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Desde el año 1876 la ley de educación en Uruguay promueve una enseñanza basada en la laicidad, 

gratuidad y obligatoriedad para cada ciudadano. El año 2007 el proyecto educativo  llamado el Plan 

Ceibal, (Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea), toma forma 

en Uruguay. Inspirado por la organización One laptop per child se crea un modelo uruguayo de la 

idea original. El plan consiste en integrar portátiles con acceso a Internet y entregar en forma 

gratuita un laptop a cada alumno. Dos años desde el inicio del proyecto todas las escuelas primarias 

públicas del país están cubiertas con laptops para los profesores y los alumnos. El año 2010 siguió 

la próxima fase del proyecto que fue incluir a la secundaria al Plan Ceibal. Se lanzó un nuevo 

portátil, diseñado para los alumnos mayores. Considerando la critica recibida del primer laptop del 

Plan Ceibal, llamado la XO, también conocido como la ceibalita o la máquina verde por sus colores 

blanco y verde, los portátiles para el liceo eran de una memoria más grande y con más velocidad 

(Plan Ceibal, 2011). 

La sociedad moderna se concentra cada vez más alrededor del manejo de la computación. El saber 

de informática puede llegar a discriminar entre personas en un futuro cercano. El debate en Uruguay 

alrededor del Plan Ceibal se ha concentrado en gran parte en qué efectos sociales el proyecto 

conllevará. Desde la coordinación del proyecto se apunta la importancia de que los alumnos tengan 

acceso a un propio portátil con Internet, independientemente de la clase social.  

 

Con respecto al Plan Ceibal el decreto de Presidencia estableció como un objetivo principal “que la 

escuela pública es un ámbito de  integración social privilegiado que tiene como objetivo la 

democratización del conocimiento” (Presidencia, 2007). Los hogares que tienen niños en la escuela 

primaria pública tienen acceso a un portátil y la secundaria en Uruguay está integrándose en la 

misma linea. Con este fondo la posesión de computadoras en los hogares uruguayos ha cambiado 

desde el inicio del Plan Ceibal. 

1.1 Objetivo  

Esta tesina consiste en un estudio fenomenológico que investiga y documenta la experiencia que 

tienen los alumnos del liceo en Montevideo del proyecto el Plan Ceibal. Pretende investigar si el 

estrato socio-económico influye en cuánto ha aumentado el acceso de conocimiento con el Plan 

Ceibal. El proyecto socio-educativo uruguayo es reciente para la investigación académica por lo 

tanto el objetivo de esta tesina es contribuir con documentación y análisis de la experiencia del 

proyecto Plan Ceibal. No obstante se pretende ofrecer una perspectiva del cambio educativo desde 

el punto de vista de los alumnos. El objetivo de la tesina es poder contribuir a la ciencia pedagógica 



6 

con un análisis para proyectos futuros, los cuales pretenden tomar inspiración o experiencia de la 

iniciativa del Plan Ceibal. 

 
1.2 Definiciones 

 

Capital cultural 

Para esta tesina se usará el concepto y la definición de capital cultural definido por Pierre Bourdieu 

con tres especializaciones de capital cultural: estado incorporado, objetivo e institucionalizado. 

Para la definición de cada concepto véase capítulo 3.1 El capital cultural.  

 

Acceso al conocimiento 

El concepto de acceso al conocimiento ha sido utilizado en varios sentidos, comúnmente en la 

discusión de libre acceso a información sin propiedad intelectual. Sin embargo en esta tesina acceso 

al conocimiento será entendido por poder acceder a información en forma de documentos, música, 

películas etc. para obtener varios tipos de conocimiento.   

 

2. Metodología 
2.1 Entrevistas cualitativas y encuestas  

 

El cuerpo de la tesina consiste en dos partes, una pre-investigación y una investigación comparativa. 

La primera será de 82 encuestas y dos pre-entrevistas y la segunda se basa en 6 entrevistas 

cualitativas. Las encuestas serán realizadas con alumnos de un liceo de estrato medio de 

Montevideo y formarán parte de un pre-trabajo para orientarse en el campo del Plan Ceibal. 

Mientras las entrevistas cualitativas serán base de un estudio comparativo entre dos liceos en 

Montevideo. Las encuestas servirán para obtener una imagen del contexto y mejor poder desarrollar 

la pauta de preguntas de entrevistas cualitativas, ya que todavía la investigación de las 

consecuencias del Plan Ceibal es escasa (Zidán, 2010:5). Sin embargo el análisis de la tesina será 

concentrado en la comparación entre las entrevistas cualitativas.  

 

Además de las encuestas, las dos entrevistas formarán parte de la orientación que se distribuye para 

mejor desarrollar preguntas para las entrevistas cualitativas. La primera entrevista será del 
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informante Luisina Castelli, estudiante de antropología en la Universidad de la República y 

participante del proyecto universitario Flor de Ceibo 2009-2010, gestionado por el Plan Ceibal. La 

segunda informante será Cristina Fernández, profesora de informática de la secundaria en 

Montevideo. A las dos informantes se les mostrará un ejemplo de un modelo de entrevistas 

cualitativas para alumnos de secundaria. Los informantes darán su opinión desde sus respectivos 

lugares de profesión y experiencia sobre el proyecto el Plan Ceibal. Con las pre-entrevistas 

realizadas con las informantes, las encuestas de los alumnos del liceo y el marco teórico como base 

se formarán las preguntas para medir el acceso al conocimiento con mayor orientación del tema. 

 

Las entrevistas cualitativas serán estructuradas por las teorías de la tesina incluyendo capital 

cultural, el cambio educativo, el concepto de tiempo libre y el Internet en la enseñanza. Se 

investigará el acceso al conocimiento en relación con la integración del proyecto el Plan Ceibal. Los 

informantes de las entrevistas cualitativas pertenecen a diferentes liceos, tres de un liceo privado y 

tres de uno público. Los liceos están ubicados en dos zonas de diferentes estratos socio-económicos. 

El liceo público tiene alumnos de estrato socio-económico medio-inferior y el liceo privado tiene 

alumnos de nivel superior. Los informantes de las entrevistas cualitativas serán elegidos por el 

mismo liceo considerando que la selección puede ser subjetiva y las conversaciones se realizarán 

dentro del liceo. El análisis de las entrevistas tomará en cuenta que las respuestas pueden ser 

influenciadas por componentes como la dificultad de criticar una institución en que estás, la 

elección de alumnos ambiciosos, entre otros factores. Las escuelas y los informantes que han 

participado en la investigación serán anonimos y sustituidos por nombre ficticios por ética hacia 

ellos. No se encuentra ninguna razón en tener sus nombres reales. Los liceos serán por el estrato 

económico en qué se encuentran. 

 

2.2 Segregación social en Montevideo 

 

La tesina pondrá mayor concentración en el resultado de las entrevistas cualitativas de los alumnos. 

Los liceos serán elegidos por registro de zona en relación con el contexto socio-económico según 

un mapa de la publicación: “Desigualdades sociales y segregación en Montevideo” por Danilo 

Veiga. El mapa de Montevideo está basado en el ingreso económico clasificando las zonas en cuatro 

estratos sociales. Entre ellos se trabajará con un barrio de Montevideo que esté clasificado como 

perteneciente al estrato económico inferior y otro barrio dentro del estrato económico superior 

(Veiga, 2001:18). Dentro de estos dos barrios dos liceos públicos integrados en el Plan Ceibal serán 
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elegidos para realizar una investigación comparativa entre alumnos de cada escuela. 

 

Es de importancia tomar en cuenta la limitación geográfica del estudio, concentrándose en 

Montevideo y las consecuencias de esta decisión. Hay una diferencia entre los estratos socio-

económico dentro de Montevideo comparado con el interior del país. Mientras en la capital se 

encuentra un 9,3 % de estrato superior de la población, en el interior consiste en un 3,3 %. Al 

contrario en el interior un 48,4 % pertenece a estrato inferior comparado con 36,3 % en 

Montevideo. Es necesario mencionar que si en  la tesina se hubiera hecho una comparación entre 

una escuela del interior con otra de la capital el resultado podría haber sido distinto.  

 

3. Marco teórico  
 

La investigación se basará en cuatro teorías distintas para formar el marco teórico: inicialmente la 

relación entre clases sociales y capital cultural de Pierre Bourdieu, segundo, teoría sobre cambios 

educativos de Michael Fullan, tercero, el concepto de tiempo libre de Pablo Waichman y finalmente 

la integración de la tecnología en la enseñanza de Jesús M Nieto Gil.  

 

3.1 El capital cultural 

El concepto de capital cultural, que viene del sociólogo francés, Pierre Bourdieu, se diferencia del 

capital económico, que comúnmente se trata en relación con clases sociales. Según Bourdieu, el 

capital cultural puede llegar a ser igual de importante que el capital económico en la sociedad. Es 

decir, vale como equivalente para medir la diferenciación entre las clases sociales. En general el 

capital cultural se refiere a una capacidad cultural, lo que  puede ser el modo de hablar, saber hacer 

y herramientas para acceder al conocimiento.  

