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Este número de la revista +Aprendizajes recoge 
el trabajo de reflexión y divulgación centrado en 
cómo construir sistemas educativos resilientes, 
que realizó la Fundación Ceibal, de Uruguay, durante 
2021 y 2022. Se trata de una edición especial por-
que también se centra en los 15 años de existencia 
de Ceibal, un hito que constituye en sí mismo un 
ejemplo de resiliencia. Además, este ejemplar pre-
senta algunos de los logros de la Fundación Ceibal 
en estos dos años, en los que fortaleció su rol en 
la promoción de la investigación, la innovación y 
la divulgación en América Latina, con redes, pro-
yectos, eventos, publicaciones y la utilización de 
estrategias comunicacionales innovadoras.

Ceibal es presentado y analizado por autoridades 
de Uruguay, expertos internacionales y referen-
tes de sus equipos técnicos, muchos de los cua-
les acompañaron su crecimiento desde su inicio 
y durante sus primeros 15 años. A través de sus 
visiones, se presenta cómo Uruguay, el primer 
país de América en afrontar el desafío de darle 
una computadora a cada niño y niña de la escuela 
pública, convirtió a Ceibal en política de Estado y, 
más recientemente, en un centro de innovación 
educativa con tecnologías digitales, al servicio de 
las políticas públicas. Se hace referencia también 
al interés y reconocimiento que construyó Ceibal 
a lo largo de una trayectoria con muestras de 

María Florencia Ripani 
Directora, Fundación Ceibal

Presentación

innovación y resiliencia valoradas por la comuni-
dad nacional, regional e internacional.

La Fundación Ceibal, creada por el entonces Plan 
Ceibal, en 2014, acompañó su crecimiento y se 
centró en los dos últimos años en analizar la resi-
liencia. Convocó a especialistas internacionales y 
nacionales, incluyendo referentes de Ceibal y del 
sistema educativo uruguayo, para abordar la resi-
liencia en relación a la educación y la tecnología 
tanto en Uruguay como en América Latina. Esto no 
se limitó al período de cierre de escuelas a raíz de 
la pandemia, sino que continuó con posterioridad 
a la reapertura, con foco en fortalecer la resiliencia 
de los sistemas educativos ante un contexto de 
cambios y nuevos desafíos.

La teoría de la resiliencia se aplicó originalmente a 
ecosistemas naturales y en las últimas décadas -y 
particularmente a partir de la pandemia- comenzó 
a cobrar relevancia en sistemas humanos. El aná-
lisis de la resiliencia se orientó al sistema educa-
tivo, entendiéndolo como un sistema complejo, 
integrado por una gran diversidad de actores e 
interdependencias, que generan cambios impre-
decibles.  Se hizo foco en tres características iden-
tificadas como importantes para la construcción 
de un sistema resiliente: en primer lugar, la capaci-
dad de experimentar un desequilibrio, interferencia 
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o cambio y, aún así, mantener su función básica, 
su estructura y su identidad. En segundo lugar, la 
habilidad de auto-organizarse; y en tercer lugar, 
la capacidad de aprender y adaptarse. Estas tres 
características son también fundamentales para 
la transformación, la adaptación y la innovación de 
los sistemas educativos. 

Esta publicación también da cuentas de los 
esfuerzos realizados por la Fundación en relación 
al cumplimiento de sus objetivos. Esta institu-
ción desarrolla proyectos de investigación apli-
cada e innovación en cuatro países de la región, 
incluyendo el desarrollo de soluciones digitales 
para el aprendizaje de saberes fundamentales 
y propuestas de educación híbrida con baja tec-
nología en escuelas rurales. Además de elaborar 
publicaciones especializadas, la Fundación orga-
nizó y facilitó el diálogo técnico regional, a través 
de redes y eventos. Esto incluye la coordinación 

de la Alianza para la Digitalización de la Educación 
en Latinoamérica (ADELA) y de la consulta regio-
nal de alto nivel del Informe de Seguimiento de 
Educación en el Mundo 2023 (GEM por sus siglas 
en inglés) de UNESCO sobre tecnología y educa-
ción. Finalmente, la Fundación ha innovado en la 
presentación de ideas y espacios de reflexión, con 
piezas grabadas y post producidas con elementos 
gráficos y la recurrencia al humor, que facilitan la 
construcción de sentido.

La mayoría de los contenidos que se presentan 
en esta publicación, recogen reflexiones de quie-
nes han participado en los eventos organizados 
por la Fundación Ceibal. Agradecemos a todos los 
expertos e integrantes de la comunidad educativa 
nacional e internacional por sus aportes, que con-
tribuyen a enriquecer la comunidad de reflexión y 
práctica que promueve la Fundación Ceibal. 
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15 años 
de Ceibal 
Uruguay fue el primer país de América que asumió 
en 2007 el desafío de darle una computadora a 
cada niño y niña de la escuela pública. A través del 
entonces llamado Plan Ceibal, se comenzó a desa-
rrollar un plan de inclusión e igualdad de oportuni-
dades con el objetivo de apoyar con tecnología las 
políticas educativas. Para ello, promovió la inte-
gración de la tecnología en la educación con el fin 
de mejorar los aprendizajes e impulsar procesos 
de innovación, inclusión y crecimiento personal.  

Ceibal comenzó siendo un proyecto, un plan, y se 
transformó en una agencia con tecnología al servi-
cio de la educación integrada con los demás acto-
res de la comunidad educativa. A través de sus 15 
años se ha transformado y la pandemia de COVID-
19 fue uno de los momentos donde más cambió 
la organización. El impactó de este acontecimiento 
generó un crecimiento exponencial.

En 2007, Ceibal comenzó con el objetivo de acortar 
la brecha digital y asegurar el acceso para todos 
los niños y niñas en Uruguay, y esto implicó varias 
fases pero también capas de innovación que 
siguen siendo un desafío en la actualidad.

En una primera etapa Ceibal, proveyó de dispo-
sitivos, conectividad y desarrolló la logística para 
mantener el sistema en funcionamiento. Una vez 
alcanzado este objetivo, se continuó  avanzando y 
creciendo, y se centraron los esfuerzos en generar 
programas de apoyo y formación docente, en dis-
ponibilizar plataformas de aprendizaje, programas 
de robótica, inglés, y programación, entre otros. 
Asimismo, se avanzó en el desarrollo del abordaje 
de las nuevas pedagogías para el aprendizaje pro-
fundo por medio de metodologías centradas en el 
estudiante, la extensión de la enseñanza más allá 
del aula, la adaptación de la educación a forma-
tos híbridos o combinados,  la implementación de 
estrategias transmedia,  y el uso de la tecnología al 
servicio de fines específicos. 

A 15 años de la entrega del primer dispositivo elec-
trónico en Cardal, Florida, Ceibal continúa avan-
zando y construyendo con la mirada puesta en 
estudiantes, docentes y el  sistema educativo uru-
guayo en su conjunto. Se reinventa así con el cam-
bio como constante, y toma  impulso como centro 
especializado en tecnología para la innovación. 
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Figura 1: Primeros 15 años de Ceibal

Fuente: Ceibal, 2022
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 1 
Ceibal es, en primer lugar, una red de conectivi-
dad educativa. Una red pública, de alcance nacio-
nal, gestionada centralmente y gratuita para todos 
los usuarios. Se trata de la red con mayor cober-
tura en América Latina. Tenemos al 100% de las 
escuelas conectadas. Solo falta hacer llegar la 
banda ancha a algunas escuelas rurales. Pero tén-
gase en cuenta que, en Uruguay, las escuelas rura-
les atienden solamente al 2% del total de alumnos 
de la educación primaria. Esa red incluye además 
la red de salas de teleconferencias con más cober-
tura en América Latina. Todos los locales educati-
vos urbanos cuentan con salas de videoconferen-
cias, lo que ha permitido, por ejemplo, desarrollar 
una experiencia muy amplia de inglés a distancia.

 2 
En segundo lugar, Ceibal es un sistema de distri-
bución de tecnología para uso educativo. Se dis-
tribuyen grandes cantidades de tablets, laptops, 
pantallas, placas programables, kits de robótica, 
sensores físico-químicos, drones, impresoras 3D. 
Desde hace años estamos distribuyendo tablets 
de 8 pulgadas a todos los alumnos del primer año 
de primaria, laptops a todos los alumnos del tercer 
año de primaria, tablets de 10 pulgadas a todos los 
alumnos del primer año de educación media y lap-
tops a una parte de los alumnos de bachillerato, 
en el marco de programas específicos. Y tenemos 
proyectos que apuntan a mejorar esta situación. 
Las evaluaciones sobre el uso de tablets en la edu-
cación media no son demasiado buenas, de modo 
que nos gustaría poder sustituirlas por laptops. Y 
quisiéramos poder entregar laptops a todos los 
estudiantes de Bachillerato. Estamos trabajando 
para hacer posibles estas mejoras en plazos razo-
nablemente cortos.

Pablo da Silveira 
Ministro de Educación 
y Cultura, Uruguay

Siete cosas 
que Ceibal es
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 3 
Ceibal es, en tercer lugar, un facilitador de acceso 
a plataformas y recursos educativos. En algunos 
casos incorporamos herramientas desarrolladas 
por otros, y en otros casos las desarrollamos. 
Algunas de las principales son la plataforma CREA 
(nuestra gran herramienta de gestión de cursos, 
que funciona como un aula virtual y como una red 
social que permite conectar a los docentes con 
sus alumnos, así como docentes entre sí), ALEKS 
(una plataforma adaptativa en línea para enseñar 
y aprender matemáticas en educación primaria y 
media), MATIFIC (un complemento lúdico para el 
aprendizaje de matemáticas), nuestra Plataforma 
de Lengua (una herramienta para la enseñanza y 
aprendizaje de lengua española, con un enfoque 
comunicativo), LITTLE BRIDGE (una plataforma 
interactiva de inglés para alumnos de primaria, 
que cuenta con un sistema de evaluación automá-
tica) y MINECRAFT EDUCATION (una plataforma 
lúdica que promueve el desarrollo de competen-
cias transversales, de la creatividad, la abstracción 
y la capacidad de resolver problemas cooperativa-
mente, mediante la construcción de espacios vir-
tuales). A esto se suma un sistema de enseñanza 
de inglés por videoconferencia que hoy llega a dos 
tercios de los alumnos de educación primaria, un 
sistema de enseñanza de pensamiento computa-
cional por teleconferencia que hoy alcanza a más 
de 50.000 estudiantes de educación primaria y 
la BIBLIOTECA PAÍS, que es una herramienta de 
acceso a libros digitales, que permite descargar 
o leer en línea y hoy cuenta con casi 10.000 títu-
los disponibles.

 4 
En cuarto lugar, Ceibal es un tejido de redes vir-
tuales que unen a comunidades educativas, 
maestros y directores que comparten experien-
cias y se apoyan mutuamente. Dos experiencias 
que merecen especial mención en este plano 
son la Red Global de Aprendizajes (una experien-
cia internacional que en Uruguay llega hoy a 800 
escuelas) y una Red de Directores, de creación 
más reciente y en franco crecimiento (aspiramos 
llegar a 300 directores vinculados para finales de 
este año 2022).
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 5 
Una quinta cosa que es Ceibal es un servicio de 
formación y desarrollo profesional para docen-
tes. Tenemos un sistema flexible de formación 
mediante talleres para apoyar a los docentes en la 
incorporación de tecnologías digitales y de abor-
dajes pedagógicos innovadores. Durante el año 
2021, participaron en estos cursos más de 10.000 
docentes y estudiantes de formación docente. 
Ahora estamos dando un paso largamente pos-
tergado, que es la incorporación de las habilidades 
digitales, el pensamiento computacional y el entre-
namiento en el uso de las herramientas de Ceibal 
a la formación inicial de los docentes. Con esto 
esperamos aumentar los niveles de uso y reducir 
los costos de aprendizaje que muchos docentes 
tienen que afrontar en forma personal.

 6 
Ceibal es, en sexto lugar, un laboratorio de inno-
vación tecnológica al servicio de la educación y 
de prácticas pedagógicas asociadas a la tecnolo-
gía. Ceibal es una organización que aprende. Tiene 
una orientación muy fuerte a lo práctico, a lo que 
da resultado, y mucha flexibilidad para cambiar sus 
enfoques. Tiene asimismo una cultura de autoeva-
luación permanente y de toma de decisiones fun-
dadas en evidencia. Los programas de inglés y de 
pensamiento computacional ya mencionados son 
dos ejemplos de combinación estrecha entre inno-
vación tecnológica e innovación pedagógica.

 7 
En séptimo lugar, Ceibal es un generador de 
información estratégica para la toma de decisio-
nes centradas en el usuario. Tiene una unidad de 
datos que se alimentan en tiempo real, tiene varios 
mecanismos de relevamiento de experiencia de 
usuarios (a través de sus propias redes y mediante 
encuestas específicas contratadas a proveedores 
externos), recientemente ha incorporado una uni-
dad para la aplicación de las ciencias del compor-
tamiento a la educación acompañada de tecnolo-
gía digital. Desde el año 2021, el Monitor Educativo 
diseñado y alimentado por Ceibal funciona como 
tablero de bordo de las autoridades educativas.
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Las razones del éxito de Ceibal

también mostró tempranas señales de desobedien-
cia. Ante muchos problemas que aparecían (la idea 
de crear redes enlazando máquinas no funcionaba 
adecuadamente, las XO tenían limitaciones impor-
tantes, el ambiente aislado en el que se funcionaba 
dificultaba el traspaso de aprendizajes al mundo 
real), Ceibal empezó a convertirse en un “caso des-
viado”: aseguró la conectividad por medios más 
convencionales, tempranamente incorporó equipos 
comerciales, incorporó también sistemas operati-
vos y programas de amplia difusión. Ceibal tomó la 
idea original, pero la fue modificando a la luz de su 
propia experiencia. Eso le permitió eludir las causas 
del fracaso. Mientras países o regiones más “obe-
dientes” terminaron por abandonar el programa, 
Ceibal siguió adelante por su propio camino.

Un tercer rasgo 
que probablemente 
explique lo que ocurrió 
fue la fuerte apuesta  
a lo técnico. 

Ceibal tuvo desde el principio y sigue teniendo hoy 
un equipo de gente enormemente calificada, que 
es seleccionada y evaluada con rigor. También se 
les da mucho respaldo presupuestal y un ambiente 
de trabajo que les permite desarrollarse profesio-
nalmente de manera permanente. Sin un equipo 
de profesionales tremendamente competentes no 
es posible desarrollar la desobediencia creativa 
ni sostenerla en el tiempo. Todo eso exige cierta 
ausencia de complejos y mucha confianza en las 
propias fuerzas. Desde siempre se trabajó para 
lograr esas condiciones.

Lo anterior es un punto que nos hace sentir orgu-
llosos, pero también es una fuente de riesgos. El 
mundo digital es uno de los mercados de empleo 
más competitivos que existen. Las empresas se 
están disputando gente casi cada día. Eso reper-
cute en un alza constante de las remuneraciones y 

Ceibal parece haberse convertido en un caso de 
éxito, tanto en relación a su funcionamiento como 
a los efectos de su acción. Me gustaría mencionar 
algunas posibles razones.

En primer lugar, Uruguay 
tiene varias ventajas 
comparativas en relación 
a otros países de la región. 

Es un país de pequeña escala, con poca pobla-
ción, muy urbanizado, geográfica y culturalmente 
homogéneo. Toda la educación básica (pre-prima-
ria, primaria y media) suma unos 800 mil alumnos. 
No hay selvas ni montañas. Todos comprenden el 
español. No sería honesto ignorar que es más fac-
tible instalar un sistema como el de Ceibal en un 
país de estas características que en un país con 
condiciones muy diferentes. Por eso, es razonable 
suponer que no tenemos gran cosa que enseñar a 
grandes países, como México o Brasil, o a países 
más pequeños pero con realidades más comple-
jas en lo geográfico o en lo cultural. Tal vez nuestra 
experiencia tenga algo que aportar a algunas pro-
vincias o estados de algunos de esos países.

En segundo lugar, 
Ceibal practicó 
lo que me gusta llamar 
una desobediencia creativa. 

Como ustedes saben, Ceibal empezó como 
un caso más de aplicación local del programa 
One Laptop per Child, un programa internacional 
que generó al inicio muchas expectativas pero que 
fue básicamente fallido: con el paso del tiempo 
fue abandonado por los diferentes países que se 
plegaron inicialmente, hasta que la organización 
que lo sustentaba terminó por disolverse. Ceibal 
estuvo entre los primeros que se incorporaron, pero 
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en condiciones de trabajo cada vez más atractivas. 
Dado este contexto, la pregunta es cómo hemos 
evitado que el sector privado nos vacíe Ceibal. 
Esta es una pregunta especialmente pertinente en 
Uruguay, porque es un país con una industria de 
tecnologías de la información muy pujante. Y es 
una pregunta que nos preocupa de cara al futuro.

¿Por qué este riesgo no se ha concretado hasta 
ahora? Creo que hay tres razones, y las voy a men-
cionar en orden de importancia creciente.

La primera es que Ceibal tiene una naturaleza 
jurídica particular (lo que en Uruguay llamamos 
“persona pública no estatal”) que le permite fun-
cionar en un régimen de derecho privado sin por 
eso dejar de ser pública. Eso nos permite pagar 
mejores salarios que en la administración pública 
tradicional y tener mucha flexibilidad para adap-
tar la estructura de la organización a la evolución 
de los programas de trabajo y a las iniciativas de 
quienes los impulsan.

Todo esto ayuda, aunque no es suficiente. Los 
salarios que paga Ceibal son más altos que los 
de la administración pública tradicional, pero más 
bajos (y en forma creciente) que los que paga la 
industria privada. Este es un frente de batalla al 
que tenemos que atender permanentemente, pero 
en donde, al menos de momento, es imposible 
ganar. Como mucho, podemos aspirar a que no se 
produzcan grandes pérdidas de competitividad.

Un segundo componente de la respuesta es que 
Ceibal ofrece un ambiente de trabajo muy gratifi-
cante. Tiene poca burocracia, un ambiente amiga-
ble (lo que incluye los espacios físicos) y un fuerte 
sentido de misión. Trabajando en Ceibal, uno tiene 
la oportunidad de sentir que está transformando 
la realidad, generando oportunidades para los 
más débiles, contribuyendo a construir un sistema 
educativo a la altura de los desafíos presentes y 
futuros. Todo eso le da mucho significado a lo que 
uno hace. Y los seres humanos somos animales 
sedientos de significado.
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Pero el tercer componente de la respuesta, el factor 
que más explica por qué hasta ahora no nos han 
vaciado Ceibal, es el inmenso compromiso e invo-
lucramiento de quienes lo integran. Para decirlo 
con una metáfora futbolística (los uruguayos las 
usamos mucho) en Ceibal, como en pocos sitios, 
hay gente que siente la camiseta que lleva puesta. 
Por eso se da el milagro de que haya gente enor-
memente competente que está perdiendo dinero 
mes a mes por trabajar en Ceibal.

Esto, desde luego, no debe hacernos olvidar el pro-
blema. Por eso Ceibal está tomando medidas para 
asegurar su propia integridad técnica. Una de ellas 
ha sido la creación de un programa para formar 
programadores jóvenes dentro de la propia organi-
zación. De nuevo como ocurre en el fútbol, hemos 
creado nuestro propio “semillero”, o nuestra propia 
“cantera”: fortalecemos las divisiones inferiores 
para poder contar con gente adecuadamente for-
mada e identificada con la institución.

Quisiera mencionar ahora una última causa que 
explica los logros alcanzados hasta ahora. Ceibal 
es una política de Estado. El gobierno actual es el 
cuarto gobierno consecutivo que lo sostiene, lo 
fortalece y lo respeta. En los 15 años de existencia 
de Ceibal ha habido cambios de sector dominante 
dentro de la coalición de gobierno y ha habido 

cambios de coalición de gobierno. Pero nada de 
eso afectó su funcionamiento.

