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CONSEJO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

PROYECTO TECNOLÓGICO – PLAN CEIBAL 
 
 
 

 
Liceo Nº:  1 – Fray Marcos  
 
Localidad/Departamento:  Fray Marcos – Florida  
 
Nombre de l Referente : Yusara Lemus  
 
Nombre del proyecto:   

“Exploración, explotación y exportación de las XO e n nuestro liceo” 
 

 
 
 

1. Aspectos generales del proyecto  
 
 
Tema central del proyecto: 
Conocer, cuidar, valorar, fomentar y disfrutar las XO por parte de alumnos, docentes y padres de 
nuestro centro educativo en nuestro día a día.     
 
Justificación del tema:  
Dada la extensión del Plan Ceibal a Educación Secundaria, y contando con una XO en casi todos los 
hogares de nuestros alumnos, sentimos la necesidad y el compromiso de optimizar el uso de esta 
herramienta. Sabido y comprobado es que nuestros alumnos son nativos digitales y que desde su 
primer contacto con la XO supieron explorarla, manejarla y dominarla, lo que le da a esta herramienta 
un voto a favor: la aceptación de este recurso educativo por parte de nuestros alumnos. Es de esa 
misma manera que los docentes nos deberíamos animar a explorarla, sin sentir temor a no poder 
entender, manejar y dominar ese material educativo, material que no sustituye ni supera a los tantos 
con los que contamos, sino que es uno más que favorece a la mejora del proceso enseñanza-
aprendizaje. Sin embargo, ni alumnos, ni docentes, ni padres, ni la comunidad en general, hemos 
logrado aprovechar esta herramienta en lo que refiere a la finalidad con la que en un comienzo intentó 
tener. Todo esto nos motivó a tomar este cargo que nos permitirá aprender e intentar transmitir todo lo 
que nos sea posible a la comunidad liceal que me rodea.    
 
Objetivo general: 
Conocer, formar, favorecer, estimular y trabajar para un uso apropiado, seguro y enriquecedor de esta 
herramienta tecnológica y educativa por parte de toda la comunidad liceal (alumnos, docentes y 
padres).   
        
 
 
 
 
2. Factores  causales que serán abor dados por el proyecto  (información extraída del 

diagnóstico) y vincularlos a  los objetivos específ icos  correspondientes. 
 

Factores   causales  Objetivos específicos  

La falta de formación sobre el uso de las XO por 
parte de una gran mayoría de docentes. 
 

Realizar talleres para docentes del centro con información 
básica y de manejo sobre XO.  

Desinterés de muchos alumnos hacía sus propias 
XO (mantenimiento, cuidado y uso)   
  

Fomentar el cuidado, la higiene y el uso educativo de las XO  

Desconocimiento de muchos padres sobre 
funcionamiento, uso y herramientas de las XO 

 Realizar talleres para padres de alumnos del centro con 
información básica y de manejo sobre XO e internet como 
medio de comunicación hogar-liceo. 
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3. Plan de acción del proyecto  
Objetivo  
general 

Objetivos 
específicos 

Actividades  Productos  Recursos 
requeridos 

Responsable  

 
 
 
 
 
Conocer, 
formar, 
favorecer, 
estimular y 
trabajar para 
un uso 
apropiado, 
seguro y 
enriquecedor 
de esta 
herramienta 
tecnológica y 
educativa por 
parte de toda 
la comunidad 
liceal 
(alumnos, 
docentes y 
padres).  

1. Realizar 
talleres para 
docentes del 
centro con 
información 
básica y de 
manejo sobre 
XO. 

1.1 Talleres para 
docentes 
(individual, por 
nivel, por 
asignatura, etc.) 
1.2 Instancias de 
práctica y uso de 
XO con docentes. 

Mejor 
conocimiento, uso 
y explotación de 
esta herramienta. 

XO 
Proyector 
Laptop 
Presentaciones* 
Internet 

Referente y 
docentes del 
centro. 

2. Fomentar 
el cuidado, la 
higiene y el 
uso educativo 
de las XO. 

2.1 Establecer 
horarios de 
consulta, 
mantenimiento y 
capacitación sobre 
uso de ciertos 
programas de XO.    

Alumnos:  
-con XO más 
prolijas 
-con XO 
funcionando 
correctamente 
-con conocimiento 
más amplio de las 
actividades de las 
XO. 

