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Información general:



Objetivos del proyecto

Estudio exploratorio y correlacional de las analíticas de uso de la Plataforma 
Adaptativa de Matemáticas
(PAM) y Plataforma CREA

Mapeo sistemático de software disponible para la enseñanza de matemáticas.

Estudio de campo de las estrategias pedagógicas con herramientas digitales de 
matemáticas y  elaboración de un repositorio de buenas prácticas



Diseño de investigación y metodología 

Triangulación de datos cuantitativos y cualitativos con la metodología del mapeo de 
alcances (Cook y Reichardt, 2005, Denzin y Lincoln, 2005, Earl, Carden y Smutylo, 2002).

Metodología mixta y de triangulación secuencial en tres fases tipo multimethod 
approach (Creswell, 2007).

Modelo descriptivo y correlacional de analíticas de uso plataforma PAM y plataforma 
CREA por parte de estudiantes y docentes de  Matemática antes y durante el 1er año 
de la pandemia Covid 19

Universo de análisis: 156.331  alumnos y 763 docentes



PLATAFORMA PAM  
Principales productos y resultados

En el caso de proyectos 
iniciados sugerimos indicar 
los principales productos 
esperados.  

En el caso de proyectos 
avanzados o finalizados 
sugerimos  agregar links a 
productos, publicaciones.

Crecimiento significativo de los alumnos 
usuarios PAM durante el año 2020 en 
comparación con los años previos (28279  
registros del año 2017 a 59.857 en el año 2020).

La tasa de actividad de uso de PAM (razón entre los 
estudiantes únicos y activos) muestra la existencia de un 
uso similar de la plataforma PAM entre los 4 años 
considerados: 47%, 46%, 46,5% y 43% respectivamente 
para 2017, 2018, 2019 y 2020 

Las mujeres hicieron un uso más intensivo de 
los recursos de PAM en comparación con los 
estudiantes varones. 
Los días de ingreso promedio de las mujeres 
fueron de 6,025 en comparación con 5,63 de los 
varones (diferencias significativas valores de t 
11.145,  F de Leve, 138,063, sig bilateral, 0,000)



En el caso de proyectos 
iniciados sugerimos indicar 
los principales productos 
esperados.  

En el caso de proyectos 
avanzados o finalizados 
sugerimos  agregar links a 
productos, publicaciones.

La tasa de actividad es diferente según el 
grado del ciclo básico: relación inversa entre 
grado y uso. 
El acceso disminuye en la medida que se 
avanza en los grados (48%, 37%, 29% para 
1ero, 2do, 3ero respectivamente)

Los estudiantes del interior del país son 
más activos que sus pares de 
Montevideo.194 actividades promedio por 
año, en comparación con 139 de sus pares 
de Montevideo(diferencias significativas 
con valores de t de – 17,552, F de 676,477 
y sig bilateral de 0,000)



Promedio días de Ingreso ANOVA

AÑO X PM Ingresos dias

2017 5.878 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

2018 5.427 Entre grupos 3 7.457.451 168.895 ,000

2019 6.420 Dentro de grupos 156327 44.154

2020 5.553 Total 156330

Promedio de estrellas  ANOVA

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Entre grupos 1.491.457.755 3 497.152.585 279.197 ,000

Dentro de grupos 278.363.950.799 156327 1.780.652

Total 279.855.408.554 156330

Promedio días de ingresos                             ANOVA

Promedio de estrellas                                          ANOVA



Prueba de muestras independientes

Prueba de Levene de igualdad de varianzas prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gl

PM Actividades 
finalizadas

Se asumen varianzas iguales 676.477 ,000 -17.552 156329

No se asumen varianzas 
iguales

-24.652 150.755.616

Actividades finalizadas                                  prueba t



PLATAFORMA CREA 
Principales productos y resultados

En el caso de proyectos 
iniciados sugerimos indicar 
los principales productos 
esperados.  

En el caso de proyectos 
avanzados o finalizados 
sugerimos  agregar links a 
productos, publicaciones.