Esto tiene que ver con algunas características de 
la democracia uruguaya, que es una democra-
cia muy estable, muy institucional, con un fuerte 
sentido de la continuidad del Estado por encima 
de la rotación de partidos que ejercen el gobierno. 
En Uruguay no hay mucho espacio para cambios 
de rumbo dramáticos ni para intentos refundacio-
nales. Los uruguayos somos gradualistas e incre-
mentales hasta el aburrimiento. Eso ayuda a la 
continuidad y a la acumulación de una experiencia 
como Ceibal. Y eso sugiere que, aun tratándose de 
una experiencia educativa, el contexto institucio-
nal y político importa.

Observen que en todo esto no he hablado de 
dinero. No es ciertamente porque se me haya 
olvidado. Desde luego que el dinero importa. Una 
experiencia como la de Ceibal no es barata. Los 
uruguayos llevamos volcados en Ceibal casi 800 
millones de dólares, lo que es mucho dinero para 
un país del tamaño del nuestro. Pero, si bien el 
dinero es condición necesaria, no es condición 
suficiente. Si ustedes vuelcan mucho dinero pero 
no tienen lo demás, hay un riesgo grande de que 
todo termine en un inmenso malgasto.
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Ceibal, aprendiendo 
del futuro

Leandro Folgar 
Presidente, Fundación 
Ceibal y Ceibal, Uruguay

En 2022, a 15 años de su creación, Ceibal se con-
solida como una organización madura que deja 
de ser concebida como un plan, para pasar a ser 
el centro de innovación educativa con tecnologías 
digitales del Estado uruguayo, al servicio de las 
políticas públicas educativas. Los planes tienen 
una ejecución acotada en el tiempo, Ceibal ya se 
proyecta como una organización que “llegó para 
quedarse” dentro del sistema educativo nacio-
nal. Una organización que ha recorrido un largo 
camino, y con el cambio como constante, mira 
hacia lo que se viene, para seguir aprendiendo del 
futuro. El reciente cambio de imagen de Ceibal 
dejando de ser un plan para marcar su rol evo-
lucionado y agregando la frase “Aprendiendo del 
futuro” como adición a la conceptualización de 
su nuevo rol tiene una intención. Aprender del 
futuro podría verse como una paradoja. Y jus-
tamente esa es la intención. Marcar claramente 
que, en su evolución, Ceibal está llamado a tra-
bajar permanentemente por lograr que el futuro 
esté equitativamente distribuido en la educación 
de Uruguay y que la transformación digital edu-
cativa sea sostenible en un contexto con sus par-
ticularidades. Eso hace que el campo de acción 
de Ceibal, teniendo que aprender del futuro, sea 
la incertidumbre.

Pero entonces debemos preguntarnos. ¿De 
dónde nace la incertidumbre? Tal vez, una de 
las palabras que más asociamos al futuro y 
al presente en la actualidad sea, justamente, 

incertidumbre. Edgar Morin en su libro Los Siete 
Saberes Necesarios para la Educación del Futuro 
habla de que uno de los saberes fundamentales en 
este tiempo es aprender a lidiar con la incertidum-
bre. Esto es cierto para la creación de sistemas 
educativos relevantes en el tiempo en que vivimos 
pero también lo es, para las organizaciones encar-
gadas de favorecer que estos se mantengan ági-
les, resilientes y cercanos a la mejora continua. Así 
que corresponde dedicar al menos unas líneas a 
entender de dónde viene la incertidumbre.

Parte del problema que la incertidumbre le genera 
a las organizaciones como Ceibal proviene de la 
doble necesidad de asumir riesgos y tomar pre-
cauciones. Para cualquier acción que se emprenda 
desde una agencia de innovación con tecnologías 
al servicio del sistema educativo existe una con-
tradicción que parte desde la tensión entre asumir 
un riesgo y tener la precaución necesaria para no 
alterar un servicio que ha ido evolucionando de 
manera favorable a lo largo de 15 años. Esa ten-
sión abre la puerta a otra tensión entre la innova-
ción y la adaptabilidad del contexto. Cada vez que 
en un sistema se cambia algo, todo el sistema se 
adapta para que en el fondo no cambie nada. Y 
solo es la incertidumbre la que destraba ese ciclo 
de equilibrio tendiente al status quo.

En esas tensiones ambos factores son necesarios. 
Hace un tiempo nos marcaron que Ceibal tiene un 
gran potencial porque es una organización que no 
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tiene miedo de no saber. No sufre de parálisis por 
análisis ni se distrae con éxitos rápidos. En defini-
tiva, no tiene miedo a la incertidumbre del problema 
complejo. Yo agregaría que, aún teniendo miedo, lo 
encara. De hecho, su equipo sabe que el escenario 
de conocimiento pleno en el ámbito de las tecno-
logías digitales es sumamente improbable, por no 
utilizar la palabra imposible. Pero esto no impide 
que haya un proceso de reflexión permanente y de 
iteración correctiva previo a cada acción tomada.

Según palabras de Pericles:

“Nosotros sabemos a la vez probar una 
audacia extrema y no emprender nada sin 
una reflexión detenida. En los demás el atre-
vimiento es un efecto de la ignorancia mien-
tras que la reflexión implica indecisión” (en 
Thucydide, Guerra del Peloponeso).

Esto le ofrece al sistema educativo uruguayo una 
capa de resiliencia frente a escenarios inciertos 
que pueden abordarse aprovechando las tecnolo-
gías disponibles. La resiliencia de un sistema edu-
cativo se refiere a su capacidad para adaptarse y 
recuperarse de situaciones adversas o desafíos. 
Esto incluye la capacidad de un sistema educa-
tivo para mantener su funcionamiento efectivo en 
situaciones de cambio o crisis, y para recuperarse 
y volver a su estado normal una vez que la situa-
ción ha pasado. La resiliencia también puede refe-
rirse a la capacidad de un sistema educativo para 
enfrentar y superar obstáculos y desafíos a largo 
plazo, como la falta de recursos o la baja calidad 
de la educación. En general, un sistema educa-
tivo resiliente es aquel que es capaz de enfrentar 
y superar desafíos de manera efectiva y conti-
nuar ofreciendo una educación de alta calidad a 
sus estudiantes.
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Durante estos últimos años desde Ceibal se ha 
procurado aprovechar la infraestructura tecnoló-
gica y organizacional disponible para aumentar la 
resiliencia del sistema educativo uruguayo; sobre 
todo, durante el período crítico relacionado a la 
epidemia de COVID-19. La Fundación Ceibal ha 
procurado generar conversaciones entre expertos 
de todo el mundo para acumular conocimiento en 
esta área, y compartirlo de tal modo que todos los 
actores responsables por estos procesos, en cada 
contexto nacional, tuvieran más y mejores herra-
mientas para trabajar.

Pero una vez fortalecida la resiliencia de un sistema 
educativo, la tensión antes descrita nos indica que 
el siguiente paso es la innovación. Y para entender 
cómo concibe Ceibal este aspecto de su cometido 
tal vez debamos revisar cómo lo ha hecho hasta 
ahora. Los 15 primeros años de Ceibal han sido 
fructíferos a pesar de estar llenos de desafíos. 
Una iniciativa que nació como un proyecto para 
garantizar el acceso a dispositivos y conectividad, 
evolucionó hasta transformarse en una agencia 
de innovación con tecnologías para la educación. 
Para que eso fuera posible, debió alcanzar diferen-
tes hitos, muchos de los cuales no eran visibles 
cuando se comenzó con su implementación. Parte 
fundamental de su éxito fue generar una cultura 
que no le tuviera miedo a no tener todas las res-
puestas antes de comenzar a trabajar. Un equipo 
que se arrojara a resolver problemas complejos 
con las tecnologías que estuvieran al alcance en 
los contextos en los que tocase trabajar.

Otro de los factores de éxito tuvo que ver con que, 
por la modalidad de la primera implementación del 
programa, derivado del modelo One Laptop per 
Child (OLPC), las familias de los estudiantes se 
veían involucradas en la incorporación de tecno-
logías digitales a la vida cotidiana de cada hogar. 
La llegada de una computadora a cada casa que 
tuviera un niño en edad escolar generó, en muchos 
casos, el involucramiento con la tecnología de 
padres, madres y cuidadores de esos estudiantes. 
Y como consecuencia un mayoritario apoyo de la 
opinión pública en Uruguay. Ese apoyo fue cauti-
vando a algunos docentes que poco a poco expe-
rimentaban utilizando tecnologías para el apren-
dizaje. Todo este proceso fue constantemente 
protegido y fomentado desde un liderazgo político 
que lo dotó de recursos e independencia técnica 

para actuar. Como verán, tal como suele suceder 
en estos casos, la causa del éxito de Ceibal es mul-
tifactorial. Y no análoga en cada uno de los esce-
narios que fueron dándose en el país.

A pesar de haber estado siempre en una trayectoria 
de adopción creciente en los ámbitos educativos, 
previo a la pandemia de COVID-19, aún se percibía 
al servicio que Ceibal brinda como accesorio para 
la educación. Como una adición que, para muchos, 
parecía innecesaria. Sin embargo, el cierre de 
escuelas ocasionado por la pandemia de COVID-
19 incrementó la demanda de servicios educati-
vos mediados por tecnologías digitales de manera 
nunca antes vista y hasta increíble para cualquier 
actor involucrado en educación. Frente a esa reali-
dad, Ceibal entró en el proceso más transformador 
desde su creación. Debió repensar su modelo, por-
que la conectividad que con tanto esfuerzo había 
llevado a cada centro educativo del país, no podía 
ser aprovechada ni por estudiantes ni por docen-
tes ya que todos estaban en sus casas.

En ese momento es que Ceibal comienza dos pro-
cesos de fuerte transformación. Uno de adapta-
ción de toda su infraestructura y programas para 
responder a la emergencia. Y otro de reinvención 
propia para seguir siendo una organización refe-
rente una vez superada la pandemia. Esos pro-
cesos de transformación requirieron y requie-
ren atender el presente proyectando el futuro de 
la educación. Las preguntas que dirigieron este 
proceso podrían ser agrupadas en dos grandes 
interrogantes. ¿Cómo dar respuesta a los efectos 
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negativos que se generen debido al cierre de cen-
tros educativos durante la pandemia de COVID-
19? ¿Cómo lograr que esas respuestas redunden 
en soluciones e infraestructura que permitan obte-
ner un sistema educativo más resiliente una vez 
pasada la emergencia sanitaria?

En una emergencia médica lo más importante es 
asegurarse que el paciente respire y monitorear 
la mayor cantidad de métricas para conocer el 
estado físico y cognitivo de a quién se está tra-
tando de ayudar. Análogamente, Ceibal tuvo que 
desarrollar una nueva área de información estra-
tégica para poder procesar la información que se 
generaba en tiempo real en los servicios digitales 
que la organización ponía al servicio del sistema 
educativo. Ese procesamiento de información tan 
importante y la solicitud de análisis de diferentes 
actores involucrados en el proceso educativo llevó 
a la creación de un área de experiencia de usuario. 
Gracias a ello pudimos constatar que los diferen-
tes beneficiarios a los que está dirigido el servicio 
de Ceibal tenían experiencias disímiles, y enfrenta-
ban algunas barreras que no permitían aprovechar 
toda esta infraestructura a favor de sus aprendiza-
jes. A la luz de esta información, se crearon nuevos 
contenidos utilizando canales alternativos que no 
estaban siendo aprovechados.

Fue así que decidimos recurrir a una tecnología 
que tal vez habíamos dejado de utilizar, como la 
televisión. Creando un programa para Primaria 
que se llamó TA, Tiempo de Aprender, y uno para 
Secundaria que se llamó C+. Estas experiencias 
dieron la pauta de que todavía existía un espacio 
de mejora; porque fueron buenas soluciones, cum-
plieron sus objetivos pero no eran exactamente lo 
que los estudiantes querían y necesitaban. A partir 
de la mejora de esas soluciones se creó un nuevo 
formato, una novela transmedia que fue realmente 
un éxito e hizo que 30 mil jóvenes en Uruguay (que 
es un número muy grande para el país), de entre 12 
y 16 años, voluntariamente, sin ninguna exigencia, 
interactuaran con ese contenido y desarrollaran 
allí sus aprendizajes.

Eso le concedió al equipo de Ceibal una nueva 
oportunidad de entender cómo los nuevos con-
tenidos para educación deben ser construidos, lo 
que significa agregar otra capa de resiliencia al 
sistema educativo: entendiendo mejor cuáles son 
los medios a través de los cuales puede comuni-
carse con los estudiantes y cuáles son los medios 
que generan más compromiso y mejores vínculos 
con cada uno de nuestros públicos.

Para las comunidades educativas, se crearon los 
premios NODO. Una iniciativa bien específica que 
no está destinada a premiar a una persona o a un 
tipo de líder, sino que está destinada a premiar la 
innovación pedagógica a nivel del centro educa-
tivo. Las primeras ediciones han permitido a 4 cen-
tros educativos premiados la oportunidad de viajar 
a Finlandia a conocer otro sistema educativo, otra 
realidad, otra cultura; y ver, a la luz de esa diferen-
cia cultural, y de esas diferentes aproximaciones 
a la educación cómo pueden seguir innovando en 
sus realidades, en sus comunidades educativas.

Los premios NODO siguen creciendo y han tenido 
un interesante aumento de solicitudes y de pro-
puestas, lo que marca que esta comunidad de 
centros educativos innovadores y este diálogo en 
torno a qué es la innovación aplicada para cada uno 
aporta otra capa adicional de resiliencia a nuestro 
sistema educativo. Una buena línea para poder 
ofrecer niveles de continuidad y niveles de innova-
ción sostenibles de manera descentralizada.
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A la vista de cómo se ha reinventado Ceibal en los 
últimos años, cómo ha encarado la innovación a 
lo largo de su historia y cómo procura enfrentar la 
incertidumbre aprendiendo del futuro, podríamos 
decir que los desafíos que tiene hacia adelante 
son considerables pero con buenas perspecti-
vas para enfrentarlos. Procuraré describir más 
abajo aquellos que considero fundamentales en 
los próximos años.

Consolidarse como una agencia de innovación con tecnologías 
digitales para la educación que oriente sus esfuerzos a brindar 
más y mejores capacidades a las comunidades educativas con 
las que trabaja.

Construir un modelo sustentable y equitativo de incorporación de 
dichas tecnologías a la pedagogía y al proyecto educativo de cada 
centro. Acompañando a los docentes a través de una red de cola-
boración que ofrezca un espacio de referencia en el que encarar los 
cambios generados por las nuevas aplicaciones de tecnología al 
aprendizaje y a la educación.

Fomentar procesos de innovación en los centros educativos, trans-
firiendo las capacidades generadas en Ceibal y los aprendizajes de 
la cultura organizacional que lo caracteriza, a equipos o células de 
innovación alojadas en cada comunidad educativa. 

Promover la construcción de una ciudadanía digital virtuosa y par-
ticipativa en la que ocupemos los espacios virtuales para generar 
mayores niveles de compromiso con la sociedad y aumentar las 
capacidades de la democracia como la conocemos hoy.

Contribuir significativamente a la construcción de una estrategia 
de transformación digital educativa sobre las bases de una sobera-
nía y autodeterminación digital que garantice excelentes niveles de 
acceso a educación de calidad en el siglo XXI.



19+ Aprendizajes | #5 | feb. 2023

Como puede apreciarse, los desafíos futuros de 
Ceibal no son pequeños pero sí son muy impor-
tantes. Explorar la incertidumbre con curiosidad y 
determinación son aspectos clave para la misión 
que se propone como organización. Aprender del 
futuro es paradójico e implica aventurarse a lo 
desconocido. Implica abandonar la seguridad de 
un equilibrio actual para balancear uno nuevo. 
Pero este proceso, al igual que cualquier otro 
hábito en el que nos entrenamos habitualmente, 
genera nuevas conexiones, mayor adaptabilidad 
y mejores capacidades. En definitiva, aprender del 
futuro genera la tensión de lidiar con la incertidum-
bre pero la gran recompensa de construir equipos 
y sistemas educativos más resilientes. 

Ser una organización orientada por la evidencia y no dirigida por la 
información. Esto implica tanto generar una mentalidad organiza-
cional como construir una arquitectura de datos confiable e inten-
cional para el impacto social y educativo.

Velar por la interoperabilidad de sistemas tecnológicos de tal modo 
que la aplicación de soluciones digitales sea imperceptible pero 
omnipresente, con el fin de aumentar las capacidades humanas al 
servicio de la educación, el aprendizaje y especialmente la inclusión.

Incorporar el concepto de interoperabilidad pedagógica a las siner-
gias generadas entre tecnología y educación. Donde no nos preocu-
pemos únicamente por cómo se conectan y complementan siste-
mas informáticos de manera sostenible sino de cómo se conectan 
y complementan los modelos pedagógicos que conviven en cada 
comunidad educativa.

Atraer talento tecnológico al sector de la educación, para conti-
nuar construyendo los sistemas descritos más arriba en un con-
texto donde ese talento escasea y es atraído por el sector privado 
de manera masiva.
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Durante los primeros 15 años de implementación de Ceibal, Uruguay 
ha sido destacado por reconocidos expertos en educación y tec-
nología, así como organizaciones internacionales como el Banco 
Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), UNESCO, 
la Broadband Commission, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la organización finlandesa 
HundrED, dedicada a investigar innovaciones en el ámbito de la edu-
cación global, entre otros. 

La Fundación Ceibal ha tenido un rol muy importante para contri-
buir a la divulgación de los logros de Ceibal en su implementación, al 
estar vinculada a espacios internacionales de intercambio y trabajo 
sobre educación, innovación y tecnologías, y liderar la red regional 
Alianza para la Digitalización de América Latina (ADELA). 

En este marco, la Fundación Ceibal consultó a tres reconocidos 
expertos internacionales sobre cuáles son sus reflexiones en torno 
a la evolución que ha tenido Ceibal en estos 15 años, así como los 
logros alcanzados y los desafíos que debería afrontar a futuro con un 
enfoque de resiliencia e innovación.

Ceibal desde 
una perspectiva global
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Me da mucho gusto hablar sobre los orígenes de 
Ceibal y lo que ha logrado en los últimos 15 años. 
Después de la introducción universal de la tecno-
logía, de las computadoras en 2007, el entonces 
presidente de Ceibal, Miguel Brechner, me con-
tactó para evaluar en qué lugar estaba la situación, 
y cuáles serían los próximos pasos a seguir. Me 
concentré en lo que estaba sucediendo y en los pla-
nes que había, sin pensar que al mensaje que dí le 
hicieron más caso del que nunca podría haberme 
imaginado. Recomendé vincular a la pedagogía, el 
aprendizaje, con la tecnología porque la tecnología 
por sí sola no llega muy lejos. Es importante para la 
equidad, pero no cumple con esos objetivos si los 
docentes, los alumnos y los padres no tienen parti-
cipación en el aprendizaje, en la pedagogía; cambiar 
el rol de los docentes, cambiar el rol de los alumnos 
e incluso de los padres y la comunidad. Si bien al 
principio no había un gran plan, sí estaban los ins-
tintos adecuados; qué hacer. Así que comenzaron 
a desarrollar el vínculo con la parte del aprendizaje. 