 

Según Bourdieu, la escuela junto con la familia son los componentes que generan la reproducción 

de la distribución del capital cultural. Por lo tanto desempeñan un rol de  sostenimiento de la 

estructura social actual (2005:108). Bourdieu advierte que las aptitudes para la enseñanza son 

inseparables de las clases sociales y por esto la diferencia social se enfoca en el acceso a la 

educación y el tipo de enseñanza. Según el sociólogo esto se muestra en la separación de los 

alumnos por su origen socio-económico de unas escuelas a otras. Dependiendo de la clase social 

que representa la escuela, la institución produce distintos capitales culturales y es el eje de la 

diferencia cultural (Bourdieu, 2005). Bourdieu distingue entre tres estados del capital. Es decir, el 
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estado incorporado, el estado objetivo y el estado institucionalizado (Bourdieu, 2011:1-2). 

 

3.1.1 El estado incorporado 

 

El estado incorporado quiere decir el estado de un capital cultural que se desarrolla con el esfuerzo 

personal. Es el tiempo que pone cada persona para aumentar el crecimiento cultural, puede ser 

conscientemente o inconscientemente (Bourdieu, 2011:2-3). 

 

3.1.2 El estado objetivo 

 

Si el estado incorporado es tener cierto conocimiento sobre una cuestión, el estado objetivo es tener 

la materialidad de aquella. Aquí se ve cómo se relacionan el estado incorporado con el estado 

objetivo, donde los dos dependen uno del otro. El estado objetivo se refiere al acceso a material 

relacionado con la cultura. Bourdieu da como ejemplo de materiales del estado objetivo, “cuadros, 

libros, diccionarios, instrumentos, maquinarias” (2011:3-4).  

3.1.3 El estado institucionalizado 

El estado institucionalizado se refiere al poder de instituir lo que es el capital cultural. Por la 

formación de distintas enseñanzas los niños reciben un capital cultural heterogéneo desde jóvenes. 

El título escolar, la colectividad del capital cultural institucionalizado y la inversión  económica en 

los estudios son componentes en la competencia de capital cultural institucionalizado (Bourdieu, 

2011:4-5). 

 

3.2 El cambio educativo 

 

Michael Fullan, pedagogo y autor del libro Los nuevos significados del cambio en la educación, 

divide el análisis del cambio educativo en tres fragmentos. Primero realza la necesidad de describir 

el cambio con intención de obtener la mayor objetividad posible. Segundo el requerimiento de ver 

la totalidad del alumno en la sociedad y no solamente en el sistema educativo y finalmente tratar la 

subjetividad de la percepción del alumno frente al cambio. Estos conceptos funcionarán como base 

para la forma de la investigación de la tesina. 

 

Fullan destaca tres conceptos constituyentes del proceso para tener en cuenta cuándo ejecutar un 
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cambio educativo. Primero cita al sociólogo Peter Marris y su libro Loss and change en cuanto la 

importancia de integrar a los actores que van a ser involucrados en el cambio. En el proceso de 

diseñar cómo el cambio se elaborará: “el proceso de implementación debe permitir a los alumnos 

expresar su impulso de rechazarlos" (Fullan, 2007:2). Es decir, la interacción entre autoridades y 

participantes es fundamental  para el éxito de un cambio. Además Marris incluye la necesidad de 

que los profesores estén incorporados en el trabajo de las modificaciones del cambio. Segundo, el 

sociólogo destaca el concepto de impulso conservador, que es una reacción común enfrente de 

cambios y que se opone a ellos. Sin embargo, no necesariamente tiene que impedir el crecimiento 

personal del alumno que pueden implicar las modificaciones en la educación (Fullan, 2007:2,5). 

 

La tercera problemática que destaca Fullan de los cambios es cuando hay abstracción en los 

objetivos de las autoridades y por lo tanto el cambio nunca llega a ser dinámico. Fullan lo denomina 

“la falsa claridad” que se muestra cuando la mayoría de los conceptos siguen igual después del 

supuesto cambio (2007:6). Sin embargo teniendo en cuenta el peligro de que el concepto de la 

objetividad "sea tan sólo una proyección de los diseñadores del cambio y, por tanto, una simple 

versión glorificada de sus propias concepciones subjetivas", el pedagogo señala que se puede 

evidenciar los logros buscando otras fuentes de la verdad (Fullan, 2007:6). Para obtener la mayor 

objetividad posible Fullan aconseja que se cuestione de quién viene la concepción de la realidad 

(2007:7). Por lo tanto la tesina se concentrará en investigar las consecuencias del Plan Ceibal desde 

la perspectiva de los alumnos. 

 

Para resumir Fullan destaca tres advertencias que el investigador debe tener en cuenta al momento 

de analizar un cambio educativo. A través de explorar la participación de los alumnos en el cambio,  

el conservadurismo frente a los cambios y “la falsa claridad” se puede lograr un mejor análisis de 

un cambio educativo.   

 

3.3 El tiempo libre  

 

Gran parte del tiempo diario de los alumnos de liceo tiene lugar en el instituto. Sin embargo, es 

necesario realzar que los portátiles son de propiedad de los alumnos. Por lo tanto las consecuencias 

del Plan Ceibal llegan a expandirse al tiempo libre de ellos. Pablo Waichman, Profesor de Ciencias 

de la Educación, define el concepto de tiempo libre en su libro, Tiempo libre y recreación, un 

desafío pedagógico, como tiempo libre de obligaciones (2008:16). En el caso de los informantes de 
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esta tesina, tal definición podría aplicarse a ser tiempo fuera de los estudios obligatorios del liceo. 

Es decir, el tiempo libre será entendido como intervalo entre obligaciones de la escuela como clases, 

deberes, proyectos en grupo, etc.  

 

Waichman divide el contenido del tiempo libre en tres D: Descanso, Diversión y Desarrollo 

personal. Según Waichman “El desarrollo de la personalidad libera de los automatismos del 

pensamiento y de la acción cotidiana. Posibilita una mayor participación social y cultural 

desinteresada” (2008:113). 

 

Se puede dividir los significados del ocio en tres grupos. El primer grupo consiste en actividades 

que no cuestionan ni mueven las estructuras sociales. Pretenden mantener “la desigualdad de acceso 

a conocimiento”(Waichman, 2008:166). El otro reconoce la desigualdad e intenta compensarlo por 

sus actividades del ocio. Y el tercero pretende mover y cambiar totalmente el orden social llenando 

el tiempo libre con acciones con intención de desarrollo personal (Waichman, 2008:166-167). 

 

Waichman luego afirma en el capítulo “recreación y educación” que las actividades del tiempo libre 

normalmente cumplen una “compensación (contrafunción) a las actividades “serias” y rutinarias” 

(Waichman, 2008:153). Donde confirma que el tiempo libre se define por ser contrario a una rutina 

cotidiana aburrida (Waichman, 2008:153). 

 

Resumiendo, el tiempo libre desempeña un rol importante al analizar los cambios del Plan Ceibal 

para los alumnos. El desarrollo personal, la contrafunción y la clase social son conceptos 

relacionados con el análisis de tiempo libre y serán considerados más adelante en esta tesina. 

 

3.4 Didáctica de Internet 

 

Jesús M Nieto Gil, doctor en pedagogía, maestro e inspector de Educación, presenta en su libro 

Aprovechamiento didáctico de Internet, una guía para profesores sobre cómo usar  Internet como 

herramienta en la enseñanza. Con esto dicho se muestra una posición mayormente positiva sin 

cuestionar Internet como integrante en la escuela. El libro presenta las ventajas que lleva la 

integración de la tecnología con la enseñanza pero carece de problematización del tema. Según el 

autor no es prudente desaprovechar los recursos didácticos que nos ofrece Internet (Nieto, 2008:64). 

Nieto realza el método didáctico de trabajar en que los alumnos mismo investiguen sobre temas que 
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traten en la enseñanza. Con la implementación de Internet él destaca esta forma de trabajar como 

más ventajosa: "Modelo que, sin la red, era aplicado con dificultad en el aula por depender 

exclusivamente de los limitados recursos bibliográficos disponibles" (Nieto, 2008:63). 

 

Considerando la enseñanza Nieto apunta la importancia de la distinción entre traspasar información 

y saber a los alumnos (2008:64). El saber exclusivamente puede venir de parte de la participación 

intelectual del alumno. Esto quiere decir que el profesor solamente puede ofrecer información al 

alumno y animarle a que él mismo la transforme en saber. Citando a Judi Harris, Nieto aclara que el 

saber no es algo comunicable, al contrario de la información, sino algo que es personal del alumno 

(2008:64).  

 

4. Fondo 
4.1 El Plan Ceibal 

La idea original del Plan Ceibal (Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje 

en Línea) proviene de Nicholas Negroponte, fundador de la organización One laptop per child 

(Negroponte, 2011). Las XO azules, diseñadas para estudiantes de liceo, tienen cámara de grabado 

y fotografía, 1GB de memoria ram, 8 GB de almacenamiento y usan el sistema operativo 

Linux/Sugar. El teclado está en español y más grande que el del portátil anterior (Plan Ceibal, 

2011). 

