. 

Captura del sitio 

 
 

Tipo de Recurso Imagen (Wikipedia) 
URL http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2

/29/Gray907.png/220px-Gray907.png  
Título Oído 
Descripción Básicamente es la imagen de un oído con sus 

diferentes partes internas señaladas.  
Captura del sitio 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QXNouC5Fv3c
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QXNouC5Fv3c
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Gray907.png/220px-Gray907.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Gray907.png/220px-Gray907.png
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Tipo de Recurso Libro Electrónico 
URL http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/1

0CAtm1/320CoSon.htm  
Título Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente: 

Contaminación Sonora 
Descripción Lo más importante de este capítulo de este libro es una 

tabla en donde se clasifican diferentes sonidos según 
sus decibeles. 

Captura del sitio 

 
 

Tipo de Recurso Vídeo de YouTube 
URL http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd

ed&v=LM441mKb6Is  
Título El Cuerpo Humano: Sentido del Oído 
Descripción Cuenta como oímos y cómo funcionan las diferentes 

partes del oído. 
Captura del sitio 

 
 

 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/10CAtm1/320CoSon.htm
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/10CAtm1/320CoSon.htm
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LM441mKb6Is
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LM441mKb6Is
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GRADO: Cuarto año 

ÁREA: Conocimiento Social 

PREGUNTA: ¿Cómo llegaron, quiénes estaban en estas tierras al llegar los 
colonizadores? 

 

Tipo de Recurso Blog 
URL http://www.amautacunadehistoria.com/2007/06/quines-

fueron-los-primeros-pobladores.html  
Título Amautacuna de Historia 
Descripción Responde a la pregunta “¿Quiénes fueron los primeros 

pobladores de América? 
Captura del sitio 

 
 

Tipo de Recurso Sitio web de  Observa.com.uy (Cromo) 
URL http://www.cromo.com.uy/2013/04/de-donde-llegaron-

los-primeros-pobladores-de-america/  
Título ¿De dónde llegaron los primeros pobladores de 

América? 
Descripción Articulo extraído de la agencia EFE en donde se explica 

una de las tantas teorías de los primeros pobladores. 
Dicho artículo cuenta con una imagen. 

http://www.amautacunadehistoria.com/2007/06/quines-fueron-los-primeros-pobladores.html
http://www.amautacunadehistoria.com/2007/06/quines-fueron-los-primeros-pobladores.html
http://www.cromo.com.uy/2013/04/de-donde-llegaron-los-primeros-pobladores-de-america/
http://www.cromo.com.uy/2013/04/de-donde-llegaron-los-primeros-pobladores-de-america/
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Captura del sitio 

 
 

Tipo de Recurso Blog 
URL http://primeroshabitantes.wordpress.com/  
Título Primeros Habitantes 
Descripción Blog que trata sobre los primeros habitantes de 

América. 
Captura del sitio 

 

Tipo de Recurso Artículo de Wikipedia 
URL http://es.wikipedia.org/wiki/Poblamiento_de_Am%C3%A

9rica  
Título Poblamiento de América 
Descripción Artículo de Wikipedia que trata sobre el poblamiento en 

América.  

http://primeroshabitantes.wordpress.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblamiento_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblamiento_de_Am%C3%A9rica
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Captura del sitio 
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GRADO: Quinto año. 

ÁREA: Conocimiento de la Naturaleza 

PREGUNTA: ¿Cómo se organiza el Universo? 

 

Tipo de Recurso Artículo de Wikipedia 
URL http://es.wikipedia.org/wiki/Universo  
Título Universo 
Descripción Artículo de Wikipedia que trata sobre el Univesro 
Captura del sitio 

 

Tipo de Recurso Entrada de Blog (Georges Cuvier) 
URL http://georgescuvier19.blogspot.com/2009/03/organizaci

on-del-universo-el-universo.html  
Título Organización del Universo (24 de marzo de 2009) 
Descripción Post que trata sobre la organización del Universo. En sí 

lo que presenta es algo muy general. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://georgescuvier19.blogspot.com/2009/03/organizacion-del-universo-el-universo.html
http://georgescuvier19.blogspot.com/2009/03/organizacion-del-universo-el-universo.html
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Captura del sitio 

 
 

Tipo de Recurso Entrada de Blog (¿Cómo se Organiza el Universo de lo 
Diminuto? 