Por otro lado, quiero analizar tres niveles: el de la 
política pública, el nivel medio de las comunida-
des y regiones, y el individual del centro educativo. 
A nivel de políticas públicas, lo que fue impresio-
nante por cómo resultó, es la combinación de los 
organismos: la Fundación Ceibal, la Administración 
Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio 
de Educación y Cultura, el Presidente, todos tenían 
buena relación, y eso es parte de la estrategia. 
Ceibal tenía la intención de tener algo de autonomía, 
pero también se esforzó por vincularse, y lo mismo 
hicieron ANEP y otras instituciones. Y  también me 
parece notable que hayan tenido cuatro períodos 
presidenciales distintos, dos partidos diferentes 
desde ese momento y haya habido el mismo grado 
de afinidad y enfoque a nivel de mando. Esa afini-
dad en lo más alto es crucial.

Por otro lado, en el nivel medio, que son las regio-
nes y las comunidades locales, se ha prestado la 

misma atención a la participación, a las alianzas 
para desarrollar innovaciones a pequeña escala 
generalizadas en todo el país. Realmente poder 
tener la coordinación en lo más alto, y después la 
creatividad y la innovación en el nivel medio y local 
ha sido un logro espectacular.

Entonces diría que  
a estos 15 años les pongo:   
“misión cumplida”,  
por toda la innovación,  
todo el compromiso por parte  
de esos niveles, y los logros.

En lo que se refiere a los principales retos u objeti-
vos para los próximos años, en el futuro mediato, 
hay dos dimensiones en las que se podría traba-
jar. Una es consolidar la fortaleza intra Uruguay, 
es decir, Ceibal, su investigación, su desarrollo, su 
innovación, su definición de lo que se necesita para 
tener éxito, para tener un país próspero, con equi-
dad, bienestar y aprendizaje. Empezar a consoli-
darse y ser más innovador. La segunda dimensión, 
y creo que es un ente separado, es desarrollarse 
internacionalmente en América Latina. 

Es necesario que esta capacidad de tener una 
cara externa hacia el resto de América Latina y 
un enfoque interno hacia el país coexistan. La 
rutina será aprender de un lado y del otro siem-
pre retroalimentándose. Lo que aprenden y apor-
tan a nivel nacional, en lo que se refiere a conso-
lidación y mayor desarrollo, y es lo que pueden 
aportar internacionalmente en América Latina. Y 
también en nuestras nuevas pedagogías para el 
aprendizaje profundo, a nivel internacional, con 20 
países con distintas situaciones en los que esta-
mos involucrados.

Michael Fullan 
Director de Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo (NPDL por sus siglas en inglés), considerado como 
un referente mundial en reforma educativa. 
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Ceibal fue uno de los primeros en pensar en la 
tecnología no solamente en términos de acceso, 
enfoque que tenía ya el Plan Ceibal en sus inicios 
y el programa One Laptop Per Child (Un Laptop 
por cada niño). Ha tenido esa conciencia de que la 
tecnología en sí no hace mucho si no viene acom-
pañada de otras intervenciones o programas que 
tienen que ver con las habilidades digitales, con 
entender las familias y las circunstancias en que 
se va a introducir la tecnología. 

En este sentido, Ceibal siempre ha tenido muy pre-
sente ese otro lado de la tecnología, porque esta es 
de información y de comunicación, no solamente 
de información. Y esa es una de las cosas que he 
visto en Ceibal y es muy importante en su éxito, 
pero aún hay mucho trabajo que hacer. Los docen-
tes a veces siguen muy enfocados en la parte tec-
nológica de las tecnologías y no tanto en lo que les 
puede facilitar. En la tecnología como una herra-
mienta para poder mejorar la educación y seguir 
educando cuando las circunstancias no lo permi-
ten. Pero no solamente porque es la única forma 
o porque tienen que hacerlo, sino porque ayuda 
a hacer cosas que quizás no se podrían hacer 
de otra forma. 

Hay que tener en cuenta  
que el cambio tecnológico,  
en el sentido de darle habilidades 
a las personas, depende también 
de un entorno más grande, política 
y económicamente,  
y eso es muy importante. 

Hay que entender que las políticas públicas acerca 
de las tecnologías y las habilidades digitales siem-
pre tienen que estar acompañadas por interven-
ciones en otras áreas como la salud, el trabajo, 
la educación entendida en un plano general, y las 
desigualdades (pobreza,  género). Porque eso no 
se va a resolver solamente con la tecnología. Este 
es uno de los desafíos que va a tener Ceibal para 
el futuro, y tiene las herramientas del pasado para 
poder seguir su trabajo. Pero esta idea de los mul-
tistakeholder es muy importante, y es una de las 
cosas que ojalá puedan seguir haciendo. 

Otro de los desafíos, que es un poco más compli-
cado, es que estamos en un  mundo en el que el 
teléfono celular tiene cada vez más y más impor-
tancia. En este sentido, vemos desigualdades muy 
grandes entre los jóvenes que tienen acceso a tra-
vés de este medio y los que la mayor parte de su 
acceso es a través de computadoras o tablets. Ahí 
hay un riesgo de que esto se amplifique, porque 
tienen acceso a internet y saben usar los disposi-
tivos, pero es limitado. Además, es difícil introdu-
cir una computadora cuando la gente piensa que 
está bien con lo que tienen, y Ceibal tiene su tra-
yectoria de entrega de computadoras y de desa-
rrollar  las herramientas digitales para ese tipo de 
dispositivos. El mundo que viene ahora es digital, 
de inteligencia artificial, de smart school, donde la 
tecnología está invisible, y es parte de los objetos 
físicos. Es decir, donde se interactúa con los dispo-
sitivos o se vive en un ambiente digital, por lo que 
va a ser muy importante para Ceibal poder abarcar 
esta problemática. 

Ellen Helsper 
Profesora de desigualdades socio-digitales en el 
Departamento de Medios y Comunicaciones de la London 
School of Economics and Political Science (LSE). 
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No hay dudas de que la creación de Ceibal, desde 
sus orígenes, fue una iniciativa de vanguardia. La 
idea original de implementar en Uruguay el pro-
grama One Laptop Per Child1 (Un laptop para cada 
niño) fue una idea muy avanzada y prometedora 
para su tiempo, pero, en retrospectiva, una idea 
muy limitada también.  

La pandemia le permitió a Ceibal 
reinventarse y lograr su verdadera 
dimensión de ser una agencia 
de innovación, y no una agencia 
simplemente de implementación 
de la idea de One Laptop Per Child. 

Le permitió articularse muchísimo mejor con el 
resto del sistema educativo, al convertirse en un 
socio extraordinario de desarrollo de capacidades 
de los profesores. No solo de habilidades digitales, 
sino de capacidades digitales al servicio del desa-
rrollo pedagógico para el logro de todas las metas 
del currículum. 

Sin lugar a dudas, la pandemia representó para 
Ceibal un momento de aprender de su propia 
experiencia porque no se habían logrado las cosas 
que se pensaban lograr. Uno podría haber espe-
rado que un país que había empezado tan tem-
pranamente con One Laptop Per Child iba a ser el 
Singapur de América Latina, y aunque le fue mejor

1 Programa del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT) creado en 2005 con el objetivo de facilitar el acceso 
a la tecnología como forma de combatir la brecha educativa 
con los niños más desfavorecidos. https://laptop.org/.

que a otros países, no fue exactamente Singapur. 
En evaluaciones que ha hecho Ceibal y el Ministerio 
de Educación descubrieron que había cosas que 
no se habían logrado, y que Ceibal se haya intere-
sado en este conocimiento es lo que lo hace una 
organización de aprendizaje, interesada en apren-
der de su propia experiencia y en fijarse metas 
más ambiciosas.

Convertirse en una agencia 
de innovación más que 
de promoción de la tecnología, 
donde lo que anima la innovación 
son claros propósitos pedagógicos 
y sociales, más que el prurito 
de difundir tecnología, es un logro 
extraordinario en la evolución 
de Ceibal. Y esto, sin duda 
alguna, lo coloca a la vanguardia 
de instituciones semejantes 
en América Latina.  

Fernando Reimers 
Profesor y Director de la Iniciativa Global de Innovación 
Educativa de la Universidad de Harvard de Estados Unidos.

https://laptop.org/
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Desde sus inicios Ceibal ha experimentado gran-
des cambios que le han permitido transformarse 
en lo que es actualmente: un centro de innovación 
educativa con tecnologías digitales del Estado 
uruguayo al servicio de las políticas públicas edu-
cativas. Como organización se ha reconfigurado 
y adaptado, demostrando que tiene una estruc-
tura flexible y ágil, capaz  de vincularse con otras 
instituciones que componen el sistema educativo 
como la Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP), el Ministerio de Educación y Cultura, 
el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(INEEd), el Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional (INEFOP), entre otros. 

Ceibal: el desafío 
de la innovación 
desde la gestión

“Los cambios que estamos viviendo son muy rápi-
dos y muy grandes, y eso requiere, y por eso nuestro 
nuevo lema: “Aprendiendo del futuro”, estar atentos 
a cómo esas nuevas tecnologías y esas nuevas 
posibilidades pueden cambiar la realidad educativa 
en cada una de las comunidades”, destaca Leandro 
Folgar, Presidente de Ceibal y Fundación Ceibal.
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2007-2009: Acceso para todas y todos: equidad. Etapa caracteri-
zada por la entrega de dispositivos a estudiantes y docentes, y cone-
xión a Internet de los centros educativos. 

100 % estudiantes de 6  a 15 años con dispositivo propio.

100 % centros educativos con Internet inalámbrica.

2010-2012: Despliegue de plataformas y apoyo a docentes. El énfa-
sis se trasladó a fomentar el uso de las computadoras. Surgieron 
figuras como el Maestro de Apoyo Ceibal (MAC) y se desarrollaron 
múltiples plataformas de gestión de trabajo docente, evaluación 
en línea y educativa: Biblioteca Digital, Plataforma Adaptativa de 
Matemáticas, CREA, Sistema de Evaluación en Línea.

Incorporación de nuevas 
herramientas

Instalación y mantenimiento 
de infraestructura

Ceibal ha transitado por cuatro etapas bien definidas:
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2020-2025: Enfoque sistémico, orientación a los docentes y ense-
ñanza combinada. Esta cuarta etapa enfoca las propuestas en fun-
ción de las necesidades del cuerpo docente, a través de metodologías 
de diseño de experiencia de usuario, al profundizar en comunicación 
con las comunidades educativas, consolidando los espacios de 
coordinación con ANEP. A su vez, propone desarrollar modalidades 
de educación combinada y estrategias transmedia, y consolidar la 
infraestructura tecnológica necesaria para esto. Se apunta a fortale-
cer la interinstitucionalidad del sistema educativo.  

2013-2019: Tecnologías como aceleradores de nuevas pedagogías. 
El objetivo estuvo en transformar las prácticas docentes integrando 
la tecnología a los aprendizajes. Ejemplos de programas implemen-
tados: Red Global de Aprendizajes, programa de Pensamiento com-
putacional y la iniciativa de Educación en Ciudadanía Digital.

Profundización  
de la tecnología como 
herramienta de  mejora

Fortalecimiento
sistémico
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Fiorella Haim, Gerenta General de Ceibal, destaca que fue deter-
minante contar con un equipo comprometido y profesional para 
ir alcanzando cada uno de los objetivos que se fueron trazando. 
Asimismo, también fue fundamental cuestionarse qué más se podía 
hacer, cómo se debía preparar Ceibal como institución para poder 
ofrecer nuevos servicios. “Ya hace varios años que sabemos que el 
aprendizaje no sucede solamente en las aulas y que la tecnología es 
una gran herramienta para poder lograr esa expansión del tiempo, 
del espacio, y de las propuestas”, menciona Haim.

“Ceibal en este último tiempo 
se ha reconfigurado, de ser un plan 
destinado a acortar la brecha 
digital a un centro de innovación 
con tecnologías al servicio 
del sistema educativo”.

Leandro Folgar 
Presidente,  
Fundación Ceibal 
y Ceibal

Fiorella Haim, 
Gerenta General,  
Ceibal

“En estos 15 años algo a destacar ha sido 
la flexibilidad que hemos tenido para adaptarnos 
en cada momento y tratar de aprovechar 
las oportunidades que la tecnología nos da para 
brindar servicios más específicos al sistema 
educativo y que en definitiva, al final del día, 
pudieran generar mejores aprendizajes”.

En este sentido, se han ido ampliando las competencias de quie-
nes trabajan en Ceibal y se han incorporado nuevas habilidades en 
función de los nuevos desafíos. En las primeras etapas el equipo 
tenía un perfil técnico y estaba basado en estudiantes de ingenie-
ría. Hoy, 15 años después, uno de los aspectos más destacados es 
el equipo multidisciplinario que se construyó para que sistemática-
mente pudiera hacer frente a los cambios y ofrecer una mirada mul-
tidisciplinaria. “El poder contar en un espacio concreto con perfiles 
profesionales tan diferentes, tan complementarios, que trabajan en 
conjunto y que generan propuestas, es realmente una de las cosas 
más valoradas en toda la institución, y que intentamos fomentar y 
profundizar permanentemente”, destacó Haim.
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“Al repasar los principales hitos de innovación 
en estos 15 años de Ceibal, vemos cómo la gestión 
de datos ha sido una palanca fundamental para 
la mejora continua de nuestros programas. Desde 
la Gerencia de Datos y Ciencias Comportamentales 
buscamos innovar en la gestión de la información 
para promover una cultura centrada en el beneficiario, 
que se apalanque en los principios de las ciencias 
del comportamiento y aporte a la generación 
de evidencias que informen el diseño, monitoreo 
y evaluación de nuestros servicios, contribuyendo así a 
la mejora de nuestros procesos de toma de decisiones”. 

“Resumir estos 15 años podría focalizarse 
en logros puntuales como la entrega de cientos 
de miles de dispositivos en tiempo récord, 
o el despliegue de la red de videoconferencia 
más grande de América Latina. Sin embargo, 
se destaca la adaptación al cambio y las 
estrategias desarrolladas para adecuarse a esta 
realidad. La filosofía de trabajo basada en que 
todo es posible, ha sido la impronta de cada 
logro, que permitió acompañar a través de la 
tecnología el crecimiento de Ceibal”. 

Lo más destacado de Ceibal según sus referentes técnicos 

Ana Hernández 
Gerenta de Operaciones, 
Ceibal

Irene González 
Gerenta de Datos y Ciencias 
Comportamentales, Ceibal
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“En el transcurso de los 15 años en materia 
de Desarrollo Profesional Docente hemos 
enfrentado distintos desafíos que generaron 
diferentes enfoques y progresos en la 
propuesta generada para los docentes. 
En sus inicios se partió de una oferta 
muy centrada en la tecnología, de carácter 
de capacitación, muy instrumental, para 
progresivamente ir desarrollando propuestas 
en mayor articulación con la ANEP, 
las necesidades e intereses de los docentes, 
promoviendo una visión tecnopedagógica 
con enfoque de innovación en los 
distintos cursos”.

“La conformación de la gerencia de Ciencias 
y Tecnología, viene a plasmar un trabajo 
de años en las áreas de STEM. Los programas 
y tecnologías de Ceibal se han transformado 
en herramientas fundamentales para el desarrollo 
de habilidades tales como el pensamiento 
computacional, la resolución de problemas 
y la creatividad. Aquí estudiantes y docentes 
co-diseñan sus entornos de aprendizaje”.

Mauro Carballo 
Gerente de Ciencias 
y Tecnología, Ceibal

Martín Rebour 
Gerente de Formación, 
Ceibal
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En estos 15 años Ceibal ha venido trabajando con la misión de 
ser el centro de innovación educativa con tecnologías digitales del 
Uruguay, promoviendo la integración de la tecnología a la educación 
con el fin de mejorar los aprendizajes e impulsar procesos de inno-
vación, inclusión y crecimiento personal. 

En este contexto, se comparten cuatro iniciativas que Ceibal ha 
venido implementando como parte de la construcción de la innova-
ción educativa y de las transformaciones realizadas en el sistema 
educativo para mejorar los aprendizajes.

Ceibal y la construcción 
de la innovación

Estrategia transmedia 

Uno de los desafíos que tuvo que afrontar Ceibal en estos prime-
ros 15 años está relacionado al desarrollo de contenidos, a enten-
der cuáles son los medios a través de los cuales sus beneficiarios 
los consumen. La irrupción de la pandemia de COVID-19 en 2020, 
generó la necesidad de innovar y explorar nuevos espacios, nuevas 
propuestas educativas que permitieran dar continuidad al vínculo 
entre estudiantes y docentes. En este contexto, Ceibal desarrolló, 
en el marco de su programa Ceibal en casa1, un ecosistema edu-
cativo con capacidad de adaptación a diversos contextos, espa-
cios y actores, y con integración de modos de aprendizaje informal 

1  Programa implementado por Ceibal -en articulación con la Administración 
Nacional de Educación Pública (ANEP),  para mitigar la interrupción educativa 
debido al cierre de las escuelas en todo el país por la pandemia de COVID-19 
en 2020.
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asociados a las prácticas comunicacionales y consumos culturales 
de los estudiantes. 

En una primera instancia se utilizó la televisión y se diseñaron moda-
lidades de retroalimentación e integración con las redes sociales y 
las plataformas de Ceibal para garantizar el alcance a toda la comu-
nidad educativa. Se creó un programa para Primaria que se llamó TA, 
Tiempo de Aprender, y uno para Secundaria que se llamó C+. Ambas 
soluciones cumplieron con sus objetivos y permitieron identificar 
oportunidades de mejora, de entender cómo los nuevos contenidos 
para la educación deben ser construidos. 

De esta manera surgió la novela transmedia “El misterio de Cabo 
Frío”, una ficción que reúne a cinco adolescentes interpelados por 
sucesivos misterios que deberán resolver. Esta propuesta, que incor-
pora componentes lúdicos,  incluye un libro de  acceso libre y gratuito 
a través de la Biblioteca País, una radionovela disponible en Spotify y  
un cómic en inglés. A través del relato los estudiantes pueden crear 
su propia historia y acceder a desafíos relacionados con el ajedrez, 
el pensamiento computacional e inglés, y les brinda la posibilidad 
de crear y contar su propia historia. Por otro lado, los docentes pue-
den co-diseñar las experiencias de aprendizaje de sus estudiantes y 
acompañarlos en el proceso.

https://redglobal.edu.uy/es/articulo/desafioprofundo
https://redglobal.edu.uy/es/articulo/desafioprofundo
https://bibliotecapais.ceibal.edu.uy/info/00018293
https://open.spotify.com/show/2S48RYIaZOvu9NtyFpfc8J?si=ca24648e041443ec&nd=1
https://redglobal.edu.uy/storage/app/media/pdf/mystery%20of%20cape%20cold-def-baja.pdf
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En 2012, Ceibal comenzó a implementar Ceibal en Inglés, un pro-
grama innovador para enseñar inglés en centros de enseñanza 
pública que une la docencia remota con la presencial. A través de un 
sistema de videoconferencia instalado en los centros educativos los 
y las estudiantes participan de clases semanales con docentes de 
lengua extranjera, mientras que los y las profesoras de aula trabajan 
en colaboración, dan seguimiento y apoyo a través de la plataforma 
educativa de Ceibal, CREA. Más de 150 teaching points hacen posi-
ble una experiencia cercana en tiempo real.

Ceibal en Inglés es un proyecto desafiante que busca promover el 
aprendizaje de inglés como lengua extranjera en todos los niveles de 
educación pública para mejorar su calidad, fomentar la intercultura-
lidad y favorecer mayor inclusión y crecimiento personal utilizando 
la tecnología para lograr este propósito. Para su implementación se 
brinda acompañamiento a través de  una red de mentoras/es y técni-
cas/os que apoya a los centros educativos en cada paso del proceso.

La continuidad que ha tenido esta iniciativa hizo que se consolide 
como un programa permanente de enseñanza de inglés que está 
disponible para todas las escuelas, centros UTU y liceos urbanos de 
Uruguay. Asimismo, el programa trasciende las fronteras para pro-
mover el intercambio cultural entre estudiantes de cualquier punto 
del país y docentes nativos.