 

Como se ha mencionado en la introducción de la tesina, el decreto de Presidencia estableció la 

democratización del conocimiento como uno de los objetivos principales del Plan Ceibal 

(Presidencia, 2007).  Formando el proyecto socio-educativo en conjunto con varias instituciones 

estatales como: el Ministerio de Educación y Cultura, (MEC), La Administración Nacional de 

Telecomunicaciones, (Antel), la Administración Nacional de Educación Pública, (ANEP) y el 

Laboratorio Tecnológico del Uruguay, (LATU), el Plan CEIBAL fue desde el primer instante 

dirigido a las escuelas públicas. Con el tiempo se ha expandido a varios sectores de la sociedad 

uruguaya y además a los liceos.  

El cambio que implica el Plan Ceibal impregna varios campos en el sistema educativo: la enseñanza 

de los profesores, el aprendizaje de los alumnos, los materiales de la escuela, etc. Según cada 

escuela se elige cuánto quiere integrar las XO y sus funciones en la enseñanza. Se puede notar 

cuatro temas principales sobre la implementación del proyecto: la accesibilidad a informática para 
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niños de contexto crítico, la preparación de introducir a los docentes al proyecto, el proceso de 

cambio y el funcionamiento didáctico de las computadoras.  

En la evaluación de percepción de docentes de la ciudad norteña Salto, Zidán destaca la poca 

preparación desde la administración nacional a los docentes. Aunque una mayoría de los profesores 

están de acuerdo con el proyecto , los docentes de la investigación lo confirman como una de las 

principales críticas hacia el Plan Ceibal (Zidán, 2010:10-11,17). El sindicato de profesores, 

FENAPES, señala la misma insatisfacción sobre la inexistencia de una preparación nacional de los 

docentes con el proyecto. Se muestra por el número de docentes que no desean trabajar con la XO. 

Según la investigación 34 % de los profesores usan la XO con frecuencia (2010:11). Además 

señalan que los alumnos también necesitaban más formación didáctica para aprovechar la 

computadora en la enseñanza: “Estos alumnos, que por su edad no pueden provenir del Plan Ceibal, 

no siempre han tenido clases regulares de informática y, en general, no han desarrollado aún las 

competencias informáticas necesarias para una autogestión” (FENAPES, 2010:6). Varios sectores 

apuntan a la importancia de aprender cómo aprovechar la computadora para conseguir un manejo 

profundo. Como dice Zidán la investigación de otros países sobre tecnología en la educación señala 

que “los cambios tecnológicos no logran, por si mismos, cambiar nada” (2010:7). 

 

Otro aspecto que Zidán destaca en el proceso del cambio educativo es otro factor que influye en la 

evaluación del Plan Ceibal: ”recordemos que la iniciativa no fue ni de la administración educativa 

ni de las asambleas docentes, si no directamente del presidente de la república” (Zidán, 

2010:20).Como vimos en el capítulo teórico El cambio educativo, es esencial según Fullan incluir a 

los actores de la educación en la creación del cambio. Zidán señala lo mismo: ”Creemos que 

todavía subyace la idea de que el cambio educativo se planifica en el centro del sistema y luego se 

expande por el resto de la estructura institucional mediante la dinámica de grupos de docentes 

formados en el uso de la tecnología” (Zidán, 2010:21). 

Finalmente, los problemas técnicos del Plan Ceibal han impedido el funcionamiento de las XO por 

la rotura y el bloqueo de las computadoras. La evaluación del Plan Ceibal de ANEP señala en el año 

2009 que 20 % de las computadoras se encontraba fuera de servicio (ANEP:2010:4). 

 

4.2 Clases sociales en Uruguay 



14 

 

En la publicación “Desigualdades sociales y segregación en Montevideo” por Danilo Veiga    se 

muestra el panorama social en América Latina enfocado en Uruguay. Uruguay, comparado con sus 

países vecinos, ha sido un país excepcional en América del Sur, caracterizado por una política social 

que ha obtenido un alto nivel de convivencia. Uruguay, internacionalmente, ha sido considerado un 

país relativamente igualitario: “Es sabido que en el escenario latinoamericano, Uruguay se distingue 

por un desarrollo social más elevado que los otros países, lo cual responde a la confluencia de su 

nivel de desarrollo socioeconómico, políticas de bienestar social y continuidad democrática” (Veiga, 

2001:10). En el contexto regional que se encuentra Uruguay, es un país particularmente interesante 

para hacer un análisis sobre cómo el Plan Ceibal ha influido en los estratos socio-económicos. 

 

A través de la medida entre estrato social y sueldo representado en “La estratificación social en 

Uruguay: aplicación de una técnica de estratificación para la investigación social aplicada” de 

Dansilio et. al podemos ver la diferencia entre estrato medio-alto y medio-bajo en pesos uruguayos.  

Mientras un hogar de estrato alto-alto gana 80.000 pesos una persona de estrato bajo-bajo gana 

3.000 pesos (Dansilio, 2011:147). 

 

En la clasificación de la población uruguaya en estratos sociales se muestra mayor representación 

de clase baja. Uno de cada cuatro hogares pertenece a aquella clase y cada uno de cinco a clase 

media (Dansilio, 2011:143). Lo cual significa que los tres estratos que la publicación incluye, como 

clase media; medio-alto, medio-medio y medio-bajo, juntos representan 51,7 % de la población 

uruguaya (Dansilio, 2011:155). 

 

El año 2010 la XO era la única computadora en 15% de los hogares de Uruguay. Mirando la clase 

baja hasta un 35 % de los hogares carecerían de computadora si no tuvieran la XO mientras la XO 

en ningún hogar de clase alta es la única computadora (Radar, 2010:7). Comparando la propiedad 

de computadoras en hogares de clase alta con clase baja, se puede notar una diferencia material de 

la XO (Radar, 2010:8). Según la publicación de Radar, en todas las clases sociales se encuentra la 

misma frecuencia de existencia de una XO en los hogares. 17 % de clase alta tienen una XO en 

casa, igualmente que para clase baja y 18 % en clase media (Radar, 2010:9).    
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4.3 El sistema educativo 

La estructura del sistema educativo uruguayo se divide en tres partes principales: Inicial, Primaria y 

Secundaria. El período inicial cubre desde los 4 hasta los 5 años, la primaria sigue desde los 6 hasta 

los 12 años y al final la secundaria desde los 13 hasta los 18 años. El último se divide en dos ciclos: 

el primer ciclo de 1,2,3 años y el segundo de 4,5,6 (Cuadra, 2011). Debido a que en el momento que 

la tesina se está realizando el plan alcanza hasta el segundo año en la secundaria, el trabajo se 

concentrará en el primer ciclo de liceo . Es decir los informantes son de 12 hasta los 14 años. 

Posteriormente de la secundaria se puede acceder a estudios terciarios en Uruguay. Ellos consisten 

en terciario no universitario, por ejemplo instituto de formación de docente y terciario universitario 

de las universidades públicas o privadas (Universia, 2011). 

 

5. Descripción y análisis de los resultados 
 

La zona de residencia y la ubicación de liceo será un componente importante en la tesina que realiza 

una comparación entre dos grupos distintos por nivel socio-económico. Los liceos de la 

investigación son de estrato socio-económico medio-inferior e inferior, el liceo público y estrato 

socio-económico superior, el liceo privado.  

 

5.1 Descripción del liceo público  

 

Antes de concretar las entrevistas con los alumnos del liceo público se realizó una reunión con la 

directora que informó sobre cómo han trabajado con el Plan Ceibal en el liceo.  

 

Los informantes del liceo pertenecen a distintos barrios que todos corresponden al estrato socio-

económico medio-inferior e inferior según el mapa de Veiga et al. Los tres informantes describen el 

barrio como inseguro respecto a los robos. Según la directora varios alumnos vienen con problemas 

económicos o sociales desde su casa. Por la razón de que alumnos han vivido robos al principio del 

semestre se ha pedido apoyo policial durante estas fechas. 

  

El liceo recibió las nuevas máquinas de la XO en septiembre 2011 para los alumnos de secundaria. 

Anteriormente han trabajado con la XO verde que los alumnos traían de primaria al liceo. Han 

tenido contacto con computadoras grandes antes en la sala de informática que está equipada con 14 
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máquinas para los 30 alumnos. La directora apunta que hace falta otra sala para tener una biblioteca 

tranquila ya que ahora la sala se usa para varias extra-actividades. 

  

Si se llega a romper la XO por razones que no muestren un mal cuidado de ella se arregla 

gratuitamente en el laboratorio tecnológico, LATU. En caso de que la máquina repetidamente se 

rompa el costo será de responsabilidad del alumno. En cuanto a capacitación, el liceo ha recibido un 

curso para los profesores y ahora harán otro con el recibimiento de las nuevas máquinas.  

 

5.2 Descripción del liceo privado  

 

El colegio privado pertenece a una comunidad católica internacional y el liceo que formó parte de la 

investigación pertenece al estrato socio-económico superior según el mapa de Veiga. Antes de 

realizar las entrevistas con los alumnos del liceo privado se organizó una reunión con dos directores 

del colegio que informaron cómo ha sido el trabajo con el Plan Ceibal en el colegio privado. 

Normalmente se refiere a una escuela privado como colegio, sin embargo, para aclarar que es 

solamente la parte de liceo del colegio que ha participado en esta investigación será llamado liceo 

privado.  

