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Abstract

Este estudio se propone investigar la calidad 
de la enseñanza de inglés por videoconferencia 
en alumnos de 4º, 5º y 6º grado de Educación 
Primaria Pública en Uruguay que participan en el 
programa Ceibal en Inglés.

Se identifican las características y prácticas do-
centes que se asocian a buenos resultados en los 
aprendizajes de los alumnos. El diseño del estudio 
se basó en la asignación aleatoria de institutos y 
profesores remotos a grupos de alumnos, así como 
el diseño y aplicación de una pauta de observación 
de aula a una muestra de 99 grupos lo cual permitió 
analizar las interacciones que se dan en el aula entre 
los diferentes actores, entre otras dimensiones.  
 
El primer efecto estimado, basado en los mode-
los de valor agregado, es el efecto del profesor 
remoto. Este análisis muestra que hay diferencias 
entre los distintos profesores en el logro de me-
jores resultados en sus alumnos.

En segundo lugar, se analizaron los factores 
asociados con los aprendizajes. Se encontró que 
las características de los maestros y profesores 
-como años de experiencia, edad, procedencia, 
lengua materna- se relacionan débilmente con 
el desempeño de sus alumnos.

Finalmente, se encontró evidencia de que al-
gunas de las prácticas observadas explican, en 
parte, los mejores resultados de los alumnos.

Los resultados del estudio pretenden sentar las 
bases para futuras investigaciones que pro-
fundicen en la temática. Si bien a partir de los 
resultados obtenidos no se pretendía tomar 
acciones categóricas al ser un estudio de natu-
raleza exploratoria, los mismos han servido para 
entender, confirmar y orientar ciertas acciones a 
los responsables del programa Ceibal en Inglés 
capitalizando así el conocimiento generado. 
De esta manera se fortalecen los canales de la 
retroalimentación efectiva entre la evaluación, 
investigación, y la gestión en un marco de proce-
sos de mejora continua del programa.

Welcome!
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En las últimas décadas, la inclusión de nueva 
tecnología ha permeado la investigación y las 
discusiones sobre la enseñanza en general y, en 
particular, sobre los potenciales aportes de la 
nueva tecnología en la enseñanza de una lengua 
extranjera (Chun, Kern & Smith, 2016). 

Sin embargo, el programa Ceibal en Inglés imple-
mentado por Plan Ceibal difiere de los modelos y 
las nociones más paradigmáticas de enseñanza 
mediada por tecnología, programas mixtos, etc., 
porque responde a una política social y educati-
va más amplia (Plan Ceibal) con características y 
objetivos que exceden lo estrictamente lingüís-
tico-educativo. Estudiar cómo se desarrollan las 
clases de inglés como lengua extranjera en este 
modelo requiere entendimiento de los espacios 
mayores en que se inscriben estas prácticas.

En este marco, y dado el crecimiento en la pro-
ducción de investigación local en estas temáti-
cas más generales, resulta relevante realizar una 
investigación que por primera vez estudie de 
manera sistemática las prácticas en los salones 
de clase de inglés como lengua extranjera de 
forma de obtener una mejor comprensión de los 
procesos educativos involucrados, así como de 
los actores institucionales y sus prácticas.

Las evaluaciones publicadas por Plan Ceibal en 
2014 y 2015 sobre el programa Ceibal en Inglés 
evidencian resultados positivos en los aprendizajes 

OBJETIVO
Y FUNDAMENTACIÓN

LA INVESTIGACIÓN TIENE POR OBJETIVO 
EXPLORAR LOS RASGOS DEL COMPONENTE 
DOCENTE QUE SE ASOCIAN A BUENOS 
DESEMPEÑOS EN LA EVALUACIÓN 
ADAPTATIVA DE APRENDIZAJES

de los alumnos, y en conjunto con la expansión 
del programa han sentado las bases para realizar 
investigaciones que contribuyan con la calidad 
del programa y en la generación de conocimiento. 
En ese sentido, la presente investigación tiene por 
objetivo explorar los rasgos del componente do-
cente que se asocian a buenos desempeños en la 
evaluación adaptativa de aprendizajes de manera 
de profundizar en la evaluación del programa.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 
DEL ESTUDIO

EL UNIVERSO DE ANÁLISIS DEL ESTUDIO 
ESTÁ COMPUESTO POR ESCUELAS QUE 
EN 2015 COMENZARON A PARTICIPAR POR 
PRIMERA VEZ EN EL PROGRAMA CEIBAL 
EN INGLÉS

El diseño metodológico del estudio involucró un 
doble proceso de aleatorización. Para ello fue 
necesario intervenir el proceso de “adjudicación” 
que gestiona el propio programa. La aleatoriza-
ción se realiza de manera de evitar que exista 
un sesgo de selección de institutos a escuelas 
o de profesores remotos (RT, del inglés “remote 
teacher”) a grupos de alumnos. 