Para poder cumplir con sus objetivos, este programa se ha ido adap-
tando e innovando en sus propuestas educativas. En este sentido, 
desde 2014 ofrece a estudiantes formas de aprendizaje basados 
en proyectos, como por ejemplo: Sing Along, concurso que busca 
generar un espacio creativo y distendido para que se pueda practi-
car la lengua oral y el trabajo en equipo a través del canto y del baile;  
Shakespeare Festival y Rural Schools Spring Festival, actividades que 
proponen aprender el idioma a través del teatro, la creatividad y la 
producción plástica. Además, en 2022 se lanzó, junto a la Red Global 
de Aprendizajes, el cómic Mystery of Cape Cold, Along the Riverbanks, 
que sigue la saga del Misterio de Cabo Frío, una novela transmedia 
que reúne a cinco adolescentes interpelados por sucesivos misterios 
que deberán resolver. El objetivo de esta propuesta es poder generar 
contenido atractivo pero con un valor educativo agregado.

10 años de Ceibal 
en inglés
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El Premio a la Innovación Pedagógica de Uruguay es una ini-
ciativa conjunta del  Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la 
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y Ceibal. 
Tiene por objetivo reconocer los proyectos más innovadores desa-
rrollados en centros educativos y destacar su impacto en la mejora 
de los aprendizajes. 

Pueden participar todos los equipos docentes o directivos de 
Educación Inicial, Primaria o Media, de instituciones públicas o pri-
vadas habilitadas por ANEP, así como docentes y estudiantes de 
Formación Docente. La evaluación de las propuestas presentadas 
está a cargo de un comité designado por el MEC, ANEP y Ceibal que 
actúa como jurado para seleccionar a los finalistas. 

Los premios comenzaron a implementarse en 2021, y en su primera 
edición fueron otorgados en base a tres categorías: Proyecto inno-
vador, que contempla aquellas experiencias pedagógicas transfor-
madoras para el logro de mejores aprendizajes; Centro educativo 
innovador, destinado a reconocer la gestión del centro orientada al 
liderazgo docente y el fortalecimiento de la comunidad profesional 
para mejores aprendizajes, y Reconocimiento del público, seleccio-
nado a partir de la votación de la gente.

En la categoría Proyecto innovador fue destacado “CapillApp”, del 
Liceo Capilla del Sauce, de Florida. Se trata de la creación de una 
aplicación orientada a ofrecer información sobre el liceo de forma 
rápida, confiable y amigable a estudiantes que van a ingresar o 
ingresaron recientemente a la institución, y sus familias. 

En la categoría Centro educativo innovador  se premió a la Escuela 
Técnica de Guichón, en el límite sur de Paysandú, por el proyecto “La 
innovación como alternativa”. La iniciativa actualiza la concepción 
tradicional de escuela técnica, y la piensa en relación a las nuevas 
tecnologías. Docentes y estudiantes eligieron así la innovación como 
alternativa, a partir de un nuevo ordenamiento de las asignaturas y 
un fuerte sentido de comunidad.

Por su parte, el Premio Reconocimiento del público lo obtuvo la 
Escuela N° 28 República de Panamá, de Montevideo, por el proyecto 

Premios NODO 

https://youtu.be/fHygcyMqZ60
https://youtu.be/M5gXd9jnhMw
https://youtu.be/M5gXd9jnhMw
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“Huellas y huecos de la virtualidad: zoom al aprendizaje escolar”. El 
mismo estuvo orientado a ofrecer clases virtuales y apoyo escolar a 
alumnos de 2º, 4º y 5º año en el contexto de pandemia. Se desarrolló 
así como una alternativa para continuar el vínculo y los aprendizajes 
de niños y niñas en períodos de no presencialidad.

En la segunda edición, celebrada en 2022, el centro educativo CEA 
183 de Montevideo, obtuvo el Premio a la Innovación pedagógica 
por su proyecto “Aprender para realmente aprender”. El Premio a la 
Innovación pedagógica con foco en el trabajo por competencias lo 
obtuvo el Liceo N°1, Fray Marcos por su proyecto “Backpack CIT” y el  
Premio Reconocimiento del publico lo obtuvo el Liceo 5 de Salto por 
su proyecto “AmigoL5”.

Este reconocimiento se propone crear sinergias, compartir formas 
de inspirar el futuro del aprendizaje integrando las posibilidades de 
las tecnologías digitales y dar visibilidad a aquellos proyectos y cen-
tros educativos que se destacan por sus propuestas pedagógicas 
más creativas. Es un premio a las comunidades educativas como 
principales protagonistas de la innovación pedagógica.

https://youtu.be/ljm8-1mqrhI


35+ Aprendizajes | #5 | feb. 2023

En 2021, Ceibal se propuso seguir avanzando en la visión de ser una 
organización informada por los datos y se creó la Gerencia de Datos 
y Ciencias Comportamentales. El objetivo de esta área es potenciar 
el uso de los datos en los procesos de toma de decisiones y avanzar 
hacia una cultura institucional donde las evidencias sean el punto de 
partida del diseño, monitoreo y evaluación de los servicios.

Esta iniciativa forma parte del esfuerzo de Ceibal por convertirse en el 
centro de tecnologías digitales al servicio de las políticas educativas, 
innovando en la forma de generar conocimiento y aportar evidencias 
para mejorar los procesos de toma de decisiones. Asimismo, con-
tribuye con la construcción de un sistema educativo más resiliente, 
que puede entender mejor qué es lo que está sucediendo para tomar 
decisiones en tiempo real. 

Para poder concretar esta visión se está trabajando en tres pilares: 
generar información estratégica que contribuya al análisis desde y 
para la mejora de la experiencia de los beneficiarios; agregar valor a 
las áreas responsables de ofrecer servicios y programas mediante 
análisis de datos que conecten técnicas innovadoras con problemas 
específicos de la organización; y generar conocimiento en torno a la 
aplicación de las ciencias comportamentales en educación y expan-
dir el uso de la experimentación como herramienta para la genera-
ción de evidencias. 

A continuación se mencionan algunas iniciativas que dan cuenta del 
trabajo que está llevando adelante Ceibal. 

• Datos aplicados a la gestión educativa: Orientado a direc-
tores de centros educativos, el Monitor de centros permite 
tomar decisiones de gestión y facilitar el seguimiento perso-
nalizado de docentes y estudiantes. Esta  herramienta inte-
gra datos producidos por Ceibal y ANEP, y mejora la visuali-
zación y el acceso a información relevante por parte de los 
equipos de dirección de los centros educativos. Presenta una 
base de datos actualizada que incluye presentismo, compu-
tadoras asignadas y en reparación, y uso de plataformas edu-
cativas, entre otros indicadores. Este recurso permite realizar 

Uso de datos para 
potenciar la gestión 
y el aprendizaje
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un seguimiento personalizado de la trayectoria de cada estu-
diante y monitorear el riesgo de desvinculación estudiantil. 
 
Por otro lado, el Observatorio Ceibal2 pone a disposición de 
docentes, investigadores y público general, con acceso irres-
tricto, datos sobre el uso en la educación pública de las plata-
formas educativas de Ceibal, tanto actuales como históricos. 
Permite visualizar el alcance de Ceibal, conectividad, el uso de 
plataformas educativas y de proyectos educativos tanto a nivel 
nacional, como por nivel educativo y región.

• Generación y uso de datos para la mejora de la apropiación de 
plataformas educativas: Ceibal se encuentra implementando un 
monitoreo activo sobre el uso de las plataformas de aprendizaje 
de matemáticas a través de una herramienta de visualización 
que facilita la identificación de usuarios inactivos o con baja acti-
vidad. Esta información permite contactar a los docentes para 
fortalecer el acompañamiento. 

• Datos aplicados a la enseñanza y el aprendizaje: Ceibal pone a 
disposición de docentes y estudiantes plataformas de aprendi-
zaje adaptativas. En particular, en el nivel secundario y técnico 
esta herramienta utiliza inteligencia artificial para ofrecer a cada 
estudiante un recorrido basado en su progreso individual en los 
distintos temas abordados. Además, le permite al docente hacer 
un seguimiento de cada estudiante, identificar necesidades de 
apoyo y poder intervenir oportunamente. 

• Uso de datos para la mejora de experiencia del usuario y ser-
vicio: En base al análisis de datos de la demanda de usuarios, 
particularmente durante la pandemia, Ceibal pudo buscar solu-
ciones a problemas de usuarios para el acceso a sus platafor-
mas. En este sentido, ante la identificación de un gran volumen 
de usuarios con dificultades para recuperar sus contraseñas, 
desarrolló una aplicación automatizada de recuperación de con-
traseñas autogestionadas por los usuarios que  disminuyó inci-
dentes de seguridad, simplificó el proceso, redujo los tiempos de 
espera de los usuarios y costos para la organización.

2  El Observatorio Ceibal presenta datos actuales e históricos y es accesible 
sin restricciones, a través del siguiente vínculo: https://observatorio.ceibal.edu.uy

https://observatorio.ceibal.edu.uy/superset/dashboard/observatorio/?standalone=true&_ga=2.46651111.1916795443.1659967602-1454630257.1656428257


37+ Aprendizajes | #5 | feb. 2023

Hacia la  
construcción de un 
sistema educativo 
resiliente 
La construcción de sistemas educativos resilien-
tes es el tema que ha guiado el debate y la reflexión 
impulsada desde la Fundación Ceibal durante 
2021 y 2022. La crisis ocasionada por la pande-
mia de COVID-19 causó una de las disrupciones 
sociales más grandes del último siglo. El mundo 
debió enfrentar un desafío para el cual no estaba 
preparado. Pero este escenario complejo es tam-
bién una oportunidad para mirar hacia el futuro y 
proyectar un sistema educativo capaz de afrontar 
desafíos tanto previsibles como emergentes.

Uruguay, como otros países, se encuentra frente 
al desafío de crear un sistema educativo resiliente, 
capaz de afrontar cambios manteniendo sus fun-
ciones básicas, su estructura y su identidad, ade-
más de su capacidad de organizarse, de aprender 
y de adaptarse. Esto demanda acordar los míni-
mos indispensables para el funcionamiento del 
sistema educativo, innovar, aportar nuevas reglas, 
construir indicadores alternativos y dejar anda-
miajes claros para reactivar funciones más com-
plejas una vez que sea posible. Esta tarea requiere 
recuperar elementos previos y revisar las políticas 
educativas, sus servicios y recursos, la configura-
ción institucional de la escuela, las relaciones entre 
los distintos actores de la comunidad y las habili-
dades específicas para fortalecer su interacción, la 
construcción de conocimiento y su bienestar.

Algunas ideas preliminares pueden incluir la nece-
sidad del diseño específico de políticas, proto-
colos y recursos para favorecer una educación 

combinada y adaptada a diferentes escenarios, 
con propuestas que se correspondan con expe-
riencias, expectativas, saberes emergentes y posi-
bilidades de los estudiantes, particularmente de los 
sectores más desfavorecidos. Esto requerirá pen-
sar cómo idear un currículum de educación com-
binada, contextualizado en los espacios relevantes 
y contemplando el rol fundamental que cumple la 
escuela como lugar de encuentro, socialización y 
promoción del aprendizaje.

También se requiere el fortalecimiento de los eco-
sistemas digitales de aprendizaje para aumentar 
su diversidad y adaptación en relación a la infraes-
tructura y la conectividad, las capacidades logís-
ticas y organizativas, e incluir el aprovechamiento 
de datos para monitoreo y retroalimentación. 
Además, será fundamental innovar y fortalecer 
modalidades de aprendizaje a través de la cons-
trucción de estrategias de liderazgo y formación 
docente orientadas al cambio, junto con una oferta 
de contenidos accesibles, seguros y motivadores 
para los estudiantes. 

Resulta clave promover la creatividad, la empatía y 
el optimismo, así como habilidades de adaptación 
y resiliencia emocional. El desarrollo de un sistema 
educativo resiliente favorecerá la capacidad de los 
estudiantes de sobrellevar barreras y adversidades 
que dificultan la construcción de conocimiento, y 
resultan fundamentales para promover la equidad 
educativa, el bienestar y la movilidad social.
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El desafío de construir 
resiliencia en sistemas 
complejos

David Grant Pickernell 
Profesor, Universidad de Portsmouth, 
y Director de investigación del grupo 
temático Estrategia, Empresa 
e Innovación (SEI), Facultad 
de Derecho y Empresa, Reino Unido

¿Qué es un sistema complejo? 
¿Podemos pensar al 
sistema educativo como un 
sistema complejo?

Hay aquí dos conceptos: “sistema” y “complejo”. 
Sistema quiere decir que existen en la educación 
una variedad de actores que son parte del proceso 
de creación. La complejidad radica en que todos 
interactúan juntos, y pueden crear resultados nue-
vos y, a veces, inciertos. Estas interrelaciones se 
dan de manera orgánica, interdependiente: cada 
parte afecta a todo lo demás.

La complejidad hace al sistema potencialmente 
impredecible, porque la forma en que funciona 
puede depender, por ejemplo, de que los actores 
cuenten con los recursos necesarios, pero tam-
bién de los puntos de vista que estos actores ten-
gan sobre el sistema. En relación a los sistemas 
educativos, el gobierno es un actor muy poderoso 
porque cuenta con la mayoría de los recursos 
financieros que sustentan este sistema complejo. 
Además, la forma en que este se va a desarrollar 
dependerá de su filosofía. 

ENTREVISTA

“La complejidad radica 
en que todos interactúan 
juntos, y pueden crear 
resultados nuevos y, a veces, 
inciertos. Estas interrelaciones 
se dan de manera orgánica, 
interdependiente: cada parte 
afecta a todo lo demás”.
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Para desarrollar esas habilidades (detectar, priori-
zar y reconfigurar) hay que combinar la capacidad 
de usar los recursos que están a mano con la bús-
queda de otros nuevos, y salir a obtenerlos para 
consolidar el cambio de forma efectiva. 

El peligro es que la gente use solamente los 
recursos existentes, y cuando llega el momento 
de buscar nuevos recursos (por ejemplo, fondos 
adicionales, docentes adicionales en el caso de la 
educación, o tecnología adicional), los procesos 
no están preparados. Más bien están preparados 
para usar siempre los recursos existentes.

El elemento clave aquí, que a la larga construye 
resiliencia en el proceso, es comprender dónde 
hay que abandonar ese proceso de aprendizaje 
y efectuación a corto o mediano plazo (lo que 
implica ajustar y probar cosas utilizando los recur-
sos existentes) para decir: “Vamos a consolidar 
este nuevo proceso y obtener los nuevos recur-
sos para hacerlo”.

“Para desarrollar esas 
habilidades (detectar, priorizar 
y reconfigurar) hay que combinar 
la capacidad de usar los recursos 
que están a mano con la 
búsqueda de otros nuevos, y salir 
a obtenerlos para consolidar 
el cambio de forma efectiva”. 

¿Cómo se construye la 
resiliencia de sistemas 
complejos con un equilibrio entre 
estabilidad y cambio?

Es importante tener en cuenta lo que se conoce 
como capacidad dinámica. Esto involucra transi-
tar por tres procesos. En primer lugar, uno explora 
cómo es el entorno, para detectar oportunidades y 
amenazas. La segunda parte tiene que ver con la 
priorización, que consiste en determinar en cuáles 
de ellas hay que concentrarse. Y la tercera implica 
una reconfiguración, donde uno se pregunta qué 
recursos tengo para afrontar estos problemas. 

Al pasar por estos tres procesos, que muchas 
veces incluyen ciclos de retroalimentación y que 
no siempre son lineales, uno aprende sobre ese 
problema real en sí y cómo hacerle frente. De esta 
manera, no sólo se comienza a construir el pro-
ceso de resiliencia, sino que también se producen 
resultados más resilientes.
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¿Qué aspectos deberían tener 
presente los líderes del sistema 
educativo para construir un 
sistema resiliente?

Para avanzar, es necesario reconocer lo que en la 
gestión pública se denomina un “problema per-
verso”: un problema donde el resultado en sí está 
en disputa entre los diferentes grupos de actores. Y 
estos actores van a tener ideas distintas en cuanto 
a cuál es la solución óptima. Hay que reunir a los 
actores, discutir el problema y llegar a la solución 
de manera verdaderamente conjunta, porque hay 
que recordar que todos ellos tienen la capacidad 
de poner obstáculos en el camino si no están de 
acuerdo con la solución.

Así que hay que construir desde los dos lados, de 
abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Aquí el 
gobierno va a tener un papel clave, al igual que los 
educadores y alumnos y los que puedan brindar la 
tecnología, ya sea en línea o, eventualmente, a tra-
vés de sistemas mucho más tradicionales como la 
televisión. Y también hay que reconocer las dife-
rentes capacidades de los grupos de usuarios para 
acceder a esa tecnología. 

En síntesis: este es un problema perverso al que 
hay que ofrecerle una solución societaria. Hay que 
juntar a los distintos grupos para arribar a esa 
solución consensuada. 

Este artículo fue elaborado siguiendo 
los lineamientos de la participación 
de David Grant Pickernell en la 
Escuela de Invierno 2021, organizada 
por Fundación Ceibal. 

Ver video: https://youtu.be/
OplD9BFEGkI

“En síntesis: este 
es un problema 
perverso al que hay que 
ofrecerle una solución 
societaria. Hay que 
juntar a los distintos 
grupos para arribar a esa 
solución consensuada”.

https://youtu.be/OplD9BFEGkI
https://youtu.be/OplD9BFEGkI
https://youtu.be/OplD9BFEGkI
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Innovación y tecnologías 
para la construcción 
de sistemas educativos 
resilientes

Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta cuando se 
están tratando de abordar cambios tan grandes dentro del sistema 
educativo es desarrollar la resiliencia no solo de los alumnos sino 
también hacia adentro del sistema en el que se está trabajando. 
En este sentido, Lasse Leponiemi, Cofundador y Director Ejecutivo 
de HundrED, reconoce que cuando observamos qué tipo de solu-
ciones y prácticas aparecieron durante la pandemia, los sistemas 
educativos que ya tenían algunas capacidades de trabajo en línea 
y modelos de aprendizaje asincrónico mostraron mucha más resi-
liencia que los que tuvieron que desarrollar de cero esas habilidades 
y competencias. 

Desde aquí, se puede inferir que los sistemas educativos realmente 
resilientes frente a las interrupciones del futuro (por nuevas pan-
demias, desastres ambientales, etc.) serán los que incorporen una 
cierta flexibilidad. 

“El aprendizaje debe ser fijo, pero el tiempo variable”, lo que signi-
fica establecer un sistema híbrido donde los alumnos, en diferen-
tes materias y momentos, utilicen el aprendizaje en línea, resalta 
al respecto Justin Reich, Director del Laboratorio de Sistemas de 
Enseñanza del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). 

Pero para poder atender a los sectores más vulnerables, será nece-
sario complementarlo con opciones presenciales muy sólidas, con 
el apoyo de docentes y mentores que impulsen el aprendizaje. 

“El aprendizaje debe ser fijo, 
pero el tiempo variable”

Justin Reich 
Director Laboratorio 
de Sistemas 
de Enseñanza, MIT
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Para todo esto, es imprescindible mejorar algunas piezas del sis-
tema, como los currículos y las pedagogías, para permitir la exis-
tencia de estos sistemas educativos híbridos, que sin lugar a dudas 
serán más resilientes que aquellos que se basan solamente en la 
presencialidad. 

Como sostiene Lasse Leponiemi, transformar los sistemas edu-
cativos es bastante complejo, pero es posible a partir de múltiples 
intervenciones de innovación y escuchando lo que dicen los mejores 
expertos en el campo y en la academia.