  

El Plan Ceibal se implementó el año 2010 con la XO verde en la primaria del colegio. Desde 

octubre de 2011 los alumnos de secundaria tienen acceso a la XO azul. A diferencia de los liceos 

públicos el costo de la XO para los alumnos del liceo privado será pagado por la familia. Con las 

nuevas reglas del liceo privado será obligatorio para todos los alumnos obtener la XO desde primer 

año de primaria para usarla en el aprendizaje del liceo privado. La compra se solicita en la página 

Web del Plan Ceibal y es de responsabilidad de los padres tramitar la XO. En la misma forma si se 

llega a romper la máquina, los padres deben pagar por el arreglo que se realiza en LATU. Antes de 

integrar las XO en el liceo los alumnos han tenido acceso a las computadoras grandes en el 

laboratorio de informática durante las clases y además a la sala de computadoras en la biblioteca 

que es un espacio aparte donde los alumnos pueden acceder a Internet. 

 

El liceo privado no ha tenido ninguna capacitación desde el Plan Ceibal si no que han hecho propios 

cursos sobre el uso de la XO. Sin embargo se está planeando recibir un curso que ofrecen 

gratuitamente desde la administración del Plan Ceibal. 

  

5.3 La experiencia con la XO en la enseñanza 

Kommentar [karin joh1]: Informació
n sacada para que los liceos sean 
anónimos. 
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Los informantes de las entrevistas cualitativas consisten en tres alumnos del liceo público y tres 

informantes del liceo privado. Los alumnos serán llamados María, Carlos y Veronica del liceo 

público y Valeria, Lucía y Natalia del liceo privado. Una de las informantes del liceo privado, 

Valeria, ha hecho su primaria en una escuela pública por lo tanto se diferencia en ciertos aspectos de 

sus compañeras del liceo privado. Con respecto a la ética hacia los informantes serán tratos por 

nombre ficticios en la tesina.  Cuando las respuestas totalmente se diferencian entre los dos liceos se 

denominan como grupo 1 y grupo 2, donde el primer grupo representará las respuestas del liceo 

público y el segundo del privado.  

 

En cuanto a la experiencia con la XO se diferencia entre los grupos de informantes, por el hecho de 

que los informantes con enseñanza pública han tenido acceso a la XO verde durante la primaria. Sin 

embargo, la mayor parte de los informantes tienen en común el haber poseído la XO azul desde 

septiembre-octubre este año. Se muestra que los alumnos de escuela pública llegan a tener mayor 

conocimiento de los programas exclusivamente de la XO. Sin embargo los informantes del liceo 

privado ya adquirieron el conocimiento informático de las computadoras de su casa. 

  

Todos los informantes acostumbran llevar la XO al liceo la mayoría de la semana. 

Independientemente del uso de qué programas en la XO, los informantes coinciden en una nueva 

forma didáctica de trabajar en clase. Describen que antes de la integración de la XO las clases 

principalmente habían consistido en enseñanza del profesor, mediante discurso por parte de él y 

copiar textos al cuaderno escritos por él en el pizarrón. Ahora que los informantes trabajan con la 

XO, describen que una mayor parte de la clase se dedica a participación de los alumnos. La misma 

consiste en buscar información, durante la clase, en la XO que luego los alumnos comparten en el 

aula. Además muchos de los informantes mencionan que antes de preguntar al profesor por una 

duda ahora usan la XO para resolverla. 

  

La experiencia de una nueva forma didáctica de trabajar en clase, que se ha desarrollado por la 

razón de la integración de la XO, concuerda con la teoría de Jesús M Nieto Gil. La forma coincide 

en dos aspectos, primero que Gil considera que la participación propia de los alumnos es esencial 

para asegurarse de una educación dinámica. Lo que Gil señala como la diferencia entre información 

y saber. Donde lo último es el resultado de un proceso intelectual propio del alumno. Por lo tanto la 

forma nueva de clase según Gil favorece el saber de los informantes. Segundo, la manera de llevar 

una clase adelante por búsquedas independientes de los alumnos usando Internet como recurso, es 
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lo que Gil destaca como una forma ventajosa para la enseñanza. 

 

Excepto dos de los informantes del liceo privado, los otros informantes describen que la mayoría de 

los profesores de primaria tenía un uso habitual con la XO. Se ve un mayor uso por parte de los 

profesores en el liceo público que en el liceo privado. 

Estudiantes de los dos grupos cuentan sobre profesores que carecen de conocimientos de 

informática y por lo tanto no suelen utilizar la XO. En general son los mismos profesores que usan 

la XO para actividades más básicas, por ejemplo escribir o buscar información. Al contrario, los 

profesores que trabajan activamente con la computadora, usan programas específicos para su 

materia. Desde que integran la XO, el liceo privado trabaja con una plataforma virtual donde los 

alumnos pueden recibir deberes, enlaces de páginas de Internet, documentos para imprimir, etc. En 

el liceo público las actividades más frecuentes de la XO son escribir y buscar información. Todos 

los entrevistados confirman que depende de la disposición del profesor si tiene voluntad para 

integrarlo en la clase. 

  

5.4 La importancia de la XO 

 
La llegada de la XO 

 

Cuando llegó la primera XO a los alumnos, tres de los seis entrevistados poseían una computadora 

grande en casa. Dos de estos informantes pertenecen al liceo privado y llegan a diferenciarse en 

gran parte de sus respuestas de los otros informantes. A continuación se verán varios temas de las 

entrevistas donde se manifiesta esto. Uno de los informantes del liceo público, Carlos, también 

contaba con una computadora en casa antes de la llegada de la XO. Sin embargo, este informante 

llega a parecerse más a los alumnos que no poseían una computadora en casa en cuanto a su actitud 

y sus costumbres. La misma se ve expresada cuando Carlos menciona la carencia de recursos antes 

de la posesión de la XO: 

 

”Sí la verdad que está muy bueno porque antes no teníamos nada. O sea teníamos sí pero ahora está 

mucho mejor. Cuando Tabaré Vázquez dio la computadora nos sentimos mucho mejor.” Carlos, 

liceo público 

 

Si bien ver la XO como algo fundamental o adicional se distingue entre los informantes. Las tres 

informantes del liceo privado afirman que el objetivo del gobierno con el Plan Ceibal fue logrado. 
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Sin embargo acentúan que el impacto de la XO en el liceo privado no es un elemento esencial para 

la enseñanza. Lucía del liceo privado comenta respecto a si le parece que el acceso a información ha 

aumentado con la integración de la XO en la enseñanza de su liceo privado: 

 

“Eh... sí, se podría decir que sí pero básicamente tenemos nuestro sistema y además le agregamos la 

XO.“ Lucía, liceo privado. 

  

Por lo tanto los informantes del liceo privado repiten que su forma de estudiar no ha cambiado 

drásticamente con la XO . Por la razón de la existencia de una computadora grande en casa señalan 

que la XO más que nada les sirve en el momento de la clase. 

 

El discurso de Lucía del liceo privado muestra una consciencia de la pedagogía de su liceo privado. 

Ella señala que tienen su sistema particular por lo tanto diferencia entre el liceo privado y otros 

institutos de educación secundaria. Bourdieu destaca que el estado institucionalizado diferencia 

entre los alumnos por la experiencia desigual que reciben como niños. No obstante por pagar por 

una educación con una pedagogía particular.       

La teoría que los alumnos de diferentes clases sociales reciben diferentes tipos de enseñanza 

concuerda con lo que señalan los informantes. Cuando los alumnos del liceo privado se refieren a su 

enseñanza como “nuestro sistema” muestra que hay una forma elaborada especialmente de cómo 

enseñar en el liceo privado y además que los alumnos están conscientes de esto. Lo que Bourdieu 

llamaría estado institucionalizado.      

 

Preferencias entre computadoras 

 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior Carlos se distingue de los otros informantes que han 

tenido computadora grande en casa. No obstante, informante del liceo público, se distingue de las 

informantes del liceo privado con acceso a computadora en casa. Como se puede ver en el caso 

sobre la preferencia de las dos computadoras donde los informantes del liceo privado muestra otra 

conducta que Carlos. Ya que tiene la XO, Carlos señala que ha dejado de usar la computadora 

grande. Además por la relación emotiva que muestra hacia la XO, destaca que funciona mejor que 

su computadora anterior: 

“Es distinto porque yo hace tiempo que voy usando la XO. ¡Y es como mi hermana la XO! 

Entonces la llevo por todos lados. Y está, sería muy distinto (reemplazar la XO por la computadora 

en su casa) porque casi ya no uso la computadora de casa.”  Carlos, liceo público 
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Al contrario, los alumnos del liceo privado señalan que como la computadora grande funciona más 

rápido les conviene usarla en lugar de la XO. Por lo tanto se puede notar una diferencia de calidad 

entre las computadoras de los informantes. 

  

Valeria cuenta que percibe una actitud de desvalorización de la XO en comparación de las 

computadoras grande entre sus compañeros. Ya que muchos del liceo privado pueden pagar una 

computadora grande que funcione con mayor rapidez que la XO: 

 

“Porque es más lenta que las computadoras normales y como tienen plata como para pagar una 

computadora normal, les parece no fea pero como que muy lenta la computadora.” Valeria, liceo 

privado 

 

Ya que propiedad de una computadora va bajo la definición de capital cultural objetivo de Bourdieu 

se puede ver que tres de los informantes de distintos liceos tienen el mismo estado objetivo. Sin 

embargo hay que notar que la calidad de las computadoras son distintas por lo tanto los alumnos de 

estrato socio-económico superior siguen teniendo ventajas en el capital cultural objetivo.  