El universo de análisis del estudio está com-
puesto por escuelas que en 2015 comenzaron a 
participar por primera vez en el Programa Ceibal 
en Inglés las cuales se denominan “escuelas 
nuevas”. Por tanto, el potencial de escuelas que 
podían formar parte del estudio eran escuelas 
donde ningún grupo había participado en el 
programa en los años anteriores (2013, 2014); 
escuelas que no participaban del programa de 
inglés presencial, y escuelas que contaran con 
Fibra Óptica instalada o proyectada a instalarse 
en marzo 2015  y con equipo de videoconferen-
cia instalado. 

El doble proceso de aleatorización evitó el riesgo 
de selectividad (por ejemplo, que los docentes 
más efectivos sean asignados a los grupos de 
alumnos con mejores rendimientos o de mejores 
contextos socioculturales).

Al momento de realizar la asignación aleatoria 
se encontraban inscriptas 141 “escuelas nuevas”, 
que contemplaban 598 grupos de 4º, 5º y 6º 

grado. Además se contaba con 13 institutos los 
cuales fueron adjudicados de manera aleatoria a 
las escuelas-grupos inscriptos.

Los detalles del proceso de asignación aleatoria 
fueron documentados y también se evaluó su 
resultado, el cual se consideró exitoso y dejó en  
evidencia que las características de los RT no 
están relacionadas con las características de los 
grupos a los que fueron asignados. 

Para el relevamiento de las características se de-
sarrollaron y aplicaron encuestas dirigidas a los 
alumnos, directores, docentes de aula y profe-
sores remotos. Además se desarrolló una pauta 
para la observación de aula la cual contó con la 
asesoría técnica del Centro de Medición de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, MIDE 
UC, el cual tiene vasta experiencia y reconoci-
miento técnico en la temática.

Por último, se dispuso de información adminis-
trativa de parte de los responsables del progra-
ma, y se contó con los resultados de la evalua-
ción adaptativa aplicada a fines del año 2015 al 
conjunto de la población cubierta por el progra-
ma y no solo al universo de análisis del presente 
estudio, lo que permitió estimar el efecto docen-
te del RT en base a la especificación de modelos 
de valor agregado.
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Los resultados se estructuran en tres partes. En 
primer lugar, los resultados obtenidos del análisis 
de las prácticas de los profesores remotos. En 
segundo lugar, la estimación del efecto o valor 
agregado del RT y, en tercer lugar, los resultados 
alcanzados del análisis de la relación entre las 
características y prácticas docentes y los desem-
peños en la evaluación de  aprendizajes.

¿Cuáles son las prácticas de los profesores 
remotos (RT)?

Ha sido un gran desafío del presente estudio 
y un resultado en sí mismo el desarrollo de un 
instrumento de observación de aula, a partir del 
cual, por primera vez, se ha podido analizar de 
manera sistemática las prácticas que ocurren en 
los salones de clase de inglés como lengua ex-
tranjera.  De esta forma, se ha logrado una mejor 
comprensión de los procesos educativos involu-
crados, así como de los actores institucionales y 
sus prácticas. La pauta de observación de aula 
está conformada por cuatro dominios centrados 
en el RT pero también relaciona la práctica del 
RT con otros participantes y otros elementos 
del aula (RT&Estudiantes; RT&Maestro de Aula; 
RT&Lesson plan; RT&Tecnología).

Este estudio dedica un apartado al análisis 
descriptivo de esas prácticas y posteriormente 
se dedica a la identificación de las prácticas do-
centes que se asocian con buenos desempeños 
en la evaluación de aprendizajes de los alum-
nos. Es necesario notar que aquellas prácticas 

que no resultan significativas estadísticamente 
a la hora de explicar los desempeños de los 
alumnos, no debieran leerse o interpretarse 
como “prácticas que no importan”.  En todo caso 
corresponde establecer que en el marco del 
presente estudio no se ha encontrado evidencia 
empírica de ello.