Las innovaciones y tecnologías para el cambio van a ser muy dife-
rentes en los distintos países, ya que muchos de sus elementos son 
contextuales. Los sistemas sumamente centralizados es posible 
que tengan un único proveedor de aprendizaje en línea que propor-
cione plataformas de tecnología y currículos que luego serán adop-
tadas por docentes locales, aunque siempre el desarrollo del currí-
culo global lo realiza el Estado. Sin embargo, los expertos reconocen 
que pueden existir otros tipos de mecanismos.

Reich dice al respecto que al menos hay cinco cuestiones para lograr 
mayor resiliencia en los sistemas en las que es necesario pensar. La 
primera es simplemente reconocer que las clases se van a interrum-
pir con más frecuencia en el futuro que en el pasado. En segundo 
lugar, es imprescindible garantizar el acceso universal a la banda 
ancha y a la tecnología. Y en este sentido, Uruguay está mucho más 
adelantado que otros lugares del mundo.

Otra cuestión en la que hay que pensar es que si reorganizamos 
nuestros currículos para concentrarnos en menos cosas con mayor 
profundidad, entonces nuestros sistemas resistirán mejor las inte-
rrupciones porque es más sencillo estudiar una cosa con un poco 
menos de profundidad que pensar en las muchísimas partes dife-
rentes de la secuencia para decidir cuáles vamos a eliminar.

Además, necesitamos resolver cómo poner en práctica pedagogías 
que resistan las interrupciones, como el aprendizaje para el domi-
nio o el aprendizaje basado en competencias. Existe otro método de 
aprendizaje llamado aprendizaje conectado que hace mucho énfasis 

“Transformar los sistemas educativos 
es bastante complejo, pero es posible 
a partir de múltiples intervenciones 
de innovación y escuchando 
lo que dicen los mejores expertos 
en el campo de la educación 
y la academia”. 

Lasse Leponiemi 
Director Ejecutivo, HundrED, 
Finlandia 
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en cómo a la gente le llegan oportunidades para explorar sus inte-
reses, especialmente en contextos de comunidades de pares. Estos 
son métodos que ya tienen algo de resiliencia incorporada.

Entonces: si queremos cambiar algunas de estas cosas de forma 
real a nivel del aula, es necesario darles a los docentes tiempo, apoyo, 
formación, aprendizaje profesional que permitan adaptar y desarro-
llar estas otras estrategias innovadoras.

El artículo fue elaborado siguiendo los lineamientos de las 
participaciones en las ediciones 2021 y 2022 de la Escuela 
de Invierno, organizadas por la Fundación Ceibal.

Justin Reich 
Ver video: https://youtu.be/fa5_gxSXKQQ

Lasse Leponiemi 
Ver video: https://youtu.be/JLTOsBKetB4

https://youtu.be/fa5_gxSXKQQ
https://youtu.be/JLTOsBKetB4
https://youtu.be/fa5_gxSXKQQ
https://youtu.be/JLTOsBKetB4
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Para poder construir un sistema educativo resiliente capaz de 
enfrentar contextos adversos pero manteniendo sus funciones bási-
cas, su estructura y su identidad, es necesario observar a la comu-
nidad internacional. Y desde aquí analizar las estrategias que se 
están adoptando en otros países para integrar las competencias y 
ecosistemas digitales a sus sistemas educativos. En este sentido, 
el Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027) es una iniciativa 
de la Unión Europea (UE) que tiene como fin apoyar una adaptación 
sostenible y eficaz de los sistemas de educación y formación de los 
Estados miembros de la UE, y ofrecer una visión estratégica a largo 
plazo para una educación digital de alta calidad, inclusiva y accesible. 

Desde allí, Alain Thillay, experto nacional adscrito de Francia en la 
Unidad de Educación Digital de la Dirección General de Educación y 
Cultura (DG-EAC), Comisión Europea, asegura que este nuevo plan 
tiene como prioridades fomentar, a partir de un enfoque sistémico, el 
desarrollo de una educación digital de alto rendimiento. Esto implica 
planificar una excelente infraestructura y diferentes habilidades que 
hay que aprender, fundamentalmente respecto de las nuevas tecno-
logías como la inteligencia artificial y la realidad virtual. La segunda 
prioridad es potenciar habilidades y competencias para la transfor-
mación digital, propósito principal de la Comisión Europea para 2023. 

En ambas situaciones, existen puntos en común para construir la 
resiliencia de sistemas complejos con un equilibrio entre la estabi-
lidad y el cambio, lo que permitirá obtener una nueva normalidad, 
basada en la experiencia adquirida anteriormente. Sobre todo, en el 
desarrollo de habilidades digitales básicas para la mayoría y habilida-
des más avanzadas para algunos especialistas, además de cuestio-
nes éticas que tengan en cuenta derechos humanos fundamentales. 

Thillay indicó que también se está trabajando para contar con pro-
gramas de investigación donde los actores y tomadores de decisio-
nes colaboren en el diseño, uso, evaluación y mejora de los recursos 
digitales aplicados a la enseñanza y aprendizaje.

La importancia 
de la planificación 
estratégica
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Otro tema pertinente es la búsqueda de coherencia y de acción con-
junta entre los Estados miembros de la UE. Para ello, la Comisión 
abrió el diálogo en particular sobre competencias digitales que ten-
gan en cuenta la diversidad de los sistemas educativos. 

Es importante resaltar que se está ante un proceso continuo, de cre-
cimiento progresivo, y “es necesario evitarles a los educadores un 
movimiento perpetuo”, resaltó Alain Thillay. La función de las autori-
dades de cada país debe ser lograr un equilibrio: que cada nivel tenga 
coherencia y permita construir esta educación digital con todos los 
usuarios, docentes y directores a la vanguardia. 

DigComp, Marco Europeo de Competencias Digitales para la 
Ciudadanía, fue utilizado por todos los países a nivel europeo, ya que 
Thillay reconoce que son conscientes de que se necesitaba no sólo 
aprender a usar las herramientas sino también aprender a construir, 
buscar y crear nuevos recursos para trabajar correctamente con lo 
digital. En marzo de 2022, se adoptó el nuevo DigComp 2.2, que se 
basa en diferentes dominios y temas, y se adapta al sistema educa-
tivo pero también al laboral. 

Por otro lado, en Francia se adoptó este DigComp en el CRCN, que 
es el marco de referencia de habilidades digitales de este país, y 
se hizo obligatorio hasta el final del ciclo básico de secundaria y 
del bachillerato. 

También los especialistas se conectaron con una organización 
que se llama Pix. En los sitios “pix.fr” se crearon ejercicios y activi-
dades que están disponibles en línea para todos los ciudadanos, y 
se pueden utilizar gratuitamente. Además, existe “pix.org”, que está 
destinado a los centros educativos. Es importante para evaluar las 
competencias, y así es como se obtiene la certificación oficial que el 
alumno posee en su informe o archivo de competencias, y que puede 
ser clave, de suma utilidad, al momento de buscar trabajo. Además, 
Pix permite realizar una evaluación de lo que se ha progresado, si se 
lo utiliza una vez por año o cada dos años. 

“Es necesario evitarle 
a los educadores 
un movimiento perpetuo”

Alain Thillay 
Experto Nacional Francia, 
Comisión Europea.
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Otras herramientas europeas como Selfie for Teachers y Selfie for 
Schools permiten realizar una reflexión sobre las prácticas que están 
llevando a cabo los estudiantes, docentes y directores de los centros 
educativos, a nivel local o regional, lo que permite discutir y planificar 
el uso de la tecnología digital en dicho centro. 

Este artículo fue elaborado siguiendo 
los lineamientos de la participación 
de Alain Thillay en la Escuela 
de Invierno 2021, organizada 
por Fundación Ceibal. 

Ver video: https://youtu.
be/7Nyq9rCnwh4

Elena Chevalier / Shutterstock.com

https://youtu.be/7Nyq9rCnwh4
https://youtu.be/7Nyq9rCnwh4
https://youtu.be/7Nyq9rCnwh4
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¿Cómo podemos entender un 
sistema universitario resiliente?

La respuesta se puede plantear en dos niveles. 
Por un lado, un sistema universitario resiliente 
sería aquel que pone el centro de sus actividades 
en el bienestar de sus estudiantes. Por otro lado, 
se puede pensar que es resiliente un sistema uni-
versitario que produce conocimiento útil para el 
desarrollo social, entendido esto como el desa-
rrollo económico, institucional y cultural de los 
distintos países. 

Martín Benavides 
Director de Umbral (Observatorio de Educación 
Superior del Consorcio de Universidades)  
y Ex ministro de Educación de Perú.  

Un sistema universitario 
resiliente

ENTREVISTA

¿Qué significa tener al 
estudiante como centro?

Tener un sistema universitario que logra garanti-
zar el derecho a una educación de calidad. Y este 
derecho involucra diferentes dimensiones: que con 
dicho conocimiento el estudiante pueda ampliar 
su visión del mundo, que tenga oportunidades y 
que al mismo tiempo logre integrarse social y cul-
turalmente en sus comunidades. Y esto es un gran 
desafío en sociedades como las nuestras, hetero-
géneas, que están en permanente transformación. 

En el Perú por ejemplo tenemos distintas orienta-
ciones culturales, diferentes necesidades y por lo 
tanto la pertenencia y el cumplimiento del derecho 
a una educación universitaria de calidad también 
se debería evaluar en función de cuán intercultural 
es el sistema universitario.  
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¿Cambiaron las oportunidades de 
los estudiantes en relación a lo que 
se pensaba antes de la pandemia? 

Sí, las cosas, las necesidades, han cambiado. Y por 
ello los sistemas tienen que estar siempre mirando 
qué ocurre en los contextos para adecuarse de 
manera correcta y cumplir con la finalidad de darle 
bienestar a los estudiantes. 

¿Qué quiere decir con promover 
conocimiento útil para 
las sociedades?

Sin lugar a dudas esto implica que se desarrolle 
investigación, que se generen innovaciones que 
permitan que los Estados y las empresas estén 
pensando en que tienen que estar transformando 
sus maneras de operar.   

Por ejemplo, durante la pandemia, pudimos dar-
nos cuenta de la importancia de la investigación 
universitaria para desarrollar soluciones a un con-
texto nuevo que todos vivimos. Y que aquellas uni-
versidades que tenían una tradición de investiga-
ción previa son las que han logrado contribuir más 
fuertemente para estos nuevos requerimientos 
que tuvimos que enfrentar los diferentes países. 

Lo mismo sucede con la innovación en los 
Estados. Estos tienen que estar permanentemente 

pensando en innovar sus procedimientos para 
ofrecer su servicio público. Y para ello, las univer-
sidades tienen que incorporar mecanismos a tra-
vés de los cuales promueven la innovación; nuevas 
maneras de responder a los diversos problemas 
que van ocurriendo.

¿Cómo se logra un sistema 
universitario resiliente? 

Necesitamos que los países generen mecanismos 
a través de los cuales logren garantizar que se 
cumplan las finalidades de estos sistemas univer-
sitarios resilientes: la de poner al estudiante como 
centro y la de promover conocimiento útil para las 
sociedades. Y esto se logra a través de la imple-
mentación de lo que se llaman sistemas de ase-
guramiento en la calidad, que están siendo intro-
ducidos por los diferentes países del mundo con 
distintos niveles de intensidad. Sin embargo, todos 
tienen el objetivo común de lograr acercar a estos 
sistemas al cumplimiento de su finalidad a través 
de mecanismos autónomos de los intereses de 
todos los actores involucrados.  Si bien es impor-
tante promover la autonomía, hay que considerarla 
más como punto de llegada que como punto de 
partida. En el sentido de que esta autonomía debe 
ser responsable en la medida en que garantice que 
las universidades se orienten siempre al cumpli-
miento de sus finalidades públicas, al poner a los 
estudiantes como centro,  y desarrollando conoci-
miento útil para las sociedades.

Este artículo fue elaborado siguiendo 
los lineamientos de la participación 
de Martín Benavides en la Escuela 
de Invierno 2021, organizada 
por Fundación Ceibal. 

Ver video: https://youtu.be/
SK0MZBUKE9o

“Por ejemplo, durante 
la pandemia, pudimos 
darnos cuenta 
de la importancia de la 
investigación universitaria 
para desarrollar soluciones 
a un contexto nuevo 
que todos vivimos”. 

https://youtu.be/SK0MZBUKE9o
https://youtu.be/SK0MZBUKE9o
https://youtu.be/SK0MZBUKE9o
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Al analizar la experiencia internacional se puede comprobar que exis-
ten tres aspectos fundamentales que se tienen que tener en cuenta 
al momento de precisar estrategias de integración de competencias. 

Borhene Chakroun, Director de División de Políticas y Sistemas de 
Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida de UNESCO, sostiene al respecto 
que, en primer lugar, “es muy importante que el país sea capaz de definir 
un marco nacional de competencias digitales, donde haya un acuerdo 
en cuanto a qué destrezas deben aprender todos los ciudadanos”. 

Es necesario ofrecer una perspectiva de largo alcance donde se garan-
ticen el seguimiento y la evaluación adecuados. Y el primer paso para 
elaborar un marco consiste es convertirlo en prioritario. 

“Es muy importante que el país 
sea capaz de definir un marco 
nacional de competencias 
digitales, donde haya un acuerdo 
en cuanto a qué destrezas deben 
aprender todos los ciudadanos”. 

Estrategias de integración 
de competencias

Existen buenos ejemplos en el mundo que están disponibles, y hay 
que revisarlos con flexibilidad: tomar lo que está a la mano y aplicarlo 
a cada situación de enseñanza. Es decir; hay que encarar medidas 
que garanticen la mejora de las competencias de los estudiantes y 
también de los trabajadores adultos para que realmente estén pre-
parados para ser la mano de obra del mañana. Y esto implica -como 
sostiene Rand Hansen, Presidente de la Sociedad Internacional para 
la Tecnología en la Educación (ISTE, por sus siglas en inglés), Estados 
Unidos- definir los alcances de un aprendizaje permanente, crear un 
entorno que les facilite a los adultos la posibilidad de actualizar sus 
habilidades. “La ciudadanía digital asegura que uno comprenda lo que 
significa ser digitalmente competente en el siglo XXI, especialmente 
con el problema de la privacidad de datos”, subraya Hansen.

En segundo lugar, es necesario encarar una estrategia nacional para el 
desarrollo de esas destrezas digitales, donde los sectores marginados 
estén contemplados en sus diferentes aspectos. 

Borhene Chakroun 
Director, División de Políticas 
y Sistemas de Aprendizaje 
a lo Largo de Toda la Vida, 
UNESCO, Francia.
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Al respecto, Zohra Yermeche, del Grupo de Trabajo sobre Aprendizaje 
Digital de la Broadband Commission de Suecia, sostiene que esa 
estrategia debe combinar “un enfoque de arriba hacia abajo con otro 
de abajo hacia arriba, ya que los gobiernos no pueden resolver los 
problemas solos. Necesitan del apoyo de un conjunto más amplio de 
actores para estar seguros de que se capaciten todos los sectores 
de la sociedad, y de esta manera se puedan empoderar”.

El establecimiento de una estrategia sólida, resiliente y efectiva 
realmente comienza cuando se comprenden las necesidades de 
los actores involucrados. Hay que asegurar que los docentes estén 
adquiriendo las competencias adecuadas para usar las herramien-
tas digitales e introducir muy temprano en las aulas habilidades digi-
tales como la codificación, programación, inteligencia artificial, para 
que todas las partes de la sociedad estén expuestas a ellas y com-
prendan qué camino pueden tomar en esa dirección, de acuerdo al 
planteo de Zohara Yermeche. 

“La ciudadanía digital asegura que uno 
comprenda lo que significa ser digitalmente 
competente en el siglo XXI, especialmente 
con el problema de la privacidad de datos”. 

Rand Hansen 
Presidente ISTE, 
Estados Unidos.
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Nelson Mandela afirmaba que la educación es el arma más poderosa 
que se puede usar para cambiar el mundo, y esto es verdaderamente 
lo que se debe hacer: construir un mundo mejor para todos los ciuda-
danos, algún sistema nuevo que les dé equidad y oportunidades a los 
alumnos a lo largo de toda la vida. Rand Hansen dice que la tecnología 
puede ser un disruptor, pero también crea puestos de trabajo. Y está 
seguro de que en el futuro se van a establecer más puestos de los que 
van a quitar. El Institute for the Future sostiene en este sentido que el 
85% de los puestos de trabajo de 2030 aún no se han creado. 

El tercer aspecto a tener en cuenta es el de la financiación. Desafor-
tunadamente, al observar la experiencia internacional, se puede 
comprobar una gran brecha entre la estrategia y su puesta en prác-
tica. En este sentido, los tres expertos acuerdan en que es imprescin-
dible que los gobiernos asignen los fondos necesarios que permitan 
gestionar la ciudadanía digital. 

Un ecosistema local tiene que elaborar recursos, tecnologías y solu-
ciones adaptadas a las necesidades nacionales. Esto es fundamental 
para que sus actores no se conviertan en lo que Borhene Chakroun 
denomina “consumidores del supermercado global de la tecnología” 
sino más bien que puedan producir herramientas y recursos ade-
cuados a las propias demandas. Pero todavía existen brechas, y se 
necesitan otros actores, además del personal docente, como redac-
tores, medios de comunicación, editoriales, y también fondos para 
tecnología que provengan de fuentes que no sean exclusivamente 
las del gobierno nacional. 

Borhene Chakroun 
Ver video: https://youtu.be/p34XGQyrbBM

Zohra Yermeche 
Ver video: https://youtu.be/MuTx9vktjug

Rand Hansen 
Ver video: https://youtu.be/w3GsmZdZFYk

El artículo fue elaborado 
siguiendo los lineamientos de las 
participaciones en la Escuela 
de Invierno 2021, y en el Espacio 
digital Fundación Ceibal 2021.

“La estrategia nacional 
debe combinar un enfoque 
de arriba hacia abajo 
con otro de abajo hacia arriba, 
ya que los gobiernos no pueden 
resolver los problemas solos”.

Zohra Yermeche 
Grupo de Trabajo sobre 
Aprendizaje Digital, Broadband 
Commission, Suecia.

https://youtu.be/p34XGQyrbBM
https://youtu.be/MuTx9vktjug
https://youtu.be/w3GsmZdZFYk
https://youtu.be/p34XGQyrbBM
https://youtu.be/MuTx9vktjug
https://youtu.be/w3GsmZdZFYk
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Oportunidades  
para la construcción 
de sistemas 
educativos resilientes 
en Uruguay
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En el presente artículo compartiré algunas reflexio-
nes que surgen de una interrogante que me 
inquieta desde larga data: ¿cuáles son las temáti-
cas prioritarias para la investigación que aportan 
evidencia para la construcción de sistemas educa-
tivos resilientes? Dicha cuestión guarda estrecha 
relación con los tiempos post pandemia que nos 
toca transitar. 

La pandemia de COVID-19 estalló en América 
Latina a principios de 2020 y provocó el cierre pro-
longado de centros educativos y la implementación 
de diversas estrategias para enfrentar los cierres 
institucionales. En esta crisis, surgieron diversas 
respuestas con el apoyo de las tecnologías digi-
tales y una diversidad de recursos. Sin embargo, el 
impacto de la pandemia no ha sido aún dimensio-
nado en su totalidad pues cubre muchos aspectos 
de la educación, como la escolaridad en el nivel, el 
abandono escolar, la deserción y la recuperación 
de aprendizajes. 

Hoy en la agenda de investigación educativa cobra 
reiterada relevancia el saber cómo estudiantes, 
docentes, directivos y supervisores lograron miti-
gar las graves consecuencias producidas por 
las situaciones de riesgo e inesperadas que nos 
tocó transitar.  

Aún es pronto para contar con evidencia conclu-
yente acerca de cuán resilientes han sido los siste-
mas educativos ante la aparición de los fenómenos 

Sistemas educativos 
resilientes: el rol 
de la investigación

repentinos de los últimos años. A esa falta de estu-
dios se suman los vacíos en la investigación que 
se arrastran desde décadas atrás.