 

5.5 La búsqueda de información 

  

Situación anterior a la XO 

  

Todos los informantes están de acuerdo que la XO ha cambiado dónde realizan búsqueda de 

información. Partes de la información que antes los alumnos buscaban en libros se ha reemplazado 

por navegadores de Internet. Sin embargo los lugares de acceso a Internet anteriormente de la XO 

se distinguen entre los entrevistados. Como antes se ha mencionado, no todos los informantes 

poseían una computadora en casa. Por lo tanto, los informantes del liceo público coinciden en las 

respuestas que mencionan visitar el ciber y mencionar la relación dineraria con ello. Explican que 

antes de tener la XO iban más a los ciberes y la visita formaba parte de buscar información para 

deberes del liceo. Por lo tanto se enfrentaban en clase ante la situación que algunos alumnos no 

podían realizar la tarea porque no podían soportar el costo del ciber. María del liceo público cuenta 

sobre la situación que se repetía antes del Plan Ceibal cuando los alumnos tenían que haber buscado 

información de un tema específico y presentarlo en la clase: 
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“Entonces el otro día traíamos la información, algunos no podían ir, porque para ir al ciber y estas 

cosas tenés que pagar...Pero claro, con la XO es más fácil porque en el ciber teníamos que estar 

pagando.” María, liceo público 

  

Además de una mejora económica en cuanto la XO, Valeria cuenta sobre un avance de actitud de su 

experiencia en la escuela pública: 

  

“Desde que les regalaron la XO como que hubo un cambio mejor en ellos. Para el tema de buscar 

información para el otro día o en la clase para mejorar su actitud.” Valeria, liceo privado 

 

En este capítulo se puede ver que en casos de alumnos sin posibilidad de pagar un ciber para 

acceder a Internet han tenido mayor acceso a Internet con la integración de la XO. Es decir, el 

estado objetivo, según Bourdieu, ha aumentado con la posesión de una computadora con acceso a 

Internet en tanto la posibilidad de acceder a capital cultural. Además del estado objetivo la 

informante Valeria señala que el estado incorporado había mejorado en su escuela pública. 

  

La elección entre la XO y el libro 

 

Dentro de la preferencia de elegir usar la XO o los libros se muestran discursos contrarios entre los 

dos grupos de informantes. Mientras Lucía, del liceo privado, opina que los libros no deberían ser 

reemplazados por la computadora. María, del liceo público, aspira lo opuesto.  Aunque Lucía 

integra la XO en su búsqueda de información, muestra mayor confianza en los libros. María, al 

contrario, quiere que la XO pudiera reemplazar totalmente el uso de libros en la enseñanza. Según 

María el reemplazo de los libros ha sido incitado por algunos de los profesores de su liceo. Por 

ejemplo, en ciertas materias no necesitan traer el libro que solían trabajar a las clases. Ya que ahora 

trabajan exclusivamente con la XO. María comenta que quiere un mayor uso de la computadora: 

 

“Me parece que fue un gran cambio la XO y no me gustaría volver a los libros y esto.” María, liceo 

público 

 

Bourdieu señala que si un alumno recibe un estado objetivo alto de capital cultural también 

desarrolla símbolos culturales. En este capítulo podemos ver la diferencia de valoración entre una 

informante de estrato socio-económico inferior con otra informante de estrato socio-económico 

superior. Por lo tanto se ve que la circunstancia social influye en cuánto valoran el material 
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intelectual. De acuerdo con Fullan que destaca Internet como fuente más ventajosa de información 

que los libros, concuerda que los informantes que quieren trabajar con Internet están aprovechando 

las oportunidades de acceso a información. 

  

El recurso doméstico  

 

En conversaciones sobre la búsqueda de información surge una fuente de las respuestas de los 

informantes del liceo privado. Ellos concuerdan en mostrar un uso de recursos en su casa para las 

tareas del liceo. Los recursos consisten en una gran selección de libros en casa, padres con 

educación académica, entre otros. Por lo tanto estar sin acceso a la XO no afecta mucho a estos 

informantes, como señala Valeria por la razón del acceso a libros que tiene en casa: 

 

“Tengo una biblioteca en casa, tengo pila de libros de información. No me afecta mucho a mi, que 

no tenga la XO para buscar información.” Valeria, liceo privado  

 

Así mismo se muestra una diferencia sobre dónde los informantes buscan acceso a wifi con sus XO. 

Los informantes del liceo público comentan que van a las escuelas públicas y parques con wifi 

instalado por el estado. Una informante cuenta positivamente sobre como en el fin de semana 

encuentran muchos chicos de su misma edad en la puerta o el patio de las escuelas cerca de donde 

viven.  Mientras los informantes de liceo privado cuentan que usan su casa o clubes privados para 

acceder a Internet. 

 

Los resultados de las entrevistas del liceo público, que señalan que pasan una parte de su tiempo 

libre en el ámbito escolar, contradicen la teoría de Waichman en el aspecto que los informantes no 

buscan lugares fuera de la zona escolar. Al contrario parece que las respuestas señalan que la zona 

puede ser un punto de encuentro para los adolescentes. Sin embargo concuerda con las actividades 

que realizan ahí que normalmente se concentran alrededor de diversión. 

   

Como Bourdieu señala la familia desempeña un rol importante junto con la escuela en cuanto del 

capital cultural de un niño. En las respuestas de los informantes se muestra la desigualdad de los 

recursos domésticos para el aprendizaje del liceo. Como se ha señalado anteriormente en la teoría 

de Bourdieu, las clases sociales influyen en cuanto al acceso al capital. Lo mismo se muestra en 

cómo los informantes de la zona estrato socio-económico superior usan el ámbito familiar como 

fuente de información para tareas del liceo. Los informantes se diferencian en el lugar de acceso a 
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Internet por lo tanto la casa no llega a ser un lugar tan relacionado con los estudios para los 

informantes del liceo público como para los del liceo privado. Además el caso de tener acceso a 

Internet se relaciona con el estado objetivo del capital cultural en cuanto los informantes del liceo 

privado se mueven en ámbitos más cercanos, es decir tienen más fácil acceso a conocimiento. 

 

La relación con la biblioteca 

En cuanto a la búsqueda de información anterior a la XO la mayor parte de los informantes 

expresan que antes solían ir a la biblioteca del liceo. Sin embargo los informantes muestran distintas 

descripciones de su relación hacia la biblioteca del liceo. 

Ninguno de los informantes del liceo público van a la biblioteca para buscar información ya que 

ahora tienen la XO. Ellos cuentan que en el liceo hay un horario específico cuando los alumnos, en 

compañía de adultos, pueden acceder a la biblioteca para sacar libros. Además que la XO facilita la 

búsqueda de información, las descripciones de los informantes del liceo público muestran 

insuficiencia de la biblioteca. Un informante cuenta que no saca los libros de cada materia porque 

hay que ir a la biblioteca, mientras otra reafirma que en la biblioteca realmente no hay libros para 

todos: 

 

“Lo que pasa es que ya queda pocos libros en la biblioteca, entonces no saca todo el liceo, saca 60% 

sacan, o algunos no sacan porque no quieren.” María, liceo público 

 

Valeria describe su experiencia de la biblioteca en su escuela pública como “bastante buena”. Sin 

embargo, dice que la biblioteca del liceo privado es “muy buena”. Principalmente le parece más 

organizada y además cuenta que muchos libros de la biblioteca pública carecen de calidad porque 

son donados. En las conversaciones de Lucía se nota un discurso  indudable de otra relación hacia la 

biblioteca. Ella explica que la tiene “incorporada” y que “todos van a la biblioteca y se apoyan más 

a la biblioteca”.  Por lo tanto la relación diferente de la biblioteca también influye en si la búsqueda 

actual se ejecuta en la XO o por otra herramienta. No obstante una informante del liceo privado 

menciona que a veces trabaja con la XO en la biblioteca, cuando las computadoras grandes están 

ocupadas. 

  

La relación diferente hacia la biblioteca se vincula con lo que Bourdieu llama capital cultural 

objetivo. Considerando que los alumnos de estrato medio-inferior e inferior ha tenido acceso a 

menor calidad de servicio bibliotecario es comprensible que su vínculo hacia la biblioteca es menor 

que los alumnos de estrato superior.  Sin embargo es necesario mencionar que los alumnos que 
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muestran menor frecuencia de asistencia a la biblioteca en la actualidad no muestran menor interés 

por búsqueda de información. Por lo tanto el estado de capital cultural incorporado llega a ser el 

mismo pero el estado objetivo se distingue. El liceo privado ofrece, según los informantes, un buen 

servicio bibliotecario por lo tanto la institución educativa anima a los alumnos a aumentar su capital 

cultural. Bourdieu señala que la inversión de dinero, que es el caso del liceo privado, junto con la 

colectividad de un capital cultural son componentes importantes en construir lo que él define como 

el estado institucionalizado. Como Fullan destaca Internet como el mejor buscador de información, 

por su amplitud, no critica un menor uso de los libros.  

