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Objetivos del proyecto

Implementación de métodos estadísticos y  computacionales que permitan 
transformar datos de uso de las plataformas en información.

Combinar información, para caracterizar el rol de la educación virtual en el contexto 
de pandemia, efectos de brechas educativas.

Estudiar los efectos relativos de los docentes, centros educativos, etc sobre 
indicadores de calidad y cantidad de uso de tecnología y plataformas educativas, 
impacto durante pandemia

Desarrollar herramientas estadísticas para la evaluación y monitoreo de 
plataformas educativas como CREA y PAM.



Diseño de investigación y metodología 

Herramientas computacionales para el monitor de uso, bases de datos y 
aplicaciones web basadas en shiny.

Exploración de datos de uso de las plataformas, visualización estadística, estática e 
interactiva.

Métodos estadísticos para relacionar el uso en las plataformas con la performance 
en pruebas adaptativas para Ceibal en Inglés.

Métodos estadísticos para estudiar los determinantes de uso de las plataformas 
educativas.



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.

Puesta en producción del monitor de uso de la plataforma CREA. 

Cálculo de indicadores de uso de plataformas educativas para estudiantes y 
docentes.

Monitor de uso de plataformas educativas,  con datos CREA 2018-2021

Exploración datos de uso de la plataforma Little Bridge (Ceibal en Inglés), modelos 
iniciales.



Conclusiones

El uso de las plataformas se multiplicó considerablemente en la pandemia por lo 
que es necesario el uso de herramientas computacionales eficientes para el 
procesamiento de los datos.

Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación 

La puesta en producción del monitor educativo tiene varios desafíos, relacionados 
con el volumen de información, seguridad y necesidad de definir nuevos 
indicadores de uso específicos en pandemia.

Contamos con información de mejor calidad que previamente  para los modelos 
predictivos que vinculan el uso de las plataformas con los resultados de las 
pruebas adaptativas siendo esperables mejor performance .   

Nos queda bastante por recorrer en este proyecto y muchos de los productos están 
siendo generados y/o en etapa de evaluación o testeo. 