RT & ESTUDIANTES

El dominio RT y estudiantes busca explorar, fun-
damentalmente, tres aspectos del vínculo entre 
estos dos participantes: el rapport del RT con los 
estudiantes, el favorecimiento por parte del RT 

de instancias de interacción entre los estudiantes 
y el feedback que el RT da a sus estudiantes. 

Se procuró capturar aspectos de esta relación 
en el aula en el entendido que ambos factores 
emocionales y pedagógicos juegan un rol en las 
prácticas de aula y en el aprendizaje. 

Aproximadamente la mitad de los RT observados 
comienzan la clase estableciendo rapport con 
sus estudiantes. Esto significa que comienzan la 
clase dirigiéndose a los estudiantes y haciendo 
preguntas iniciales que demuestren su interés. 
En lo que refiere a feedback se observa una pre-
dominancia en el cuerpo docente (86 % de ellos) 

RESULTADOS
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donde el principal modo de dar feedback es a 
través de la reformulación en la forma esperada 
de lo dicho o escrito por el  estudiante

RT & MAESTRA DE AULA

Este dominio pretende capturar aspectos parti-
culares de la interacción entre el RT y el maestro 
de aula (CT, del inglés “classroom teacher”) en el 
aula. En particular, el enfoque se centra en las 
posibilidades reales de interacción y colaboración 
en el aula entre el RT–CT con respecto tanto a la 
regulación del comportamiento  de los estudian-
tes, como en la enseñanza de los contenidos. 

RT & LESSON PLAN

La consideración del dominio del RT con la lec-
ción en la pauta de observación tiene por objeti-
vo captar dos aspectos particulares que refieren 
a la conducción de la lección por el RT: la forma 
en que se da la clase (en términos de ritmo, 
comprobación de la comprensión de la instruc-
ción y el contenido, teniendo en cuenta que el 
programa genera una lección de clase estanda-
rizada) y el uso estratégico del español (Use of 
Spanish) por la RT en la durante la clase.

RT & TECNOLOGÍA

El cuarto dominio busca capturar el uso de he-
rramientas y recursos tecnológicos de RT para 
propósitos de enseñanza-aprendizaje. Se centra en 
el uso de determinadas herramientas tecnológicas 
y el equipamiento brindado por Plan Ceibal, y en el 
uso de las particularidades que estas herramientas 
proporcionan para enseñar la lección e interactuar 
con los estudiantes y el maestro de aula.

Resultados de la observación de aula 
en el dominio RT & CT

Uno de los indicadores pone el foco en si el RT 
usa y muestra familiaridad con las herramientas 
digitales (tales como: sitios web, videos, medios 
sociales, etc., que no necesariamente pueden 
ser proporcionados por Plan Ceibal) y muestra la 
apropiación de dichas herramientas. De la obser-
vación resultó que 9 de cada 10 RTs introduce he-
rramientas digitales en el desarrollo de sus clases. 

¿Cuál es la relación entre las características y 
prácticas con los aprendizajes de los alumnos?

Las características observables de los maestros 
de clase y profesores remotos, como su forma-
ción, experiencia, antigüedad, entre otros, se 
relacionan débilmente con la calidad docente 
medida a través del desempeño de los alumnos. 

DIMENSIÓN INDICADOR OA N % IMPLEMENTACIÓN

Rapport

2.1.1. Initiates the lesson by 
acknowledging and ad-
dressing the CT

99 67,7%

2.1.2. Favors CTs involve-
ment in classroom events 99 57,6%

Promotion of 
collaborative 
teaching in 
classroom 
management

2.2.1. RT promotes RT-CT 
collaboration in classroom 
management

99 56,6%

2.2.2. RT involves or allows 
the CT to become involved 
in classroom activities

99 79,8%
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te), la experiencia previa de repetición (negati-
vamente). A su vez, el indicador de realización 
tareas por parte del alumno en la plataforma 
Crea, está positivamente relacionado con el 
puntaje en las tres competencias evaluadas. Esta 
variable, posiblemente tenga relación con la 
efectividad de las clases presenciales realizadas 
por el maestro de aula. 