 

Confirmando la teoría de Bourdieu los resultados muestran que los liceos producen distintos 

capitales culturales en cuanto el servicio de las bibliotecas. Por lo tanto los informantes del liceo 

privado exhiben una relación cercana con la institución y ayuda de recursos domésticos. Algo que 

falta en las respuestas de los informantes del liceo público. 

  

5.6 Uso extra-escolar de la XO 

 

¿Diversión o estudios? 

 

Con respecto a las actividades que practican los informantes fuera de clase con la XO, se puede ver 

una diferencia en la relación hacia la computadora. Los informantes del liceo privado suelen usar la 

XO generalmente para actividades de liceo, tareas, búsquedas, uso de programas etc,. Mientras los 

alumnos del liceo público cuentan sobre su uso de la XO como un espacio para hobbys de su tiempo 

libre. En el disco duro de la computadora dejan juegos, videos, música, frecuentan las redes sociales 

y buscan información según sus intereses. Dentro de las respuestas se muestra búsqueda de 

jugadores de fútbol, músicos y canciones. Una de los informantes del liceo público cuenta que 

navegando con la XO ha descubierto música que antes no conocía.  Actividades que los alumnos del 

liceo privado relacionan más con su computadora grande.    

 

La diferencia de la relación de la XO se vincula con el capital cultural objetivo. Ya que los alumnos 

de estrato socio-económico inferior no tienen acceso a la misma tecnología anterior a la llegada de 

la XO exhiben un nexo más íntimo con la XO que los otros alumnos. Por lo tanto el Plan Ceibal 

llega a estimular dos de las definiciones de qué es el tiempo libre según Waichman. Hasta cierta 

medida los juegos y el Internet que la XO ofrece dan la oportunidad a los alumnos para fomentar 

diversión y desarrollo personal. Sin embargo este uso no se muestra con los informantes del liceo 
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privado.  

 

El uso de la XO de los informantes del liceo público se vincula con el desarrollo personal y la 

diversión. Mientras el uso de los informantes del liceo privado exclusivamente con el desarrollo 

personal pero relacionado con el liceo. Por lo tanto caería fuera de la definición de qué es tiempo 

libre según Waichman. Según la teoría de desarrollar la personalidad en el tiempo libre se muestra 

que la XO ha funcionado como una herramienta para ello.  

Los informantes del liceo público desarrollan en su tiempo libre más que nada conocimientos 

culturales. La teoría de contrafunción del tiempo libre de Waichman contradice con el caso de 

cuando todos los informantes dedican tiempo libre a los estudios. Sin embargo la teoría se cumple 

en el caso de los informantes del liceo público que usan la XO de diversión, lo cual podría ser por la 

compensación de la concentración a otra cuestión en el liceo. Considerando las tres categorías de 

significados del ocio que Waichman ofrece no será posible debido a la limitación de esta tesina 

decir donde quedará el Plan Ceibal entre los grupos.  Es decir los impactos futuros del proyecto 

tendrán que ser estudiados cuando ya haya una generación que ya se gradúa de liceo con la XO.  

 

Comunicación didáctica por redes sociales 

 

Además de usar las redes sociales en asuntos privados, todos los informantes expresan que los usan 

para comunicar cuestiones de liceo. Se trata de dudas de deberes, pasar información para tareas etc. 

que comunican por el chat de los programas. La diferencia que se muestra entre los informantes es 

que antes de tener la XO los que carecían de computadora en casa tenían que hacer la comunicación 

con los compañeros por teléfono mientras para los otros el cambio con la XO no afectó este tema.  

 

Esta categoría que surgió de las respuestas de los informantes sorprende en la manera que va contra 

el concepto de Waichman y la contrafuncion del tiempo libre. Los informantes muestran que usan 

un espacio totalmente libre de obligaciones de los estudios para comunicar cuestiones de liceo. 

 

5.7 Aprendizaje con la XO 

 

Estrategia de aprendizaje 

 

Los tres informantes del liceo público comentan que usan la XO para practicar estrategias de 

aprendizaje. Puede ser usar los juegos de la computadora o escuchar música en la XO mientras 
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estudian. De acuerdo con sus compañeros Carlos aprovecha la grabación de sonido de la 

computadora para recordar información de la clase: 

 

“Mira yo si no entiendo algo acá en liceo lo paso para la XO, el año pasado era, lo grababa y lo 

repetía, lo repetía, lo repetía hasta que lo entendía. O si no, lo escribía en un programa que se 

llamaba Blar y ponía todo y te repetía y te repetía hasta que entendía todo y lo tenía en el liceo.“ 

Carlos, liceo público 

 

La única que menciona estrategia de aprendizaje en las entrevistas del liceo privado es Valeria, la 

informante que hizo la primaria en la escuela pública. Sin embargo todos los alumnos muestran 

empeño en aprender. Puede ser estrategias de aprendizaje para buscar información, ser conscientes 

de su participación en clase o mostrar interés en su aprendizaje. Por lo tanto todos coinciden con el 

estado incorporado del capital cultural que señala propia iniciativa para su educación. Como se ha 

mencionado en la metodología, la selección de informantes fue realizada por los liceos, por lo tanto 

se puede cuestionar si el grupo de informantes llega a ser representativo dentro de todos los 

alumnos. Sin embargo el resultado de las entrevistas muestra que son alumnos ambiciosos.  

 

El desarrollo del conocimiento 

 

Comentando el desarrollo de conocimientos con la XO los informantes concuerdan en que la XO 

tiene varias ventajas en el aprendizaje. El Internet les ofrece explicaciones de temas con mayor 

claridad y tiene mayor amplitud que en los libros. Sin embargo hay varios aspectos donde los 

informantes se diferencian en cuánto la XO cambió el aprendizaje. Los informantes de enseñanza 

pública aprecian la movilidad de la XO, la facilidad de aprender de la XO y la diversión. Una 

informante menciona que las clases que exclusivamente tenían explicaciones del profesor carecían 

de atención por parte de los alumnos: 

 

“En la escuela antes tenías que prestar mucha atención a la maestra explicando. Y la verdad que no 

resultaba mucho, porque muchos se distraían fácilmente. Pero como la XO llama la atención... 

prestas más atención a la XO que al maestro en realidad. Entonces resulta mucho más fácil y 

divertido aprender.” Veronica, liceo público 

 

Al contrario Natalia del liceo privado muestra la actitud que la XO no le cambió mucho el acceso a 

nuevos conocimientos:  
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“Es que.... como no... ah (susurra y se ríe) no aprendí cosas nuevas pero me facilitó para participar 

más, esto.” Natalia, liceo privado 

 

Se muestra que los dos informantes del liceo privado excepto Valeria señalan la clase como el lugar 

donde más se nota el cambió con la XO. Apuntan que les facilita el trabajo de buscar información 

en el instante durante la clase. Algo que los informantes del liceo público también valoran pero las 

ventajas de la posesión de la XO para ellos se extienden a diversos aspectos. Por lo tanto se ve que 

los informantes que tienen experiencia de escuela pública viven un cambio más dinámico. Es decir 

la XO influye en varios ámbitos no solamente concentrado en el momento de la clase. Como se ha 

indicado anteriormente, la informante del liceo privado pero con experiencia de primaria pública se 

diferencia en muchas categorías de las otras dos informantes del liceo. En este caso se repite lo 

mismo por la razón de no haber tenido una computadora en casa antes.  

 

El logro del Plan Ceibal 

 

No cabe duda para ningún informante que el Plan Ceibal ha sido un proyecto positivo. 

Repetidamente Valeria se diferencia de los otros informantes de su liceo y llega a parecerse más a 

los alumnos del liceo público. Por el hecho de no haber poseído una computadora grande en casa 

antes de la llegada de la XO: 

 

“Fue una emoción muy grande...Y yo como no tenía computadora común para trabajar en casa y 

todo eso, estaba bueno.“ Valeria, liceo privado 

 

Todos los entrevistados están de acuerdo que el Plan Ceibal fue de gran ayuda para los alumnos que 

antes no tenían ninguna computadora en su casa. Los informantes del grupo nr 1 más Valeria del 

liceo privado, confirman el logro del Plan Ceibal de aumentar el acceso al conocimiento para ellos. 

En la respuesta se refieren a ellos mismos, hablando en primera persona plural, mencionando 

“todos” etc. En otras palabras refiriéndose a ellos mismo y sus compañeros del liceo: 

 

“Sí la verdad que está muy bueno porque antes no teníamos nada. O sea teníamos sí pero ahora está 

mucho mejor. Cuando Tabaré Vázquez dio la computadora nos sentimos mucho mejor.“ Carlos, 
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liceo público.  