El uso de CREA (profesores de Matemáticas) 
tuvo un cambio muy significativo en el año 
2020, en comparación con el año previo. 
En las cinco variables de uso proporcionadas 
por Ceibal los docentes desempeñaron un rol 
muy activo. 

Los comentarios posteados por los docentes de 1er grado aumentaron 25 veces ( de 9,05 a 227,31), las creaciones de 
contenido aumentaron 19 veces (de 17,36 a 330,18 veces), la frecuencia de uso del recurso ‘me gusta’ aumentó 17 veces (de 
2,35 veces a 41,73), y las acciones realizadas por los docentes aumentaron 16 veces (de 103,17 a 1672,83 ).
Con menor diferencia aunque de igual signo de crecimiento, los días de ingreso diferentes aumentaron 4 veces (de 28,79 
días promedio en 2019  a 118,18 días promedio en 2020).



Se confirma la hipótesis de asociación entre contexto liceal y acceso a CREA. 
En los centros de menor contexto sociocultural, el promedio de ingreso fue de 61,24 días mientras en los 
centros de mejor contexto, aumentó a 73,51 (contraste ANOVA, F 8,368, 4 gl sig. bilateral 0,000 y método 
Scheffe para comparaciones múltiples con pruebas post hoc).



Contraste de hipótesis de diferencias de uso CREA según AÑO

En el caso de proyectos 
iniciados sugerimos indicar 
los principales productos 
esperados.  

En el caso de proyectos 
avanzados o finalizados 
sugerimos  agregar links a 
productos, publicaciones.



Conclusiones
Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación Los datos proporcionados por Ceibal dan cuenta de un crecimiento significativo de los 

alumnos usuarios únicos de PAM durante el año 2020 en comparación con los años previos 
a la pandemia (28279  registros del año 2017 a 57.131 en el año 2020).

La tasa de actividad de uso de PAM (razón entre los estudiantes únicos y activos) muestra 
la existencia de un uso similar de la plataforma PAM entre los 4 años considerados: 
47%,46%,46,5% y 43 % respectivamente para los años 2017,2018,2019 y 2020.

La tasa de actividad es diferente según el grado del ciclo básico constatándose una relación 
inversa entre grado y uso. El acceso disminuye en la medida que se avanza en los grados 
(48%, 37 % y 29% para 1ero, 2do, 3er año respectivamente)

Las mujeres manifestaron un uso más intensivo de los recursos de PAM en comparación 
con los estudiantes varones. Los días de ingreso promedio de las mujeres fueron de 6,025, 
en comparación con 5,63 de los varones (diferencias significativas valores de t 11.145,  F de 
Leve, 138,063, Sib bilateral, 0,000)



Conclusiones
Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación Los estudiantes del interior del país son mas activos que sus pares de Montevideo. 

Realizaron 194 actividades promedio por año en al periodo , en comparación con sus pares 
de Montevideo, q finalizaron 139 (las diferencias significativas con valores de t de – 17,552, F 
de 676,477 y sig bilateral de 0,000)

En promedio, los estudiantes participantes del estudio ingresaron más a la plataforma PAM 
en el año 2019 (6,42 dias) que en el año 2020 (5,44). Los valores de la prueba de Leven para 
homogeneidad de varianzas indicaron que las diferencias son significativos (sig.bilateral 
0,000)

El análisis de las estrellas promedio obtenidas por los estudiantes en los cuatro años 
seleccionados da cuenta de un descenso significativo. El promedio de estrellas obtenidas fue 
de 10,258 (año 2017), 4,704 (para el año 2018), 5,319 (año 2019) y 1,582 (año 2020).

El análisis de  uso de plataforma PAM según contexto confirmó que existen diferencias 
significativos entre los centros educativos agrupados en departamentos. Los datos dan 
cuenta un alto grado de variabilidad del rango de uso, que oscila entre 93% y el 23 %. 