Respecto a las variables del maestro de aula, 
en general se observan efectos poco robustos y 
solo de algunas variables, tales como tener es-
tudios de inglés (positivamente relacionado con 
el puntaje en producción escrita) y la experiencia 
previa del maestro en el programa Ceibal en 
Inglés. En este último caso se encuentra eviden-
cia de un efecto positivo de la experiencia en el 
programa sobre efectividad del maestro.

En el caso de las características del RT tampoco 
se identifican variables claramente relacionadas 
con el desempeño de los alumnos. Al igual que 
estudios anteriores en el campo de la enseñanza 
de inglés, esta investigación no encontró eviden-
cias de que la condición de hablante nativo de 
un RT favorezca el aprendizaje de inglés en esta 
modalidad de enseñanza.

El nivel de formación del RT, tanto general 
como específico en enseñanza de idiomas, 
tampoco se relaciona con los desempeños de 
los estudiantes (dado un mínimo de forma-
ción docente inicial). Por lo tanto, disponer de 
docentes remotos más efectivos no pasa por 
la exigencia de una formación de postgrado, 
por ejemplo. Por otro lado, al igual que en el 
caso de los maestros, se encuentra un indicio 
(aunque débil) de un aprendizaje del docente 
remoto en su primer año en el programa.
La variable cantidad de grupos a cargo del RT 
resulta significativa en algunas especificaciones 

DOCENTE DE AULA: UN ALIADO 
FUNDAMENTAL

En la modalidad de enseñanza de inglés por 
videoconferencia, un aspecto fundamental 
es el apoyo que tenga el profesor remoto por 
parte del docente de aula en aspectos tales 
como organización del aula y en su rol mode-
rador en el transcurso de la clase por video-
conferencia, así como en facilitar el aprendi-
zaje de los alumnos en las clases de revisión y 
reciclaje (B y C).

Es por tanto de importancia reportar que 
el 85 % de los RTs encuestados declararon 
tener bastante o mucho apoyo del docente 
de aula, y el 92 % declaró coordinar todas las 
semanas con su contraparte en la escuela, 
siendo el correo electrónico el principal me-
dio de comunicación.

Como cabría esperar, el tiempo de exposición de 
los alumnos a las clases remotas es un aspecto 
clave en el desempeño del estudiante. Sin em-
bargo, de este análisis no podemos inferir que la 
sustitución de horas de clase presenciales por 
horas de clase remota tenga un impacto positivo. 

Las características de los alumnos asociadas a 
los aprendizajes son el sexo (las niñas en prome-
dio obtienen un mejor resultado en las pruebas), 
estudiar inglés en otra institución (positivamen-

+
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y muestra un efecto en forma de U invertida, 
de modo que la acumulación de grupos en el 
programa tiene un rendimiento positivo sobre la 
efectividad del RT hasta alcanzar entre 8-15 gru-
pos, pero luego el rendimiento es negativo. Este 
es un tema sobre el que vale la pena aportar 
mayor evidencia a la luz de los nuevos datos dis-
ponibles, como la evaluación de inglés de 2016. 

De confirmarse un efecto de este tipo, podría dar 
lugar a una política costo-efectiva de fácil imple-
mentación, como el establecimiento de un límite 
a la cantidad de grupos a cargo de un docente. 
De todos modos, la discusión de este problema 
puede complejizarse. Es necesario entender el 
mecanismo por el cual una excesiva cantidad 
de clases es perjudicial para la efectividad del 
docente. Por ejemplo, si sólo es un problema de 
“carga de trabajo”, hay que tener en cuenta que 
la limitación de horas de clases en el programa 

DADO UN NIVEL DE FORMACIÓN DEL 
PROFESOR REMOTO, TANTO GENERAL 
COMO ESPECÍFICO EN ENSEÑANZA 
DE LENGUAS , LA FORMACIÓN QUE SE 
CONSIDERA ADICIONAL POR ENCIMA DE LA 
FORMACIÓN INICIAL NO SE RELACIONA CON 
LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES.
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no necesariamente implica una menor “carga de 
trabajo” para el RT si este decide permanecer en 
el programa y emplear esas horas en otras activi-
dades laborales (de hecho esto podría ser contra-
producente ya que el docente deja de dedicarse 
exclusivamente al programa Ceibal en Inglés).