 

Mientras se nota un efecto contrario en los alumnos del liceo privado. A la misma pregunta, sobre el 

logro del proyecto, se refieren a liceos públicos, diferentes al suyo. Cuando los informantes del 

liceo privado responden si sienten que el objetivo de aumentar la accesibilidad a información se 

logró, ninguno se refiere a si mismos en la respuesta. Según ellos, es para los alumnos sin acceso 

anterior a computadoras, que sí se ha aumentado el acceso a más información: 

 

“Y muchos niños de las escuelas o de liceos públicos que no pueden comprarse una computadora 

normal. Desde que les regalaron la XO como que hubo un cambio mejor en ellos. Para el tema de 

buscar información para el otro día o en la clase para mejorar su actitud.“ Valeria, liceo privado 

 

Conforme con las respuestas de todos los informantes, ellos están de acuerdo que se ha facilitado el 

acceso al conocimiento para los alumnos que no han tenido acceso a Internet en su casa 

anteriormente de la incorporación del Plan Ceibal. En conclusión todos los informantes están de 

acuerdo que el capital cultural en forma de acceso a información ha sido más grande para los que no 

han tenido recursos tecnológicos antes.  

 

5.8 Proyección futura 

 

A lo largo de las conversaciones sobre el uso futuro de la XO los informantes se diferencian entre 

los liceos con respecto a proyectos después del liceo. El eje de la diferencia es si seguir con estudios 

terciarios o empezar a trabajar cuando termine el liceo. El grupo entero de informantes del liceo 

privado proyectan ir a la Universidad. Algunos de los informantes del liceo público piensan que la 

XO podría servir para conseguir trabajos, mientras una de los informantes del liceo privado se 

imagina reemplazar la XO por otro laptop cuando esté estudiando en la Universidad. Lucía explica 

cómo se refiere al cambio de tecnología en la facultad:   

 

“Para la Universidad o facultad yo pienso otro concepto para balancear. Es decir, otra computadora 

más nueva y más adaptada a la que tenemos.” Lucía, liceo privado  

 

María cuenta que aunque seguirá usando su XO el sueño es poder comprarse un laptop más 

adelante. Sin embargo comentan que los clientes de este producto normalmente son personas de 

clase alta: 
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“Ay sí, esto es el sueño de todos, tener un laptop después. Los que lo tienen son bien... los que 

tienen... plata. Pero a todos nos gustaría tener un laptop.” María, liceo público 

 

Otra informante del mismo liceo, Natalia, señala la ventaja de la seguridad de la XO que en el 

futuro podría desempeñar este rol: 

 

“La puedes llevar para todos lados y además es segura porque nadie te la roba... Y con los laptops 

(refiriéndose a laptops privados) no son muy seguros porque te los pueden robar.“ Natalia, liceo 

privado  

 

En conversaciones del futuro de los informantes se diferencia mucho entre qué es lo toman por 

evidente. Natalia manifiesta gran seguridad de seguir los estudios después del liceo. Preguntándole 

si le gustaría ir a la Universidad responde sorprendida: 

 

“Sí, obvio... porque es bueno estudiar en la Universidad. Porque si no estudias no puedes hacer... 

mucho.” Natalia, liceo privado  

 

Las respuestas del grupo de informantes del liceo público generalmente no se concentran en usar la 

XO para futuros estudios. Con la excepción de una de los informantes que menciona que si sigue 

estudiando podría usarla. Sin embargo desean seguir buscando información de tipo personal. Las 

otras respuestas señalan cómo aprovechar la XO en el trabajo. Carlos comenta cómo se imagina 

buscar trabajo cuando sea grande: 

“Busco en Internet dónde precisen gente y voy allí para trabajar.” Carlos, liceo público 

 

Según el estado objetivo del capital cultural los alumnos de estrato socio-económico superior 

muestran una probabilidad en acceder a un laptop privado en un futuro cercano. Por lo tanto el 

acceso a la XO ha creado una igualdad limitada a la escolaridad primaria y secundaria. Los estudios 

terciarios llegan a ser un símbolo de fuerte capital cultural. De acuerdo con las respuestas anteriores 

sobre la biblioteca del liceo privado se ve que los alumnos valoran los libros. La diferencia entre los 

liceos que se encontraba en el capítulo de la relación hacia la biblioteca se muestra aquí en la 

relación incorporada de los informantes hacia estudios universitarios. Lo que Bourdieu señala que 

se diferencia por razón de la familia y la escuela. 
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Como se ha mencionado en la investigación, los informantes concuerdan con la imagen de la 

incompetencia de integrar la XO por parte de los profesores. Esto se vincula con la importancia que 

Fullan señala en la interacción entre los actores didácticos y la administración del proyecto. En el 

caso del Plan Ceibal se muestran algunos profesores que no han integrado la XO por falta de 

conocimiento informático o por rechazo tecnológico. Es decir, se muestra el impulso conservador 

en las actitudes de los empleados dentro del liceo, no obstante no con los alumnos. Tampoco los 

alumnos han sido parte en formar el proyecto, sin embargo todos los informantes se muestran 

positivos a la implementación. Aunque hay variedades entre cómo han vivido la experiencia de la 

XO se puede ver que todos han vivido algún tipo de cambio educativo con el proyecto. Sin embargo 

por las respuestas de los informantes el objetivo de aumentar el acceso al conocimiento ha sido 

logrado,especialmente para los estratos bajos,  es decir la falsa claridad no se ha mostrado en las 

entrevistas.  

 

 

6. Conclusión 
 

En conclusión de cómo el Plan Ceibal ha influenciado los conocimientos de los informantes se 

muestra varios patrones en las respuestas. Todos los informantes han vivido un aumento en el 

acceso al conocimiento. Sin embargo hay muchas variedades en cuánto el cambio ha significado. 

En general se puede ver diversas diferencias entre los dos grupos de informantes ya que vienen de 

distintos niveles socio-económicos. Sin embargo es necesario apuntar que una informante del liceo 

privado se parece en varias categorías a los informantes del liceo público, probablemente por su 

propia experiencia en primaria pública. 

  

Aunque los alumnos mencionan la carencia de uso de la XO de algunos profesores no lo señalan 

como un obstáculo a acceder a más conocimiento. Según la investigación se sabe que no todos los 

profesores muestran un uso frecuente de la máquina. Por lo tanto los resultados podrían haber sido 

diferentes si hubiera un plan controlado sobre cómo usar la XO y si hubiera existido una 

participación desde los afectados del proyecto en cómo formarlo.  

En conclusión los resultados muestran varias diferencias entre los dos grupos de informantes. La 

mayor diferencia entre los grupos que incluye varias categorías es la dependencia a la XO para tener 

acceso a conocimiento. Los informantes del liceo privado muestran una mayor independencia hacia 

la XO por varias ventajas que los informantes del liceo público no pueden aprovechar. 
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La diferencia fundamental entre el costo y los recursos invertidos en los estudios diferencian a los 

informantes, donde los informantes del liceo privado tienen más variedad de instrumentos para 

acceder a conocimiento con el mayor estado objetivo en el liceo privado y en la casa. Por lo tanto el 

grupo 1 se muestra más dependiente de la XO por la carencia de una computadora en casa o por el 

costo del ciber. A diferencia del grupo 2 que muestra mayor independencia y señala que su uso de la 

XO es secundario de otras fuentes más utilizadas por ellos. 

    

La segunda señal de dependencia es el mayor uso de la XO que señalan los informantes del liceo 

público. Es necesario apuntar que los alumnos que hicieron la primaria en una escuela pública 

tienen más experiencia de la XO y por lo tanto ventaja hacia los alumnos de un liceo  privado. La 

institución pública tiene más experiencia dentro del Plan Ceibal, lo cual puede llegar a ser 

conveniente para un liceo público en cuanto de intercambiar ideas con otros liceos. Por lo tanto es 

difícil destacar si el uso diferente entre los dos grupos depende del tiempo de experiencia con la XO 

o con la clase social. Sin embargo se muestra una dependencia para hacer varias actividades para 

los informantes del liceo público en el uso de la XO. 

  

El desarrollo de conocimiento está claramente vinculado con el nivel socio-económico en cuanto 

los recursos aún. Se repite la dependencia de la XO como todos los informantes  mencionan que el 

Plan Ceibal ha tenido más impacto para los alumnos que no han tenido acceso a computación en 

casa y los alumnos de liceos públicos. Por lo tanto los resultados de la investigación apuntan a que 

el aumento de acceso a conocimiento ha sido mayor para los informantes del liceo público que para 

los alumnos del liceo  privado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Bibliografía  



32 

 

ANEP, Administración Nacional de Educación Pública.(2011) “Evaluación del Plan Ceibal 2010”. 

Área de evaluación del Plan Ceibal DSPE-ANEP. Montevideo, pág. 4 

 

Bourdieu, Pierre. (2005) Capital cultural, escuela y espacio social. Buenos Aires: Siglo XXI 

Editores. 