La investigación referida a resiliencia escolar da 
cuenta de estudios que han indagado si los alum-
nos integran o no factores de resiliencia para hacer 
frente a la vida escolar y a su desarrollo personal 
(Henderson & Milstein, 2003). En menor medida 
es posible identificar en América Latina estudios 
que analizan la capacidad de docentes y equipos 
directivos, para desempeñarse con éxito en con-
diciones sociales y económicas adversas. De ahí 
la importancia de investigar no solamente lo que 
ocurre con los alumnos sino también estudiar la 
construcción de resiliencia entre los diversos acto-
res que se desempeñan en el ámbito educativo.  

Denise Vaillant 
Decana del Instituto de Educación 
y Directora del Programa de Doctorado 
en Educación de la Universidad ORT e 
integrante del Consejo de Administración 
de la Fundación Ceibal, Uruguay.

“Hoy en la agenda 
de investigación educativa cobra 
reiterada relevancia el saber 
cómo estudiantes, docentes, 
directivos y supervisores lograron 
mitigar las graves consecuencias 
producidas por las situaciones 
de riesgo e inesperadas que nos 
tocó transitar“.
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Conocer las características protectoras que per-
miten reaccionar a fenómenos adversos es fun-
damental para tratar de apoyar a los menos resi-
lientes. Esos factores protectores refieren a las 
condiciones que fortalecen la capacidad de las 
personas o grupos para hacer frente a los efectos 
de las circunstancias desfavorables. Así, por ejem-
plo, si nos referimos al estudio de las característi-
cas de los estudiantes resilientes, la investigación 
internacional (García, F. J., Fernández, R., & Muñiz, 
J., 2019) comprueba el papel que juega la con-
fianza en la lectura, la implicación de las familias 
en la educación de sus hijos, la asistencia a centros 
preescolares, el buen clima en las escuelas o los 
docentes que impulsan estrategias innovadoras. 

Y es en este contexto que surge la necesidad de 
pensar en la post  pandemia y en conjeturar acerca 
de qué enseñanzas nos ha dejado la crisis mun-
dial con relación al papel de docentes y directivos 
en el liderazgo de sistemas educativos resilientes. 
¿Qué prácticas han llegado para quedarse? ¿Qué 
aprendizajes realizados en los centros educativos 
se han incorporado? ¿Qué capacidades han desa-
rrollado los equipos directivos y docentes para 
responder a escenarios adversos? 

El concepto de resiliencia ha sido empleado en 
diversidad de disciplinas, tal como la psicología 
y las políticas públicas. Es en la década de 1970 
que comienzan las primeras investigaciones que 
aplican el concepto para el estudio de los sis-
temas sociales (Koliou, Van de Lindt, McAllister, 
Ellingwood, Dillard & Cutler, 2018) y en particular 
para el análisis de la capacidad para incorporar 
cambios y reaccionar a la adversidad. Luego la 
concepción de resiliencia evoluciona en el tiempo 
y el enfoque se diversifica a raíz de la investigación 
en distintas áreas del conocimiento. Rubio & Puig 
(2015) señalan que en un comienzo los investiga-
dores se centraron en los factores de riesgo frente 
a la adversidad, pero luego los estudios evolu-
cionaron hacia una nueva perspectiva basada en 
cómo potenciar a la diversidad de actores escola-
res para hacer frente a situaciones imprevistas. Se 
transitó así de un paradigma de déficit a un para-
digma de prevención. La pregunta fundamental es 
entonces cómo se construye la resiliencia.

Hoy la resiliencia de directivos y docentes ha 
sido descrita como la capacidad de aprovechar 
los recursos personales y contextuales, y utilizar 
estrategias de adaptación para navegar a través 
de los desafíos a lo largo del tiempo, con resulta-
dos positivos. Y necesitamos más investigación 
acerca de esos procesos, y en particular debemos 
estudiar cómo maestros y profesores afrontan cri-
sis y las superan de manera creativa. 

Investigar el fenómeno de la resiliencia en educa-
ción implica estudiar la capacidad de recuperarse 
y acomodarse ante cualquier revés a fin de respon-
der con éxito a eventos adversos. De acuerdo con 
Gardner & Stephens-Pisecco (2019) la promoción 
de la resiliencia en la escuela permite preparar a 
niños y jóvenes a desarrollar la fortaleza necesa-
ria para afrontar todos los cambios de la vida en 
aspectos individuales, familiares y laborales. Y en 
ese proceso docentes y equipos directivos juegan 
un papel fundamental. Jeong (2019) indica que el 
concepto de resiliencia conlleva una visión positiva 
en el estudio de las problemáticas sociales, pues 
permite profundizar la prevención para poder recu-
perarse antes situaciones complejas.

La investigación acerca de un liderazgo directivo y 
docente resiliente implica estudiar cómo se sos-
tienen los centros educativos en funcionamiento 

Tenemos que estudiar cómo opera 
una escuela con mediación digital, 
acompañada por equipos docentes 
que hagan un uso pedagógico 
e innovador de la tecnología.

Hoy tenemos la posibilidad de investigar acerca 
de los cambios que permanecen y en particular 
acerca de las prácticas y las políticas más relevan-
tes para inspirar y apoyar el diseño de un sistema 
educativo que tenga aún mayores capacidades 
de adaptación y transformación ante escenarios 
adversos. Tenemos que estudiar cómo opera una 
escuela con mediación digital, acompañada por 
equipos docentes que hagan un uso pedagógico 
e innovador de la tecnología. Y en este proceso la 
investigación y la diseminación de evidencia es 
fundamental para la toma de decisiones. 
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en condiciones adversas, pero también implica 
estudiar y analizar la innovación a nivel de las 
políticas y las prácticas. La pandemia ha llevado 
a los educadores a enfrentarse a la incertidumbre, 
lo que puede ser abrumador cuando no se tienen 
los apoyos ni las herramientas adecuadas para 
identificar todas las consecuencias posibles en un 
entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo como 
el que vivimos hoy en día. Importa saber y contar 
con evidencia acerca de cómo los docentes logra-
ron adaptar en la pandemia los procesos edu-
cativos a situaciones inciertas; cuáles fueron las 
estrategias y cómo lograron apoyar el bienestar de 
los estudiantes. 

Las respuestas, estrategias y acciones de las polí-
ticas públicas tienen que estar a la altura de los 
desafíos, primero de contención e inmediatamente 
de construcción de otros modos y otros tiempos 
para la educación. Sabemos que en América Latina 
la pandemia ha puesto en evidencia la importan-
cia de la dimensión pedagógica y de la innovación 
en quienes tienen a su cargo el liderazgo de cen-
tros educativos. 

Desde la investigación debemos contribuir a una 
mejor comprensión de las acciones y prácticas 
pedagógicas que garantizan un liderazgo escolar 
positivo, efectivo, eficiente y centrado en el apren-
dizaje de los estudiantes. Para ello es imprescin-
dible identificar en cada caso y en cada tipo de 
establecimiento, las necesidades institucionales y 
fundamentalmente los factores contextuales. 

Las crisis terminan y dejan aprendizajes que hay 
que capitalizar en situaciones futuras. En el ámbito 
pedagógico el “día después” debe darnos la opor-
tunidad de investigar y reflexionar acerca de las 
innovaciones que se han impulsado durante el 
cierre de las escuelas, y luego durante el regreso 
a la presencialidad. La investigación debería 
permitirnos contar con evidencia acerca de las 
innovaciones que han permitido reaccionar a la 
incertidumbre y a la crisis producida por la pan-
demia, pero también tener insumos acerca de las 
innovaciones que se proyectan más allá de las 
urgencias actuales. 

Planteamos al inicio de nuestra intervención, la 
importancia de estudiar las enseñanzas que nos 
ha dejado la pandemia. Los aprendizajes han sido 
importantes en múltiples dimensiones, tal la peda-
gógica, la cognitiva, la organizacional y la afec-
tiva. Y en ese sentido es que debemos contar con 
más evidencia en América Latina para asegurar 
el aprendizaje de todos los niños y jóvenes ante 
la imprevisibilidad de los diversos escenarios y 
situaciones futuras. Y desde aquí, la investigación 
puede brindar evidencia e importantes insumos 
para reconstruir sistemas educativos que sean 
más equitativos, inclusivos y pertinentes, y resi-
lientes ante futuras crisis.

Desde la investigación 
debemos contribuir 
a una mejor comprensión 
de las acciones y prácticas 
pedagógicas que garantizan 
un liderazgo escolar 
positivo, efectivo, eficiente 
y centrado en el aprendizaje 
de los estudiantes.
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“Hay que repensar las formas 
de funcionamiento de la escuela 
y utilizar, por ejemplo, recursos 
generadores de equidad 
que funcionan desde la década 
de los 90 en el nivel primario, 
como el de maestros comunitarios”. 

Para obtener la ciudadanía digital, se torna impres-
cindible hacer un cambio en la educación: más 
que pensar desde el currículum en qué aprender 
es necesario profundizar el cómo aprender, afirma 
Rosina Pérez Aguirre, Directora de la Maestría 
en Metodologías Activas de la Enseñanza  de la 
Universidad Católica del Uruguay. Nuestro país 
debe aprovechar esta instancia de todo lo apren-
dido durante la pandemia y diseñar un currículum 
para un modo híbrido. No hay que perder la opor-
tunidad ya que en estos momentos se está rea-
lizando un rediseño curricular: “Pero un diseño a 
nivel superior debe ser acompañado con la forma-
ción docente: es necesario capitalizar la experien-
cia adquirida en los últimos tiempos”.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta los 
datos que ofrece Javier Lasida, Presidente de 
la Comisión Directiva del Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (INEEd) del Uruguay,  en rela-
ción a las dos características contrapuestas que 
tiene este país. Por un lado, es el sistema más des-
igual, más inequitativo, de América latina, donde 
hay más distancias entre quienes aprenden más 
y quienes aprenden menos. Y al mismo tiempo es 
el sistema educativo que ha incorporado mejor 
las TICs al funcionamiento de la escuela. Es por 
esto que la educación combinada no debería ser 
la misma cuando está dirigida a los sectores de 
menos ingresos que a los de medios y altos. 

Como el sistema educativo uruguayo fue cons-
truido sobre la base de la homogeneidad y ahora 
tiene que asumir el desafío de la diversidad, le 
cuesta muchísimo, dice Lasida. 

“Hay que repensar las formas de funcionamiento 
de la escuela y utilizar, por ejemplo, recursos gene-
radores de equidad que funcionan desde la década 

La construcción 
de un currículum para 
la educación combinada

de los 90 en el nivel primario, como el de maes-
tros comunitarios, que trabajan con los niños y sus 
familias en los hogares”, dijo Lasida.

Javier Lasida 
Presidente, Comisión 
Directiva, INEEd, Uruguay.
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 “Una cosa es la elaboración 
del currículum, que tiene 
sus complejidades, pero lo más 
difícil es su implementación. 
Para ello se necesita que haya 
confianza en los docentes”.

Rosina Pérez Aguirre 
Ver video: https://youtu.be/
BLYpuszG0Mo

Javier Lasida 
Ver video: https://youtu.be/
Cu2mpfVMc78

El currículum, que se basa en un acuerdo social 
y político, debe definir las grandes líneas: cuá-
les son las competencias básicas que tienen que 
lograr los estudiantes; cuáles son las evidencias 
que van a mostrar que se alcanzaron esas com-
petencias, y recién después pensar el camino para 
llegar a lograr esos aprendizajes. Y por supuesto 
ese camino debe pensar al currículum abierto en 
varios escenarios: para la clase presencial cara a 
cara, para la clase presencial remoto, para la casa 
y para el entorno virtual.  

Esto implica un gran desafío, un cambio importante 
de chip, porque los docentes están acostumbra-
dos a que el programa les presenta los contenidos, 
y planifican las actividades a partir de los mismos. 
Ahora debe ser al revés: qué quiero que aprendan, 
cuáles van a ser las evidencias y por lo tanto cuá-
les van a ser las actividades que tiene que transitar 
el estudiante para lograr dar esas evidencias. 

“Y este cambio de lógica hacia el diseño inverso 
es complicado. Porque una cosa es la elabora-
ción del currículum, que tiene sus complejidades, 
pero lo más difícil es su implementación. Para ello 
se necesita que haya confianza en los docentes, 
que sean valorados y estén bien preparados”, dice 
Pérez Aguirre. 

Pueden existir entornos diversificados, flexibles, 
estimulantes, se pueden mejorar las tecnologías, 
pero si los docentes no comprenden ese cambio 
de currículum, este no va a bajar a las aulas. 

Asimismo, es necesario que se establezcan otros 
roles. Por ejemplo, en los centros María Espínola 
hay un tutor digital que es una nueva figura que está 
allí para ayudar a los docentes y a los estudiantes 

en todo lo que tiene que ver con las competencias 
digitales. Uruguay necesita fortalecer sus siste-
mas de tutorías, que son recientes y deben orde-
narse, ser más rigurosas; son todavía demasiado 
heterogéneas entre una institución y otra. 

Ceibal provee dispositivos, conectividad, herra-
mientas tecnológicas fantásticas como la pla-
taforma CREA. Con esto, se puede llegar a todos 
los docentes con recursos de formación continua, 
aunque esto no quiere decir que sea suficiente ni 
que sea efectivo. De allí que los expertos recomien-
dan saturar los canales de formación para poder 
llegar a la totalidad de los docentes. Se sabe que el 
método cascada —es decir que el nuevo currícu-
lum que se está diseñando baje de los ideólogos a 
los inspectores, y de estos a los directores, y de los 
directores a los docentes— muchas veces no fun-
ciona. Por esto, hay que hacer muchas cosas más. 

El artículo fue elaborado siguiendo 
los lineamientos de sus participaciones 
en el Espacio digital Fundación Ceibal 2021 
y la Escuela de Invierno 2021, organizados 
por la Fundación Ceibal.

Rosina Pérez Aguirre 
Directora, Maestría 
en Metodologías Activas de la 
Enseñanza, UCU, Uruguay.

https://youtu.be/BLYpuszG0Mo
https://youtu.be/BLYpuszG0Mo
https://youtu.be/Cu2mpfVMc78
https://youtu.be/Cu2mpfVMc78
https://youtu.be/BLYpuszG0Mo
https://youtu.be/Cu2mpfVMc78
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Desafíos que enfrenta 
Uruguay para construir 
un sistema educativo 
resiliente

Renato Opertti 
Decano de la Escuela de Postgrados, Universidad Católica del Uruguay 
(UCU), Profesor de alta dedicación del Departamento de Educación 
y Especialista Senior de la Oficina Internacional de Educación (OIE-
UNESCO), e Integrante de EDUY21. 

¿Cuáles son los desafíos y las 
oportunidades que enfrenta 
Uruguay para la construcción de 
un sistema educativo resiliente? 

La pandemia tuvo un efecto igualador, entre comi-
llas, entre los países del norte y del sur, que se 
encontraron frente a la situación de que sus sis-
temas educativos no estaban suficientemente 
preparados para un mundo que necesitaba algo 
más que educación presencial. La pandemia nos 
enfrentó a la vulnerabilidad social, cultural y eco-
nómica, pero también educativa, curricular, peda-
gógica, docente, institucional. 

Uruguay tiene la tradición de un sistema que fun-
ciona por partes, por compartimentos: por un lado, 
la educación universitaria; y por el otro, primaria, 
secundaria, técnica, formación docente. Siempre 
nos ha faltado una visión sistémica de la educa-
ción. De aquí que al agudizarse esa fragmentación 
se convierte en un talón de Aquiles fundamental 
para un sistema educativo resiliente.

¿Qué características ofrecen los 
sistemas educativos resilientes? 

Tienen dos características fundamentales: el docente 
(entendido como educador) es el principal tomador 
de decisiones en el aula. Y la otra característica 
fundamental es que se trata de un sistema que 
pone al alumno como protagonista de su aprendi-
zaje, productor y validador de conocimientos. 

Un buen sistema educativo es el que provee 
infraestructura física, equipamientos, laboratorios, 
mejoras en las condiciones de funcionamiento. Y 
se define por tres aspectos fundamentales, que 
son la amplitud, la robustez y la calidad de las opor-
tunidades educativas que ofrece para que cada 
alumno valga por igual, una oportunidad persona-
lizada de educarse y de aprender independiente-
mente de su contexto, de sus circunstancias. 

En Uruguay entendemos el sistema educativo 
como gerente de servicios fragmentados. Y nos 
olvidamos de que la razón del mismo es ofrecer a 

ENTREVISTA



“La discusión sobre 
las competencias digitales 
no puede estar aislada de una 
discusión más global sobre 
las competencias necesarias 
para apoyar los aprendizajes”.
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¿Cómo se puede apoyar a 
los centros educativos en la 
innovación y el cambio? 

Hay que cambiar el chip en este sentido. Tiene que 
haber una orientación mucho más proactiva, mucho 
más a medida del centro educativo. El aterrizaje 
local del currículum es insoslayable: debe ser cons-
truido a partir del currículum experimentado por los 
alumnos, los educadores, los directores de centros 
educativos, ejerciendo efectivamente liderazgo ins-
titucional, pedagógico, curricular y docente.

Y para esto se necesita un sistema educativo 
totalmente diferente al que tenemos, que habilite 
la creatividad, el ingenio, que no penalice a las per-
sonas por crear, que no transforme a cada deci-
sión que tome un centro educativo en una maraña 
de decretos, reglamentaciones y procesos que vie-
nen de arriba hacia abajo. Eso se terminó. 

Hay un elemento adicional que Ceibal ha señalado 
con claridad. Uruguay tiene un plus tecnológico que 
no existe en otros países para un sistema educa-
tivo resiliente. Un estudio del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) muestra a nuestro país despe-
gado del resto de América Latina en varios de los 
indicadores: accesibilidad, plataformas, conteni-
dos, recursos educativos. Tenemos todo, entre 

comillas, para pensar una educación nueva, para 
pasar a modos híbridos de educación. Y para ello 
necesitamos inventiva, audacia. 

¿Cuáles son las competencias 
necesarias para la 
implementación de un sistema 
educativo resiliente?

La discusión sobre las competencias digitales no 
puede estar aislada de una discusión más global 
sobre las competencias necesarias para apoyar 
los aprendizajes. Me refiero al pensamiento crea-
tivo, crítico, a la capacidad de trabajar en grupos. 
Es decir: la competencia digital pensada en fun-
ción del propósito educativo.

El segundo aspecto clave es no trabajar las com-
petencias digitales con uso sustantivo de educa-
dores y alumnos de manera separada, trabajarlas 
combinadamente. Existe un mito de creer que los 
alumnos son nativos digitales; esto es un con-
cepto un poco cuestionable. Porque en definitiva 
no todos los alumnos tienen competencias digita-
les necesarias para poder trabajar, por ejemplo, en 
un esquema híbrido donde tienen que retroalimen-
tar, trabajar con otro, tener un diálogo.  

Y por último, es necesario resaltar que no estamos 
en el plano de la discusión tecnológica sino ante 
una discusión esencialmente educativa que tiene 
un componente tecnológico ineludible, pero no es 
la tecnología lo que nos va a dar la respuesta sino 
la calidez y la robustez de la propuesta educativa.

Este artículo fue elaborado siguiendo 
los lineamientos de la participación 
de Renato Opertti en la Escuela 
de Invierno 2021, organizada 
por Fundación Ceibal. 