Finalmente, se realizó un análisis de la relación 
entre las prácticas en el aula durante las clases 
remotas y el desempeño de los estudiantes. Los 
resultados indican la importancia de la sinto-
nía establecida por el RT con los alumnos al 
comienzo de la clase. Esta práctica parece ser 
un aspecto clave para la efectividad y el mejor 
aprovechamiento de este tipo de lecciones dic-
tadas por videoconferencia a alumnos entre 9 y 
12 años. También surge como muy importante el 
feedback que el RT  da a los alumnos expresado 
en la respuesta a solicitudes de aclaración. El 
uso del español para el desarrollo de la lección 
es positivo para objetivos puntuales, como expli-
car el contenido de un texto escrito o hablado. 

Indicadores correlacionados 
significativamente con los aprendizajes

INDICADOR VGR LISTENING WRITING

Rapport: (111) The RT initiates the lesson by addres-
sing students and asking them questions which 
demonstrate interest (s/he does not only ask one 
general question to all students at the same time) For 
instance, s/he greets some students and asks them 
questions about themselves, their class, class time, 
or their lives.

+++ ++ +++

Feedback: (134) Provides clarification requests. The 
RT asks students to clarify what they have said, to 
reformulate it or to explain what they meant +++ ++ +++
Use of Spanish 1: (325) Regulating Behavior. On 
more than one occasion, the RT uses Spanish with 
students to regulate behavior before or during a 
classroom activity. This pertains to conduct and/or to 
class organization

++

Use of Spanish 2: (326) Providing content explanation. 
On more than one occasion, the RT uses Spanish with 
students to explain the content of a written /spoken 
text or interaction

+++ +
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La identificación del efecto docente o efectividad docente 
ha estado en el centro del debate académico y de política 
educativa en los últimos años. Una importante acumulación 
de trabajos empíricos ha proporcionado evidencia convin-
cente de que ningún otro aspecto medible de las escuelas 
es tan importante como los docentes. La demostración usual 
es la diferencia significativa en los resultados de las pruebas 
estandarizadas entre alumnos de una misma escuela pero 
con docentes diferentes, lo que se conoce como medidas de 
valor agregado. 

Obtener una medida de la efectividad relativa de los profeso-
res remotos ha sido otro de los objetivos de este estudio. Para 
ello se han realizado estimaciones sustentadas en los mode-
los de valor agregado. 

Las estimaciones realizadas aportan evidencia en cuanto a 
que los RT presentan distintos niveles de efectividad. La varia-
ción en una desviación estándar en la calidad de los RT está 
asociada a una ganancia de al menos 0.15 DS en el puntaje de 
los alumnos. Esto significa, por ejemplo, que la ganancia de 
tener un docente ubicado en el percentil 84 de la distribución 
de calidad respecto a tener un docente ubicado en la me-
diana de dicha distribución, es equivalente a la ganancia que 
obtiene un alumno por avanzar a un nivel superior del progra-
ma (un año más de exposición al programa).

Aunque la contribución general de los maestros al rendi-
miento de los alumnos no se ha establecido con precisión, 
los resultados de estos trabajos son suficientes para justifi-
car una mayor atención en los factores determinantes de la 
efectividad de los docentes. Sin embargo las características 

observables de los maestros, como su formación, experiencia, 
puntajes de evaluaciones y salarios, entre otros, se relacionan 
débilmente con la calidad docente (Hanushek & Rivkin, 2010).  

La naturaleza “inobservable” de los factores determinantes de 
la efectividad de los docentes ha conducido al desarrollo de 
una literatura que pone el foco en la calidad de la interacción 
entre docentes y alumnos.

El estudio ha reflejado que  una proporción importante de la 
varianza de los resultados de los grupos no está explicada por 
el efecto RT estimado. Esto sugiere la importancia del compo-
nente presencial del programa, es decir de la efectividad del 
maestro de clase (CT) en las lecciones B y C así como también 
la interacción entre el RT y el maestro (más allá de la interac-
ción durante la clase remota).

LA VARIACIÓN EN UNA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR EN LA CALIDAD DE LOS RT ESTÁ 
ASOCIADA A UNA GANANCIA DE AL MENOS 
0.15 DS EN EL PUNTAJE DE LOS ALUMNOS

EL EFECTO 
“PROFESOR REMOTO”
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