Conclusiones
Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación 

El perfil de uso de la plataforma CREA por parte de los profesores de Matemática tuvo un cambio muy 
significativo en el año 2020, en comparación con el año previo a la pandemia. Se constató que en las 
cinco variables  de uso proporcionadas por Ceibal los docentes desempeñaron un rol muy activo en el 
uso y la gestión de los recursos de enseñanza que proporciona plataforma CREA. 

Los comentarios posteados  por los docentes de 1er grado aumentaron 25 veces entre un año y otro ( 
de 9,05 a 227,31), las creaciones de contenido aumentaron 19 veces (de 17,36 a 330,18 veces), la 
frecuencia de uso del recurso ‘me gusta’ aumentó 17 veces (de un valor promedio de 2,35 veces  a 
41,73), y las acciones realizadas por los docentes aumentaron 16 veces (de 103,17 a 1672,83 ).Con 
menor diferencia aunque de igual signo de crecimiento, los días de ingreso diferentes a la plataforma 
CREA aumentaron 4 veces (d2 28,79 días promedio en 2019  a 118,18 días promedio en 2020).

Los datos confirman la hipótesis de asociación entre contexto liceal y acceso a CREA. En los centros de 
menor contexto sociocultural, el promedio de ingreso fue de 61,24 días mientras en los centros de mejor 
contexto, este guarismo aumentó a 73,51 (contraste de grupos se realizó aplicando ANOVA, con valores 
de F 8,368, 4 gl con un valor de sig. bilateral de 0,000 y posteriormente se aplicó el método Scheffe para 
comparaciones múltiples con pruebas post hoc).



Conclusiones
Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación Entre los objetivos específicos del mapeo están describir a cada herramienta digital desde el punto de vista 

funcional y desde el punto de vista de la usabilidad. Áreas de la matemática que cubren: aritmética, álgebra, 
geometría, cálculo, probabilidad, estadística, programación, aunque es más frecuente un enfoque general que 
permite cubrir más de un área. Las herramientas soportan múltiples modos de uso: robótica, programación 
visual, cursos auto administrados, visual-interactivo, herramienta de autor, expresión, simulación, colaboración. 

GeoGebra es el caso más destacado, permite uso online u offline, generación de contenidos, modalidad de clase 
interactiva.

Comunidades educativas. Las herramientas que utilizan el modelo de código abierto (open source) permiten un 
acceso directo a los docentes y esto promueve el interés prolongado del docente en invertir tiempo en usar la 
herramienta. Las herramientas que permiten generar, compartir y editar contenidos por parte del docente 
(´herramientas de autor´), promueven el desarrollo de una comunidad más activa. Los casos más destacados de 
recursos abiertos son GeoGebra y Desmos.

Se definió el proceso de búsqueda de la investigación educativa sobre cada herramienta. Se realizó una 
búsqueda por palabra clave en bases de datos de literatura científica (ERIC y Scopus). Se tendrá en cuenta la 
investigación más reciente publicada sobre cada herramienta (últimos 5 años). Se estableció como criterios de 
inclusión: que el estudio esté centrado en la enseñanza de la matemática o el pensamiento computacional, se 
descarta cuando la aplicación de la herramienta en contextos profesionales de ingeniería.



Contribución a Ceibal y al Sistema Educativo

Contribución con la formación de directivos, docentes e investigadores en 
educación en el campo de la gestión de base de datos digitales de los centros 
educativos

Generación de informes de analíticas de uso de plataforma PAM y plataforma CREA

Organización de seminarios y webinar de divulgación de resultados



Proyección 

Inicio de la etapa 3 del proyecto orientada al desarrollo de las estrategias cualitativas 
basadas en entrevistas y observación de aulas.

Potencial del uso de 
los recursos y 
resultados del 
proyectos. 
Recomendaciones a 
futuro o continuidad 
del proyecto

Publicación de dos papers en revistas académicas arbitradas

Elaboración del repositorio de buenas prácticas



rodriguezzidan@gmail.com