URL http://eluniversodelodiminuto.wordpress.com/  
Título La organización del microcosmos (18 de abril de 2012) 
Descripción Post que trata sobre la organización del microcosmos, 

además también del macrocosmos 
Captura del sitio 

 
 

Tipo de Recurso Entrada de Blog (Tecnófobos) 
URL http://darwin-

tecnofobos.blogspot.com/2009/03/organizacion-del-
universo.html  

Título Organización del Universo  (24 de marzo de 2009) 
Descripción Post que trata de forma muy general y acotada la 

organización del Universo. 

http://eluniversodelodiminuto.wordpress.com/
http://darwin-tecnofobos.blogspot.com/2009/03/organizacion-del-universo.html
http://darwin-tecnofobos.blogspot.com/2009/03/organizacion-del-universo.html
http://darwin-tecnofobos.blogspot.com/2009/03/organizacion-del-universo.html
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Captura del sitio 

 
 

Tipo de Recurso Sitio web (Astromía) 
URL http://www.astromia.com/universo/lasgalaxias.htm  
Título Las Galaxias del Universo 
Descripción Página que trata sobre las galaxias del universo. 

Presenta una tabla con diferentes galaxias y su 
correspondiente distancia.  

Captura del sitio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astromia.com/universo/lasgalaxias.htm
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Tipo de Recurso Sitio web (Proyecto Salón Hogar) 
URL http://www.salonhogar.net/Enciclopedia/Universo_y_Sis

tema/indice.htm  
Título Universo y Sistema Solar 
Descripción Página que brinda algunas definiciones sobre el 

Universo, así como también una breve descripción de 
todos los planetas. Se puede apreciar que la página no 
está actualizada, ya que Plutón figura como un planeta. 

Captura del sitio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salonhogar.net/Enciclopedia/Universo_y_Sistema/indice.htm
http://www.salonhogar.net/Enciclopedia/Universo_y_Sistema/indice.htm
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GRADO: Sexto año 

ÁREA: Conocimiento de la Naturaleza 

PREGUNTA: Fotosíntesis Vs. Respiración 

 

Tipo de Recurso Vídeo de YouTube 
URL https://www.youtube.com/watch?v=TWQA4riskfw  
Título Fotosíntesis y Respiración 
Descripción Básicamente el vídeo se refiere tanto al proceso de 

fotosíntesis como de respiración de las plantas.  
Captura del sitio 

 
 

Tipo de Recurso Vídeo de YouTube 
URL https://www.youtube.com/watch?v=6cdtrdEl9pA  
Título La nutrición en las plantas, fotosíntesis y respiración 
Descripción Si bien este vídeo no es narrado, presenta varías 

imágenes explicativas acerca de los procesos de 
fotosíntesis y respiración.  

Captura del sitio 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TWQA4riskfw
https://www.youtube.com/watch?v=6cdtrdEl9pA
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Tipo de Recurso Vídeo de YouTube 
URL https://www.youtube.com/watch?v=UvXc4HeflEQ  
Título Fotosíntesis y respiración celular 
Descripción Al igual que los recursos presentados anteriormente, 

este vídeo aborda, mediante imágenes el proceso de 
fotosíntesis y respiración. 

Captura del sitio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UvXc4HeflEQ
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ANEXO 6 

PLANILLA PREGUNTAS48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 Corresponde a todas las preguntas realizadas en la actividad de la “Pregunta Disparadora” en el año 
2013. 
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ANEXO 7 

ATLAS – TI 

Lista de Códigos “Prácticas Educativas Mediadas por Tecnologías 
Emergentes” 

Code-Filter: All 
______________________________________________________________________ 

 

HU: Modelo_SOLE_maestras 

File:  [C:\Users\Ismael\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\Modelo_SOLE_maestras.hpr6] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2014-05-16 20:17:26 