XO 
Internet 
Proyector 
Laptop 
Presentaciones* 

Referente, servicio 
técnico de CEIBAL 
y alumnos de Ciclo 
Básico del centro. 

3. Realizar 
talleres para 
padres de 
alumnos del 
centro con 
información 
básica y de 
manejo sobre 
XO e internet 
como medio 
de 
comunicación 
hogar-liceo. 

3.1 Talleres para 
padres. 
3.2 Envío de 
mensajes por 
medio de correo 
electrónico a 
padres con 
novedades del 
centro. 
3.3 Recepción de 
mensajes con 
inquietudes, 
comentarios, 
avisos de padres.    

Conocimiento, uso 
y explotación de 
XO por parte de 
padres. 
Comunicación 
fluida entre el 
centro y hogares 
de alumnos 
Incrementación del 
uso de XO por 
parte de los 
alumnos y padres 
en el hogar.  

XO 
Internet 
Proyector  
Laptop 
Presentaciones* 
Casillas de correo 
del centro y padres 
 
 

Referente, 
adscriptas y 
padres de alumnos 
de 1º1 y 1º2 del 
centro. 

*Presentaciones= Presentaciones Power Point 
 
4. Sistema de evaluación   
Objetivo específico  Productos  Indicador(es)  Herramienta para 

el relevamiento 
Momentos de 

evaluación 
1. Realizar talleres 
para docentes del 
centro con 
información básica y 
de manejo sobre XO. 

Mejor 
conocimiento, uso 
y explotación de 
esta herramienta. 

Cantidad de docentes 
en talleres.  
Instancias de uso de 
XO por parte de los 
docentes en clase. 

Lista de asistencia 
Resúmenes con 
breve descripción 
de lo realizado en 
clase con XO. 

Al final de los talleres 
Semanal (uso en clase)  
 

2. Fomentar el 
cuidado, la higiene y 
el uso educativo de 
las XO.  

Alumnos:  
-con XO más 
prolijas 
-con XO 
funcionando 
correctamente 
-con conocimiento 
más amplio de las 
actividades de las 
XO.  

Menos XO rotas.  
Menos XO en 
reparación.  
Más XO por clase. 
Mayor utilización de 
XO en clase y en el 
hogar de los alumnos. 
  
  

Fichas de estado 
de XO.  
Fichas de envío a 
centros de 
reparación.   
Relevamientos 
diarios sobre 
asistencia con o 
sin XO a la clase y 
sobre uso.  

Semanal 
 
 
 
 
Diario 

3. Realizar talleres 
para padres de 
alumnos del centro 
con información 
básica y de manejo 
sobre XO e internet 
como medio de 
comunicación hogar-
liceo. 

Conocimiento, uso y 
explotación de XO 
por parte de padres. 
Comunicación fluida 
entre el centro y 
hogares de alumnos 
Incrementación del 
uso de XO por parte 
de los alumnos y 
padres en el hogar. 

Cantidad de padres 
en talleres. 
Cantidad de 
mensajes de padres 
vía e-mail.  

Lista de asistencia 
Mensajes de 
entrada y salida en 
correo electrónico 
del liceo.  

Al final de los talleres. 
Diario. 

 
5. Actividades  a desarrollar  (*) 

 07 08 09 10 11 12 
1.1 Talleres para docentes (individual, por nivel, por asignatura, etc.)  X     
1.2 Instancias de práctica y uso de XO con docentes.   X X X  
2.1 Establecer horarios de consulta, mantenimiento y capacitación sobre uso de 
ciertos programas de XO. 

 X X X X  

3.1 Talleres para padres.   X     
3.2 Envío de mensajes por medio de correo electrónico a padres con novedades del centro.   X  X  X  X  X 
3.3 Recepción de mensajes con inquietudes, comentarios, avisos, etc. de padres.   X  X  X  X  X 
 

*Aclaración:  
En el mes de Junio se realizó diagnóstico sobre manejo y utilización de XO por parte de los docentes del centro 
En el mes de Julio se realizó diagnóstico sobre tenencia y estado de XO del alumnado del centro.   