Ver video: https://youtu.be/
RUxowKAovPk

cada uno la oportunidad real de educarse y apren-
der. Aquí es donde creo que tenemos que repen-
sar el sistema a partir de los protagonismos de los 
alumnos y los educadores. 

https://youtu.be/RUxowKAovPk
https://youtu.be/RUxowKAovPk
https://youtu.be/RUxowKAovPk
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Cómo diseñar políticas 
educativas resilientes
Rudyard Pereyra 
Educador Social (Consejo de Formación en Educación); 
Diploma Superior en Ciencias Sociales con mención 
en Educación y Nuevas Tecnologías (FLACSO); Docente 
Efectivo del Consejo de Formación en Educación, 
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

¿Cómo es posible utilizar y ampliar 
los aprendizajes y las experiencias 
adquiridos para diseñar 
estrategias y políticas resilientes? 

Lo importante es tener en cuenta que las capaci-
dades del sistema educativo para superar daños 
y resistir este tipo de embates como la pandemia 
y sobreponerse dependen de las posibilidades 
de reestructurar sus propios recursos. Pero tam-
bién de las inversiones, de los apoyos externos 
que se reciban. Y, lo más importante: también de 
lo que pueda crear en conjunto, incluso fuera de 
los muros de las instituciones; con la comunidad, 
la sociedad civil y las familias, que también van a 
determinar un poco las posibilidades ante futuros 
riesgos e impactos.

Parte del desafío para garantizar el derecho al 
patrimonio cultural, que es la base de la función 
de todo sistema educativo, es entender que cada 
vez es más necesario educar en competencias 
para los aprendizajes a lo largo de la vida. Pero 
también entender que ese aprendizaje se da a 
lo ancho de la vida como nos dice César Coll, es 
decir: en una multiplicidad de ámbitos que no van 
a sustituir nunca el sistema de los formatos esco-
lares, sino que lo van a complementar, sobre todo 
van a converger. 

Entiendo que existen dos ideas básicas que se 
retroalimentan. Una es la atención a la singula-
ridad; y la otra, la flexibilidad. La relevancia que 
adquiere hoy la necesidad de apoyar la construc-
ción de trayectorias educativas, trayectorias per-
sonales de aprendizajes, como vías de acceso 
al conocimiento y a la continuidad educativa es 
importante, sobre todo por los vínculos que genera 
con la propia institución. Porque las crisis también 
afectan a las posibilidades de equidad. Entonces 
avanzar en la construcción de condiciones para 
que los sujetos de la educación ocupen un lugar 
protagónico y encuentre sentido a sus trayectorias 
educativas es fundamental.

ENTREVISTA

“Trabajar para dar lugar a la 
singularidad implica un sistema 
que apela a un amplio 
abanico de enfoques de los 
ámbitos de lo formal, de lo 
no formal, de lo socioeducativo 
para poder atender a la 
diversidad del alumnos”.
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¿Qué implica la singularidad? 

La singularización implica pensar un sistema edu-
cativo que apuesta al cuidado. Y cuidar empieza 
por estar atento al sujeto que hay en el estudiante, 
en el alumno genérico; es decir: tratar de darle un 
lugar al sujeto integral más allá de las disciplinas 
y de las asignaturas. En educación hablamos de 
cuidado con una orientación a lo simbólico, a los 
lazos sociales, a la cultura.

Cuidado también es reconocer, y creo que eso es 
un punto fundamental, que niños, niñas y ado-
lescentes tienen capacidad de aporte social, de 
participar, de transformar las instituciones para 
sentirse parte de ellas y mucho más en épocas de 
desafíos comunitarios como los que vivimos.

¿Qué sucede con la diversidad?

Cuanto más se amplían las posibilidades de 
acceso al sistema educativo, es necesario pen-
sar la tensión a la diversidad con más énfasis. 
Disponer de tiempos y espacios que amplíen las 
oportunidades; convocar, por ejemplo, el interés de 
los adolescentes, atendiendo lo individual; acortar 
esa brecha entre las trayectorias teóricas, las que 
son esperadas, y las reales. 

Aquí también es importante progresar en niveles 
de autonomía de los centros, pero desde una pla-
taforma de redes de centros, que brinden marcos, 
apoyos, recursos comunes. 

En definitiva: trabajar para dar lugar a la singulari-
dad implica un sistema que apela a un amplio aba-
nico de enfoques de los ámbitos de lo formal, de lo 
no formal, de lo socioeducativo para poder atender 
a la diversidad de los alumnos, de los estudiantes 
e igualar oportunidades. 

Tiene que promoverse además el acercamiento 
como fuente de oportunidades de las familias y de 
la comunidad a los centros de educación.

¿Por qué es importante 
la flexibilidad?

La flexibilidad, entendida como una reflexión que 
nos ayuda a orientar el currículum y la pedagogía, 
o la acción del educador, a los aprendizajes, y no al 
revés. Y en ese sentido parece interesante poder 
ampliar la noción de lo híbrido, lo combinado, lo 
presencial, lo virtual, rehuyendo un poco a la dico-
tomía que implica que por un lado está la pantalla 
y por otro la presencialidad en el aula.

Entonces: recurrir a la comunidad no solo cuando 
hay dificultades, sino para mantener una malla viva 
con diversas organizaciones y actores en donde se 
aborda el trabajo en red también para enriquecer la 
propuesta educativa. Son necesarias instituciones 
que puedan habilitar aquello de la serendipia que 
nos planteaba Edgar Morin hace más de 15 años 
atrás.  En definitiva, un sistema que se desafía y 
que incluye instituciones que dan lugar y cabida a 
una experiencia educativa que integra lo inespe-
rado, y hace de ello una oportunidad y un camino 
de búsqueda permanente.

Este artículo fue elaborado siguiendo 
los lineamientos de la participación 
de Rudyard Pereyra en la Escuela 
de Invierno 2021, organizada 
por Fundación Ceibal. 

Ver video: https://youtu.be/
YiVEUEiHIyc

https://youtu.be/YiVEUEiHIyc
https://youtu.be/YiVEUEiHIyc
https://youtu.be/YiVEUEiHIyc
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Rodrigo Arim, Rector de la Universidad de la 
República de Uruguay (UDELAR) e integrante del 
Consejo de Administración de la Fundación Ceibal, 
sostiene que reflexionar sobre la resiliencia del 
sistema educativo en el país implica pensar en 
algunas fortalezas que permitieron dar “respues-
tas de envergadura” durante la pandemia. La pri-
mera, que constituyó una pieza angular clave, es 
Ceibal. En segundo lugar, las telecomunicaciones, 
el grado de cobertura que existe en términos de 
conectividad, comparable con el de los países más 
desarrollados del mundo. Y, además, una empresa 
pública como ANTEL, que permite tener una pla-
taforma de respuesta tecnológica con celeridad. 
A esto se les puede agregar como valores, en su 
opinión, algunos elementos más como el grado 
de cohesión social y la posibilidad de acceso y de 
comunicación entre distintos integrantes de la vía 
comunitaria del país. Sin embargo, también existe 
una historia del sistema educativo que muestra 
profundas desigualdades, algunas estructurales y 
otras acumuladas en las últimas décadas.

Al mirar hacia adelante, Arim encuentra dos grandes 
desafíos para pensar el sistema educativo en clave 

Diversidad como valor 
y desigualdad como 
realidad para pensar 
las políticas públicas

de resiliencia. Uno es conceptual y el otro instru-
mental, pero no por instrumental menos importante. 

El conceptual reconoce la diversidad que tienen 
los jóvenes y adultos en edades tempranas en 
Uruguay: de trayectorias previas, de acervos cultu-
rales, financieros, afectivos. “Y esa diversidad tiene 
que complementarse con una logística adecuada, 
que reconozca y se apoye en ella; también en políti-
cas que sean capaces de dar herramientas distin-
tas a las diversas necesidades de los estudiantes”.

Por ejemplo, una dotación variada de clases pre-
senciales en función del instituto de pertenencia 
o de las trayectorias personales. En este sen-
tido, Arim refiere un ejemplo muy concreto: en la 
Universidad de la República se distribuyeron —en 
2020 gracias a Ceibal y en 2021 a través de com-
pra directa— laptops para aquellos estudiantes 
que no tenían dispositivos adecuados para poder 
conectarse. Sin embargo, hubo dificultades con 
la conectividad: “No fuimos capaces en el pri-
mer semestre de este año, por ejemplo, de distri-
buir conectividad gratuita entre estudiantes que 
la necesitaban”.

“Las tecnologías no son plataformas 
neutras, tienen que adaptarse 
a las necesidades de las personas, 
y nunca se pueden pensar como 
un sustituto de la comunidad”.

Rodrigo Arim 
Rector, Udelar, Uruguay.
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Para el rector es necesario reflexionar sobre cómo 
se articula la tecnología con los aprendizajes y con 
el derecho de acceso al conocimiento. “Las activi-
dades creativas, la investigación, la creación cul-
tural son esencialmente actividades colectivas”, 
indicó, para advertir que no se puede sostener una 
visión idílica que piense que la formación universi-
taria se gestiona solamente a distancia. 

“El individuo, sus talentos, sus posibilidades, son 
muy relevantes en la creación científica cultural, 
pero es una actividad que se hace en contextos 
y en redes. Y es imprescindible mantenerlos aún 
en el uso de plataformas digitales y en la virtuali-
dad”, advirtió Arim.

Desde la Universidad de la República se vienen 
realizando esfuerzos, por ejemplo distribuyendo 
cien mil salas virtuales, a razón de una por cada 
estudiante. Pero todavía falta, a su entender, una 
capa de reflexión académica y política institucional 
sobre cómo se pueden dotar de mayor resiliencia 
los sistemas sosteniendo simultáneamente esta 
diversidad con una logística adecuada que reco-
nozca y se apoye en ella. “Si no tenemos en cuenta 
que las condiciones de estudio en la casa o en los 
espacios de pertenencia de los jóvenes y niños 
no son las mismas para todos, podemos cometer 
algunos errores muy relevantes”. De esta manera 
la tecnología, que es una enorme herramienta para 
quebrar brechas y reducir desigualdades, puede 
también profundizarlas. Porque su acceso, su 
disfrute y la capacidad de desarrollar estrategias 
creativas en ese marco dependen mucho de las 
condiciones en que se usan.  

Es decir que a su entender “las tecnologías no son 
plataformas neutras, tienen que adaptarse a las 
necesidades de las personas, y nunca se pueden 
pensar como un sustituto de la comunidad”. 

De esta manera, la logística tiene que pensarse no 
sólo en clave tecnológicamente neutra de acceso 
a ciertos tipos de componentes, sino en clave de 
diferenciación, porque no todos los estudiantes 
requieren los mismos instrumentos. Y esa diferen-
cia es fundamental para poder pensar y desarrollar 
políticas públicas.

En definitiva: para Rodrigo Arim las políticas públi-
cas tienen que atender esta logística central de 
acceso a la tecnología, de diferenciación en fun-
ción de las necesidades contextuales e históricas 
o de las trayectorias de las personas. Y al mismo 
tiempo, deben tener en cuenta una teoría y una 
praxis educativas que reconozca a “la diversidad 
como un valor y la desigualdad como una reali-
dad, para poder actuar sobre ella y lograr que la 
educación pública sea el enorme motor que ase-
gure la igualdad social e institucional a lo largo y 
ancho del país”.

Este artículo fue elaborado siguiendo 
los lineamientos de la participación 
de Rodrigo Arim en las ediciones 
2021 y 2022 de la Escuela de Invierno, 
organizada por Fundación Ceibal 

Rodrigo Arim 
Rector Udelar, Uruguay.

Ver videos: 
https://youtu.be/d4lLHtOKEMc

https://youtu.be/iR3AAW34EDk

https://youtu.be/d4lLHtOKEMc
https://youtu.be/iR3AAW34EDk
https://youtu.be/d4lLHtOKEMc
https://youtu.be/iR3AAW34EDk
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Los desafíos generados por la pandemia de COVID-
19 dejaron en evidencia la necesidad de construir 
sistemas educativos resilientes que garanticen 
el desarrollo sostenible en la región. Esta proble-
mática, que ocupa hoy a América Latina y al resto 
del mundo, es uno de los debates que promueve 
la Fundación Ceibal, que busca fortalecer las polí-
ticas públicas de educación digital de la región. 
Esta acción se realiza en el marco de su misión, 
centrada en promover proyectos de investigación, 
innovación y divulgación sobre tecnología y apren-
dizaje, en colaboración con la comunidad educa-
tiva y académica nacional e internacional. 

En este sentido, la Fundación Ceibal lidera la 
Alianza para la Digitalización de la Educación en 
Latinoamérica y el Caribe (ADELA), y esta imple-
mentando proyecto centrados en la búsqueda de 

Resiliencia 
e innovación 
en América Latina

recursos que den mayor flexibilidad y resiliencia a 
las ofertas educativas en los escenarios proyecta-
dos de post pandemia. Esto es clave para la región, 
que necesita incorporar recursos educativos digi-
tales motivadores para los estudiantes, que faci-
liten el aprendizaje, tanto en entornos remotos e 
híbridos, como autoasistidos.

Entre los proyectos que están siendo liderados 
por la Fundación Ceibal se destacan “Educación 
Digital Rural e Inclusiva”, y “Jugando y aprendiendo: 
Escalando un juego digital de matemáticas en 
Perú”, ambas iniciativas financiadas por el Centro 
Internacional de Desarrollo de Investigación de 
Canadá (IDRC por sus siglas en inglés), así como 
“Potenciando el aporte de Edutech para mejorar el 
aprendizaje de la lectoescritura”, apoyado y finan-
ciado por BID Lab y Fundación ReachingU. 
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Investigación aplicada 
para soluciones 
sostenibles: “Educación 
Digital Rural e Inclusiva”

La Fundación Ceibal lidera el proyecto Educación Digital Rural e 
Inclusiva, que busca fortalecer el sistema educativo de Honduras y 
Nicaragua, con foco en las comunidades rurales, a través del uso 
eficiente de tecnologías para el aprendizaje. La propuesta se orienta 
a favorecer tanto espacios de enseñanza y aprendizaje presenciales, 
como híbridos y a distancia.

Esta iniciativa propone el uso de recursos tecnológicos y cultura-
les disponibles. Incluye la integración de la televisión educativa y 
otros medios o adaptaciones  —como la radio o incluso material 
impreso—, a la vez que busca promover a los y las estudiantes como 
actores centrales de las experiencias de enseñanza y aprendizaje. 
Toma como referencia dos innovaciones probadas en la región e 
implementadas para garantizar la continuidad pedagógica durante 
la pandemia de COVID-19:  Ceibal en Casa, desarrollada por Ceibal 
en Uruguay, con énfasis en recursos digitales; y Aprende en Casa, 
llevada a cabo por la Secretaría de Educación Pública de México con 
foco en la televisión educativa.   

Este proyecto se desarrolla con el apoyo del Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC por sus siglas 
en inglés) y la Alianza Mundial para la Educación (GPE, por sus siglas 
en inglés), el mayor fondo internacional de financiamiento educa-
tivo. Además, cuenta con la colaboración de Ceibal de Uruguay, de 
la Coordinación General @prende.mx y de la Dirección General de 
Televisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, 
como socio estratégico; y de la Oficina Multipaís de la UNESCO en 
San José, como institución asociada. Asimismo, la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), en Honduras; y, 
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua) 
son socios de esta iniciativa.

https://fundacionceibal.edu.uy/proyectos/investigacion-de-aprendizaje-a-distancia-y-combinado-para-comunidades-rurales/
https://fundacionceibal.edu.uy/proyectos/investigacion-de-aprendizaje-a-distancia-y-combinado-para-comunidades-rurales/
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Principales avances
Desde el inicio de la implementación del proyecto, en abril de 2021, 
se han realizado talleres en Honduras y Nicaragua, dirigidos a repre-
sentantes de las carteras educativas, equipos técnicos, investigado-
res, docentes de las escuelas rurales, padres y madres de familia. 
Estos encuentros han tenido entre sus objetivos el diseño del proto-
tipo audiovisual y radial que se implementará en el primer semestre 
de 2023, la estrategia de escalamiento para la sostenibilidad del pro-
yecto y la difusión de experiencias educativas, con foco en la tecno-
logía, desarrolladas e implementadas en otros países de la región.

A su vez, con el fin de asegurar la mayor adaptabilidad posible de los 
recursos que se van a producir en el marco de este proyecto, se han 
elaborado informes de diagnóstico para relevar la situación actual y 
realizar un análisis de los sistemas educativos rurales. 

En relación a las dos innovaciones seleccionadas como referencia 
(Ceibal en Casa y Aprende en Casa), se realizó un estudio cualitativo 
para determinar enfoques efectivos que permitan adaptarlas, esca-
larlas e implementarlas en los sistemas educativos rurales de los 
países objetivo. 

Desarrollo e implementación 
de prototipo
Esta iniciativa de investigación aplicada, incluye la producción y apli-
cación de un prototipo, que permitirá recoger experiencias y aportes 
para producir insumos finales, como guías, lineamientos y materia-
les de formación, además de estrategias de escalamiento. 

“Esta iniciativa busca poner en valor tanto 
el capital tecnológico como el cultural, 
con un abordaje participativo y de respeto 
por las culturas de cada comunidad, 
integrando posibilidades comunicacionales 
de medios tradicionales con recursos 
disponibles en las comunidades,  
además de sus propias narrativas”.

María Florencia Ripani 
Directora, Fundación 
Ceibal
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Actualmente, está siendo desarrollado el prototipo del proyecto, que 
consiste en una muestra de los recursos (en base a temáticas curri-
culares propuestas por las respectivas carteras de Educación) para 
su posterior implementación en 7 escuelas rurales de nivel primario 
de Honduras y Nicaragua. Los contenidos serán adaptados a distin-
tos formatos para facilitar su acceso según la diversidad de recursos 
tecnológicos disponibles en las escuelas y los hogares de las distin-
tas comunidades. Asimismo, serán acompañados con insumos para 
su implementación como guías con orientaciones y lineamientos 
dirigidas a hacedores de políticas públicas, equipos técnicos, direc-
tivos, docentes y la comunidad educativa en general, y un espacio 
virtual para hacer disponibles los materiales.

A través de entrevistas a distintos actores y actividades explorato-
rias de conocimientos, se recolectará información para valorar la 
aplicación del prototipo. Como parte de los servicios de implemen-
tación, se realizarán instancias de sensibilización y formación para 
docentes y directivos de las escuelas seleccionadas y un servicio 
de acompañamiento pedagógico, durante la implementación, que se 
extenderá por 4 meses.

Este proyecto consolida el liderazgo de la Fundación Ceibal como 
una institución que, junto con Ceibal, trabaja en pos del desarrollo de 
la educación mediada por tecnología en la región para favorecer la 
calidad, la inclusión y la equidad. 

“Esta iniciativa busca poner en valor tanto el capital tecnológico como 
el cultural, con un abordaje participativo y de respeto por las culturas 
de cada comunidad, integrando posibilidades comunicacionales de 
medios tradicionales con recursos disponibles en las comunidades, 
además de sus propias narrativas”, asegura María Florencia Ripani, 
Directora de la Fundación Ceibal. 
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Jugando y aprendiendo: 
escalando un juego digital 
de matemáticas en Perú 
y en América Latina

el Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo de Canadá (IDRC por sus siglas en 
inglés) y con la colaboración del GRADE.