______________________________________________________________________ 

 

actividad como cualquier herramienta 

actividad de la "pregunta disparadora" ligada a la evaluación 

alumnos por grupo 

cambios en los grupos 

característica de los grupos 

características de la "instancia exposición" 

características de la "instancia pregunta" 

características de la actividad "apoyo curricular" 

características de la pregunta 

características de la producción de los alumnos 

Designación de un supervisor 

diferente uso a la actividad de "apoyo curricular" 

dificultades en la instancia de búsqueda 

dificultades para formular la pregunta 

dificultades para realizar la actividad de "apoyo curricular" 

dificultades para realizar la actividad de la "pregunta disparadora" 

dinámica de los grupos 

ejemplo de la actividad de "apoyo curricular" 

ejemplo de respuestas a la pregunta 

ejemplo de una instancia de búsqueda 

ejemplos de preguntas 

ejemplos de profundización de la pregunta 

el grupo no llega a una producción satisfactoria 

estrategia de la maestra para seguir profundizando la pregunta 

estrategia para superar dificultades 

falta de tiempo 

finalidad del registro de la actividad 

formulación de la pregunta 

frecuencia de uso de la actividad de "apoyo curricular" 

fuentes de búsqueda 

herramientas utilizadas en la actividad de "apoyo curricular" 

intención de la maestra de utilizar la actividad de "apoyo curricular" 

intervención de la maestra durante la búsqueda 

la maestra no lleva registro de la actividad 

la maestra sube lo producido en la búsqueda a la plataforma 

los alumnos cambian de grupos a la actividad siguiente 

los alumnos de pueden cambiar de grupo durante la actividad 

los alumnos no se pueden cambiar de grupo durante la actividad 

metacognición 
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método de la abuela 

pregunta como disparador 

pregunta como guía para los deberes 

pregunta para profundizar 

pregunta relacionada con los contenidos curriculares 

pregunta utilizada como disparador y para profundizar 

problema del tiempo 

reacción de los alumnos frente a la pregunta 

recursos utilizados para abordar la pregunta 

registro de la actividad 

reglas de conducta 

rumbo a la "pregunta disparadora" 

rumbo a la actividad de la "pregunta disparadora" 

se profundiza la pregunta desde otros ámbitos 

se retoma la "pregunta disparadora" en la actividad de "apoyo curricular" 

tiempo "instancia exposición" 

tiempo asignado a la actividad "apoyo curricular" 

tiempo de búsqueda de la respuesta 

tiempo de exposición de la pregunta 

utilización de la actividad "apoyo curricular" 

valoración de la actividad de "apoyo curricular" por parte de la maestra 

valoración de la actividad de la "pregunta disparadora" 

valoración de la maestra respecto a la búsqueda 

valoración del tiempo de la actividad por parte de la maestra 

valoración del tiempo de la actividad por parte de los niños 

valoración hacia la docente de informática 

valoración por parte de la maestra de la actividad "pregunta disparadora" 
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acerca de las tecnologías emergentes 

Acerca de Sugata Mitra y su experimento 

actividad de la "pregunta disparadora" en otro ámbito 

actividad promueve la investigación 

actividad trasciende el laboratorio 

actividad vs respuesta directa 

aggiornarse a las nuevas tecnologías 

aprendizajes invisibles 

cambiar la cabeza del docente 

cambio en la evaluación 

caracteristicas del LDC 

Dificultades para cuantificar aprendizajes 

docente no es el depositario del saber 

el conocimiento cambia 

el conocimiento reside en varios lugares 
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eleccion de paradigmas 

Flipped classroom 

impacto de las tecnologías en el aprendizaje de los niños 

impacto de las tecnologías en el docente 

impacto de las tecnologías en las habilidades digitales de los niños 

Integrar "viejas prácticas" 

intentar no caer en la rutina 

invisibilidad de las tecnologías 

la actividad podría ser mas larga 

LDC como lugar de investigación 

maestro como referente afectivo 

manejo de la plataforma digital por parte de los niños 

mejora en comprensión lectora y ciencia 

mejora en nivel de matemática 

mejora nivel de ciencias 

mejora nivel de comprensión lectora 

mejora nivel de matemática y ciencia 

mejoras en niveles de ciencia, comprensión lectora y matemática en los niños 

monitoreo de la metodología de trabajo 

motivación de los niños frente a las tecnologías emergentes 

motivación del docente frente a ls tecnologías emergentes 

mwjora nivel de comprensión lectora y matemática 

preferencia de los niños a trabajar en equipo 

reflexión sobre el uso de las tecnologías emergentes 

relación docente-alumno 

rol del docente 

rol docente fue cambiando durante el proyecto 

tecnología como igualadora 

tecnología emergente como desafío 

tecnología vs. docente 

tecnologías como amplificadora de aprendizaje 

trabajo colaborativo 

trabajo colaborativo se extiende al aula 

valoración de tecnologías anacrónicas 

visión de los niños frente a la educación 

 

 