Bourdieu, Pierre. (2011) “Los tres estados del capital cultural”. Sociología contemporánea. 06-03-

2011, págs. 1-5. http://sociologiac.net/biblio/Bourdieu-LosTresEstadosdelCapitalCultural.pdf  

 

Cuadra, Gustavo, “El sistema educativo uruguayo: estudio diagnóstico y propuesta de políticas 

públicas para el sector”,(09-09-2011) Banco Interamericano de desarrollo, 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=627147  

Dansilio, Florencia et al.(2011) “La estratificación social en Uruguay: Aplicación de una técnica de 

estratificación para la investigación social aplicada”. (18-09-2011) Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de la República, Uruguay, 

 
Fantoni, Enrico, “Uruguay: land of the $100 laptop”. (04.01.2011) 

http://www.fcs.edu.uy/archivos/LasBrujas4-Riella.pdf  

http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2011/01/start/uruguay-land-of-the-100-dollar-laptop 
 
 
FENAPES ,2010, Federación Nacional de Profesores de enseñanza secundaria del Uruguay. (2010) 
“Tenemos consejeros docentes... seguimos luchando por autonomía y cogobierno!!”. FENAPES, 
págs. 6 
 
 
Fullan, Michael, 2007. Los nuevos significados del cambio en la educación, (29.09.2011) Octaedro, 
http://www.scribd.com/doc/23812730/Los-Nuevos-Significados-del-Cambio-en-la-Educacion-
Michael-Fullan

 

Grupo Radar, (2010) ”El perfil del internauta uruguayo. Octava edición 2010”, Grupo Radar, 

Investigación de mercado y opinión, págs. 7-9  

 

Gustavsson, Erik, (2011) “Målet: Alla barn ska få en egen dator”. Dagens Nyheter (04.01.2011) 

  

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/malet-alla-barn-ska-fa-en-egen-dator  

 

http://sociologiac.net/biblio/Bourdieu-LosTresEstadosdelCapitalCultural.pdf�
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=627147�
http://www.fcs.edu.uy/archivos/LasBrujas4-Riella.pdf�
http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2011/01/start/uruguay-land-of-the-100-dollar-�
http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2011/01/start/uruguay-land-of-the-100-dollar-�
http://www.s/�
http://www.s/�
http://www.scribd.com/doc/23812730/Los-Nuevos-Significados-del-Cambio-en-la-Educacion-Michael-Fullan�
http://www.scribd.com/doc/23812730/Los-Nuevos-Significados-del-Cambio-en-la-Educacion-Michael-Fullan�
http://www.scribd.com/doc/23812730/Los-Nuevos-Significados-del-Cambio-en-la-Educacion-Michael-Fullan�
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/malet-alla-barn-ska-fa-en-egen-dator�


33 

La república, 2010 “Cambian ceibalitas de liceales que las recibieron en la escuela”, La república 

(29.09.2011) http://www.larepublica.com.uy/comunidad/436546-cambian-ceibalitas-de-liceales-

que-las-recibieron-en-la-escuela  

 

Negromonte, Nicholas, OLPC, (16-04-2011) http://web.media.mit.edu/~nicholas/  

 

Nieto Gil, Jesús María. (2008), Aprovechamoiento didáctico de Internet. Madrid:Editorial CCS. 

 

Plan Ceibal, Portal Institucional del Plan Ceibal, OLPC Uruguay “Servidores”, (15.02.2012), 

http://www.ceibal.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=177:servidores&catid=

40:tecnologia&Itemid=61 

 

Presidencia de la República Oriental de Uruguay, 2007. (29.09.2011) 

http://www.presidencia.gub.uy/_Web/decretos/2007/04/EC579_18%2004%202007_00001.PDF  

 

Rótulo Matías, 2010 “Buscan que Plan Ceibal ayude a la inclusión de familias pobres” La 

República (29.09.2011), http://www.lr21.com.uy/comunidad/436432-buscan-que-plan-ceibal-

ayude-a-la-inclusion-de-familias-pobres  

 

Universia, “Estructura del sistema educativo de Uruguay”. Universia (29.11.2011) 

http://internacional.universia.net/latinoamerica/sistemas-universitarios/uruguay/estructura.htm  

 

Veiga, Danilo, Rivoir, Ana Laura. (2001) “Desigualdades sociales y segregación en Montevideo”. 

Departamento de Sociología, Universidad de la República, Uruguay.  

Waichman, Pablo. (2008) Tiempo libre y recreación, un desafío pedagógico. Madrid: Editorial CCS. 

 

Zidán, Rodriguez Eduardo. (2010) “El Plan Ceibal en la educación pública uruguaya: Estudio de la 

relación entre tecnología, equidad social y cambio educativo desde la perspectiva de los 

educadores”, Actualidades Investigativas en Educación, págs. 5-21 

 

 

8.Anexo 

http://www.larepublica.com.uy/comunidad/436546-cambian-ceibalitas-de-liceales-que-las-recibieron-en-la-escuela�
http://www.larepublica.com.uy/comunidad/436546-cambian-ceibalitas-de-liceales-que-las-recibieron-en-la-escuela�
http://web.media.mit.edu/~nicholas/�
http://www.presidencia.gub.uy/_Web/decretos/2007/04/EC579_18%2004%202007_00001.PDF�
http://www.lr21.com.uy/comunidad/436432-buscan-que-plan-ceibal-ayude-a-la-inclusion-de-familias-pobres�
http://www.lr21.com.uy/comunidad/436432-buscan-que-plan-ceibal-ayude-a-la-inclusion-de-familias-pobres�
http://internacional.universia.net/latinoamerica/sistemas-universitarios/uruguay/estructura.htm�


34 

 

8.1 El resultado de las encuestas 

Las encuestas han sido creadas con preguntas abiertas, por lo tanto los alumnos han podido 

responder sin categorías. Las categorías han sido creadas posteriormente para organizar las 

repuestas de los alumnos. Por eso se puede encontrar varias respuestas de un alumno dentro de la 

misma pregunta. 

  

 

 

1. ¿Qué actividad haces cuando usas la XO fuera de clase?  

 

Internet 23,35% 

Juego de computación en la XO 21, 89% 

No uso la XO 7,29% 

Busco cosas en Internet 5, 83% 

Subir/Descargar fotos/imágenes 5,10% 

Navegar 3,64 % 

Bajar música 3,64% 

Descargo varias cosas 4,35%  

Libros

Computadora en casa

Ciber

Revistas

Internet

Biblioteca 

No tengo la XO

Cuadernos

Preguntándo mis padres

En la XO

En la misma manera que antes

No uso la XO para tareas, sólo en clase

Busco en la escuela o en el liceo 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

¿Cómo buscas información para una tarea de liceo?

Antes de la XO
Después de la XO

Y ltit l
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Hago tareas 4,35% 

Escucho música, 90% 

Pinto en TUX Paint 2,18% 

Escribo 1, 45% 

Bajo programas 1, 45% 

Estoy en Ebuddy 0,72 % 

Dibujo 0,72 % 

 

Nulo 0,72 %  

No tengo la XO 10,21% 

 

2. ¿Cómo te sentías antes de tener el portátil en casa? 

 

Normal  40,78% 

Bien  20,77% 

Aburrido 9,09% 

Con ganas de tenerla 6,48% 

Me daba lo mismo 1,29% 

Con poca información 1,29% 

Me divertí más porque pasaba jugando 1,29% 

Mal 1,29% 

 

Nulo 3,89% 

No tengo la XO 14,28% 

 

3. ¿Hay alguna diferencia de cuánto sentiste que aprendiste de la enseñanza antes y 

después del Plan Ceibal? 

 

Sí 46, 55,42% 

No 26,50% 

 

Nulo 5, 6,02% 

No tengo la XO 12,04% 
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4. Imagínate que una semana iban a dejar la computadora en la escuela sin poder 

usarla. ¿Cómo te ibas a sentir sin la computadora? 

 

Normal 52, 38% 

Mal  21, 25% 

No sé  2,38% 

Se cambiaría el sentido de educación 1,19% 

 

Nulo 7,14% 

No tengo la XO 11,90% 

 

5. ¿En qué forma han trabajado con la computadora en la enseñanza? 

2. Ahora con el Plan Ceibal, ¿cómo buscas información para una tarea de la escuela?  

 
Aprendiendo 32,67% 

En programas 11,88% 

En Internet 9,99% 

En el liceo 8,91% 

No hice nada 6,93% 

No sé 3,96% 

Escribir 3,96% 

Pruebas de matemática y ciencia 0,99% 

Muy bien 0,99% 

Haciendo música 0,99% 

Buscando imágenes 0,99% 

Diversión 0,99% 

Con facebook 0,99%  

 

Nulo 5,94% 

No tengo la XO 9,99% 

 

8.2 Modelo de encuesta 

 

1. Antes, ¿cómo buscabas información para una tarea de la escuela? 
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3. ¿Cómo lo buscabas antes de la integración del proyecto?  

 

4. ¿Cómo lo buscas ahora? ¿Qué actividad haces cuando usas la XO fuera de clase?  

5. ¿Cuántas horas usas Internet cada día? 

 

6. ¿Cómo te sentías antes de tener el portátil en casa? 

 

7. ¿Cuántas otras personas utilizan la computadora?  

 

8. ¿El portátil ha influido en los temas de las conversaciones en casa? 

 

9. ¿Cómo has sentido el cambio del proyecto relacionado con la sensación de tener 

conocimiento? 

 

10. ¿Hay alguna diferencia de cuánto sentiste que aprendiste de la enseñanza antes y después 

del Plan Ceibal? 

 

11. Imagínate que una semana iban a dejar la computadora en la escuela sin poder usarla. 

¿Cómo te ibas a sentir sin la computadora? 

 

12. ¿En qué forma han trabajado con la computadora en la enseñanza? 

 

13. ¿Qué consecuencias han llevado?  
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