Esta iniciativa tiene como objetivo general mejo-
rar las habilidades matemáticas entre los estu-
diantes de escuelas públicas en Perú a través del 
aprovechamiento de la tecnología; y es su objetivo 

La crisis por COVID-19 ha generado consecuen-
cias negativas en el aprendizaje de los estudian-
tes en América Latina, especialmente entre las 
poblaciones más desfavorecidas. No sólo afectó 
el proceso educativo de millones de niños y niñas, 
sino que, si no se enfrenta adecuadamente, tendrá 
importantes implicaciones a largo plazo. En este 
marco, la Fundación Ceibal, en conjunto con el 
Grupo de Análisis para el desarrolló (GRADE), está 
implementando el proyecto “Jugando y apren-
diendo: Escalando un juego digital de matemáti-
cas en Perú y en América Latina”, financiado por 

https://fundacionceibal.edu.uy/proyectos/jugando-y-aprendiendo-escalando-un-juego-digital-de-matematicas-en-centros-educativos-en-peru-y-america-latina
https://fundacionceibal.edu.uy/proyectos/jugando-y-aprendiendo-escalando-un-juego-digital-de-matematicas-en-centros-educativos-en-peru-y-america-latina
https://fundacionceibal.edu.uy/proyectos/jugando-y-aprendiendo-escalando-un-juego-digital-de-matematicas-en-centros-educativos-en-peru-y-america-latina
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Centro Tecnológico Serranía Municipal, han con-
vertido a Caacupé, distrito en el cual está ubicado 
el centro educativo seleccionado para la prueba de 
concepto, Escuela Básica N° 609 Gral. de Brigada 
Eligio Torres, en un laboratorio de innovación edu-
cativa. Se trata de un espacio propicio para la 
implementación de iniciativas que implican el uso 
de dispositivos digitales, con conexión a internet 
y con la disponibilidad de actores con alfabetiza-
ción digital. Entre los principales resultados de la 
prueba piloto se destaca que 90 estudiantes tuvie-
ron la oportunidad de interactuar con la aplicación, 
así como la formación de 3 docentes y un facili-
tador pedagógico.

La Fundación Ceibal pretende aprovechar esta 
oportunidad para producir una investigación inno-
vadora sobre cómo los países pueden aprovechar 
eficazmente la tecnología a gran escala. En este 
sentido, una vez finalizada la prueba de concepto, 
se podrán identificar oportunidades, desafíos y 
recomendaciones para la aplicación de la plata-
forma en otros países de América Latina, dada la 
similitud de muchos aspectos del sistema educa-
tivo con Paraguay, particularmente en contextos 
de bajos ingresos.

específico informar a responsables de las políticas 
y la toma de decisiones de otros países en desa-
rrollo en América Latina y el Caribe y de otros luga-
res, para apoyar la transferencia y el escalamiento 
de los aspectos positivos del programa en contex-
tos socioeconómicos similares. 

El proyecto tiene dos componentes de investiga-
ción. Por un lado, la producción de investigacio-
nes sobre el uso rentable de la tecnología para 
el aprendizaje de las matemáticas y apoyo a la 
ampliación nacional de Conecta Ideas en Perú a 
cargo de GRADE. Y por otro, aumentar la adopción 
de innovaciones sostenibles para apoyar la edu-
cación digital de calidad e inclusiva en los países 
latinoamericanos de bajos ingresos, a cargo de la 
Fundación Ceibal. 

En relación a este último componente, se desa-
rrolló una prueba de concepto de la plataforma 
Conecta Ideas en el último semestre de 2022 en 
Paraguay. Esta prueba piloto contó con el apoyo 
de Paraguay Educa, una asociación local civil sin 
fines de lucro, que promueve, desde el 2008, la 
tecnología e innovación educativa con la visión de 
desarrollar en los estudiantes competencias tec-
nológicas y habilidades para la vida. Además, su 
programa inicial: “Una Computadora por Niño” y el 

Conecta Ideas es un programa de educación digital 
que busca fortalecer el trabajo de los docentes, al 
poner a su disposición recursos pedagógicos que 
hacen del aprendizaje de la matemática un pro-
ceso divertido y motivador para los niños y niñas. 

La plataforma fue desarrollada por investiga-
dores del Centro de Investigación Avanzada en 
Educación de la Universidad de Chile y simula las 
propiedades de juegos digitales para motivar a 
los estudiantes al aprendizaje de la matemática. 
Desde 2018, GRADE implementa Conecta Ideas 
en escuelas públicas de Perú como parte de una 
estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) para identificar y promover buenas prácticas 
de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de la 
tecnología en América Latina.
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América Latina es una de las regiones más des-
iguales del mundo y requiere de mayor y mejor 
inversión para promover sistemas educativos 
inclusivos y de calidad para todos. Los resultados 
PISA-D (Bos et al., 2018) refuerzan el relato gene-
ralizado de bajos desempeños, inequidad y falta de 
acceso a una educación de calidad. Asimismo, una 
de las áreas que presentan particular rezago es el 
aprendizaje de la lectoescritura del español, com-
petencia que ha demostrado ser clave y que con-
diciona los logros a alcanzar en etapas posteriores 
de la educación de niñas y niños. 

En este sentido, la Fundación Ceibal está liderando 
el desarrollo de una solución digital abierta para el 
aprendizaje de la lectoescritura en idioma espa-
ñol, para niños y niñas en etapa de alfabetización 
inicial, con foco en contextos vulnerables. Según 
la UNESCO, la adquisición y el perfeccionamiento 
de las competencias de lectoescritura a lo largo 
de toda la vida es parte intrínseca del derecho a la 
educación y tiene un “efecto multiplicador”, ya que 
facilita el empoderamiento de las personas y las 
sociedades. La alfabetización permite participar 
plenamente en la sociedad y contribuye a mejorar 
la calidad de los medios de subsistencia, ya que 
facilita una mayor inclusión en el mercado labo-
ral, mejora la salud y la alimentación de los niños, 
niñas y de la familia. A su vez, reduce la pobreza y 
amplía las oportunidades de desarrollo durante la 
vida, constituyéndose como una fuerza motriz del 
desarrollo sostenible.

A diferencia de lo que ha sucedido en el área de 
matemáticas, donde en la última década se han 

desarrollado iniciativas adaptadas al contexto de 
América Latina, no existen plataformas para el 
aprendizaje del idioma español susceptibles de 
ser implementadas por los sistemas educativos 
de la región. Esto ha sido identificado en un rele-
vamiento llevado adelante por la Fundación Ceibal 
con hacedores de políticas públicas de varios 
países (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, 
Perú y Uruguay). “Hay un vacío para el desarrollo 
de herramientas para la alfabetización inicial y 
esta es una oportunidad para poder hacer sinergia 
en pos de los grupos que más lo necesitan”, resaltó 
Florencia Ripani, Directora de la Fundación Ceibal.

Con la colaboración de Ceibal, y el apoyo y finan-
ciamiento de BID Lab y Fundación ReachingU, la 
Fundación Ceibal está implementando el proyecto 
“Potenciando el aporte de Edutech al aprendi-
zaje de la lectoescritura” que surgió en el marco 
del proyecto de Fundación Ceibal, Alianza para la 
Digitalización de la Educación en Latinoamérica 
(ADELA), financiado por IDRC Canadá. Esta ini-
ciativa tiene por objetivo desarrollar una aplica-
ción que adapte los contenidos analógicos desa-
rrollados y probados en centros educativos de 
Uruguay por el Método Sophia de la Universidad 
Católica del Uruguay (UCU) y la Fundación Sophia. 
Este método sistematiza el proceso que un niño 
o niña debe atravesar para adquirir correctamente 
las competencias de lectura y escritura. Surge de 
un análisis de las habilidades, capacidades y acti-
tudes que un niño o niña debe desarrollar para 
adquirir estas  competencias y se materializa en 
actividades diseñadas en forma sistemática y 

La misión de potenciar 
el aporte de Edutech 
para el aprendizaje 
de la lectoescritura

A
B
C

https://fundacionceibal.edu.uy/proyectos/potenciando-el-aporte-de-edutech-para-mejorar-el-aprendizaje-de-lectoescritura/
https://fundacionceibal.edu.uy/proyectos/potenciando-el-aporte-de-edutech-para-mejorar-el-aprendizaje-de-lectoescritura/


71+ Aprendizajes | #5 | feb. 2023

secuenciada desde inicial 4 a primer año de pri-
maria. La sistematización de las actividades ase-
gura el aprendizaje al tener en cuenta los estilos y 
tiempos de cada alumno.

“Uno de los aspectos principales de esta iniciativa 
es poder ofrecer una experiencia educativa fuerte-
mente gamificada”, destacó María Florencia Ripani 
sobre la importancia de este proyecto. 

En este sentido, es fundamental que la aplicación 
desarrollada tenga un abordaje lúdico, es decir 
que aplique  mecánicas y dinámicas utilizadas en 
juegos en el ámbito educativo con el objetivo de 
contribuir a formar mejor a las futuras generacio-
nes. Las herramientas educativas que integran la 
gamificación motivan a progresar y buscan que 
los estudiantes sean los protagonistas de la evolu-
ción de sus aprendizajes.  

Asimismo, es importante considerar que el desa-
rrollo de herramientas digitales que permitan 
incorporar capacidades de lectoescritura en niños 
y niñas de 5 a 6 años es un gran desafío dado que 
estos estudiantes no están alfabetizados, lo que 
dificulta la utilización de aplicaciones digitales 
con las interacciones típicas basadas en men-
sajes escritos. Es necesario diseñar herramien-
tas intuitivas, con ayudas y comandos por voz, 

con teclados y botones adaptados, etcétera. Esto 
requiere de capacidades multidisciplinarias, tanto 
por parte de quien las desarrolla  como de quien 
lidera ese proceso. 

Este proyecto ya finalizó su etapa inicial, que 
contó con el apoyo de IDRC Canadá, en la cual se 
desarrolló un prototipo exploratorio que fue valo-
rado positivamente por estudiantes y docentes. 
Actualmente, se está trabajando, y se toman las 
lecciones aprendidas de esta primera etapa en la 
construcción de futuros diseños, con foco en los 
contenidos y los procesos de producción. 
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Una mirada 
desde el humor
La Fundación Ceibal incorpora al humor como 
una forma de favorecer la reflexión. Con él,  busca 
transmitir ideas complejas de una manera clara 
y divertida, y propone generar miradas distintas 
sobre el tema que ha articulado su trabajo durante 
2021 y 2022: Hacia la construcción de sistemas 
educativos resilientes.

Mediante cuatro personas (una maestra, un padre, 
una adolescente y un niño), que reflejan el triángulo 
docente, estudiante y familia, se abordan de una 
forma más distendidas desafíos, problemáticas y 
oportunidades de la educación y la tecnología.  

Ver: https://youtu.be/dDWG_
PfOWvs?t=8PfOWvs?t=8

Ver: https://youtu.be/wy5SAAotVsM

Ver: https://youtu.be/iO2zLS3mF-M

https://youtu.be/dDWG_PfOWvs?t=8PfOWvs?t=8
https://youtu.be/dDWG_PfOWvs?t=8PfOWvs?t=8
https://youtu.be/dDWG_PfOWvs?t=8PfOWvs?t=8
https://youtu.be/wy5SAAotVsM
https://youtu.be/wy5SAAotVsM
https://youtu.be/iO2zLS3mF-M
https://youtu.be/iO2zLS3mF-M
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Ver: https://youtu.be/v6dNTl8tYBs

Ver: https://youtu.be/APdD_40TbkM

Ver: https://www.youtube.com/
watch?v=_xL7loWCA-U

Ver: https://youtu.be/1toW2LLfMx4

https://youtu.be/v6dNTl8tYBs
https://youtu.be/v6dNTl8tYBs
https://youtu.be/APdD_40TbkM
https://youtu.be/APdD_40TbkM
https://www.youtube.com/watch?v=_xL7loWCA-U
https://www.youtube.com/watch?v=_xL7loWCA-U
https://www.youtube.com/watch?v=_xL7loWCA-U
https://youtu.be/1toW2LLfMx4
https://youtu.be/1toW2LLfMx4
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Publicaciones 
y eventos especiales 

La Fundación Ceibal ha venido trabajando, en colaboración con la 
comunidad educativa y académica nacional e internacional, en la 
generación y divulgación de investigaciones e información vinculada 
a las temáticas asociadas a la resiliencia, la sustentabilidad, la tec-
nología y la disminución de brechas en los sistemas educativos de 
Uruguay y la región. A través de publicaciones y eventos especiales, 
que contaron con la participación de reconocidos expertos y toma-
dores de decisión, sistematiza y pone en común con la comunidad 
educativa información de relevancia.

A continuación se destacan los principales aportes nacionales e 
internacionales de los dos últimos años. 
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Gonzalo Baroni 
Director Nacional de Educación 
del MEC e integrante del Consejo 
de Administración Fundación 
Ceibal, Uruguay

“Esto va a permitir 
visualizar los distintos 
aportes e iniciativas de una 
manera clara y concisa, 
facilitando a los tomadores 
de decisiones llevar 
adelante políticas públicas 
basadas en evidencia”.

Sistematización de proyectos del Fondo 
Sectorial de Educación: Inclusión Digital  

Ver el sitio:
https://fundacionceibal.edu.uy/
investigaciones/

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=gG2916dhtiw

La Fundación Ceibal presenta de forma sis-
tematizada los proyectos que fueron aproba-
dos entre 2018 y 2021 en el marco del Fondo 
Sectorial de Educación: Inclusión Digital  que 
lleva adelante en conjunto con la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación (ANII). 
A través de los responsables científicos de los 
proyectos se presentan los objetivos, avances 
y recursos generados en sus investigaciones. 

“Esto va a permitir visualizar los distintos 
aportes e iniciativas de una manera clara 
y concisa, facilitando a los tomadores de 
decisiones llevar adelante políticas públi-
cas basadas en evidencia”, destaca Gonzalo 
Baroni, Secretario de Educación del Ministerio 
de Educación y Cultura de Uruguay, e inte-
grante del Consejo de Administración de la 
Fundación Ceibal.

Esta iniciativa tiene como objetivo central poner en común con la 
comunidad educativa y de investigadores de Uruguay y la región, 
información referente a los proyectos de investigación que sean de 
utilidad para la toma de decisiones informadas y la construcción de 
ecosistemas de innovación.

“Tanto la Fundación Ceibal como la Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación, servirán como catalizadores de un encuentro entre la 
academia y la política”, destaca Baroni, quién remarca el impacto 
directo que estos proyecto tendrán en la educación uruguaya.  

https://fundacionceibal.edu.uy/investigaciones/
https://fundacionceibal.edu.uy/investigaciones/
https://www.youtube.com/watch?v=gG2916dhtiw
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Ver la publicación:
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-
content/uploads/2022/04/Reporte-
del-evento-Tecnologi%CC%81a-
y-educacio%CC%81n-en-
Ame%CC%81rica-Latina-11.pdf

Tecnología y educación en América Latina: 
Consulta regional del Informe GEM 2023

En 2021 la Fundación Ceibal fue designada para liderar en América 
Latina el proceso de consultas del Informe de Seguimiento de 
Educación en el Mundo 2023 (GEM por sus siglas en inglés) que 
abordará el tema tecnología y educación. El objetivo de este reporte 
es supervisar el progreso de las metas educativas en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en esta oportunidad exa-
minará los desafíos educativos a los que el uso adecuado de la tecno-
logía puede ofrecer soluciones, reconociendo a la vez que algunas de 
estas pueden generar efectos negativos.

En este contexto, la Fundación Ceibal realizó el evento de alto nivel 
“Tecnología y educación en América Latina: Consulta regional del 
Informe GEM 2023”, organizado en colaboración con el Informe GEM 
de la UNESCO. La actividad se desarrolló de forma virtual, con la par-
ticipación de cuatro ministros y un viceministro de Educación, y otras 
partes interesadas de la comunidad educativa de la región. 

Asimismo, con el objetivo de compartir las presentaciones y reflexio-
nes de las autoridades y expertos, se elaboró el reporte Tecnología y 
educación en América Latina: Consulta regional del Informe GEM 2023.

https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/04/Reporte-del-evento-Tecnologi%CC%81a-y-educacio%CC%81n-en-Ame%CC%81rica-Latina-11.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/04/Reporte-del-evento-Tecnologi%CC%81a-y-educacio%CC%81n-en-Ame%CC%81rica-Latina-11.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/04/Reporte-del-evento-Tecnologi%CC%81a-y-educacio%CC%81n-en-Ame%CC%81rica-Latina-11.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/04/Reporte-del-evento-Tecnologi%CC%81a-y-educacio%CC%81n-en-Ame%CC%81rica-Latina-11.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/04/Reporte-del-evento-Tecnologi%CC%81a-y-educacio%CC%81n-en-Ame%CC%81rica-Latina-11.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/04/Reporte-del-evento-Tecnologi%CC%81a-y-educacio%CC%81n-en-Ame%CC%81rica-Latina-11.pdf
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Educación digital en América Latina: 
Desafíos y herramientas para 
estudiantes vulnerables 

Género y covid en educación digital 
y STEM: Recursos para abordar la brecha 
de género en América Latina 

Estas publicaciones fueron realizadas por la Fundación Ceibal en el 
marco del proyecto Alianza para la Digitalización de la Educación en 
América Latina (ADELA), financiado por IDRC Canadá. A través de las 
mismas se ofrece un análisis sobre los desafíos que han enfrentado 
los estudiantes -particularmente las niñas y adolescentes expuestas 
a situaciones de vulnerabilidad- para adaptarse a las nuevas moda-
lidades que han facilitado la continuidad educativa en tiempos de 
COVID-19. También se incluye un análisis sobre si las intervenciones 
desarrolladas en América Latina se adoptaron desde un enfoque de 
género o aportaron al cierre de brechas.

Ver la publicación:
https://fundacionceibal.edu.uy/
wp-content/uploads/2022/03/F.
Ceibal_publicacion-Poblaciones-
vulnerables-v5.pdf

Ver la publicación:
https://fundacionceibal.edu.uy/
wp-content/uploads/2022/03/
G%C3%A9nero-y-Covid-en-
educaci%C3%B3n-digital-y-STEM.pdf

https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/03/G%C3%A9nero-y-Covid-en-educaci%C3%B3n-digital-y-STEM.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/03/F.Ceibal_publicacion-Poblaciones-vulnerables-v5.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/03/F.Ceibal_publicacion-Poblaciones-vulnerables-v5.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/03/F.Ceibal_publicacion-Poblaciones-vulnerables-v5.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/03/F.Ceibal_publicacion-Poblaciones-vulnerables-v5.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/03/F.Ceibal_publicacion-Poblaciones-vulnerables-v5.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/03/G%C3%A9nero-y-Covid-en-educaci%C3%B3n-digital-y-STEM.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/03/G%C3%A9nero-y-Covid-en-educaci%C3%B3n-digital-y-STEM.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/03/G%C3%A9nero-y-Covid-en-educaci%C3%B3n-digital-y-STEM.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/03/G%C3%A9nero-y-Covid-en-educaci%C3%B3n-digital-y-STEM.pdf
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Educación y tecnología: el desafío de la 
sustentabilidad en América Latina

A través de esta publicación, la Fundación Ceibal propone fortale-
cer el debate sobre cómo la tecnología puede promover una educa-
ción inclusiva, equitativa, de calidad y sostenible en América Latina. 
El documento recoge la visión de hacedores de políticas públicas, 
de organismos internacionales de desarrollo y organizaciones no 
gubernamentales con impacto en la región, además de experiencias 
de buenas prácticas.  

Plan Ceibal 2020: desafíos de innovación 
educativa en Uruguay

La Fundación Ceibal presenta a través de esta publicación una siste-
matización de los proyectos y actividades implementados por Ceibal 
para garantizar la continuidad en el aprendizaje en 2020. Se ana-
liza desde diferentes perspectivas la transformación de Ceibal en un 
nuevo escenario y se recoge cómo -en articulación con la ANEP- se 
llevó a cabo el plan de contingencia Ceibal en casa. 

Ver la publicación:
https://fundacionceibal.edu.uy/
wp-content/uploads/2022/03/
Plan-Ceibal-2020_Desaf%C3%ADos-
de-Innovaci%C3%B3n-Educativa-en-
Uruguay.pdf

Ver la publicación:
https://fundacionceibal.edu.uy/
wp-content/uploads/2022/02/
Educaci%C3%B3n-y-
tecnolog%C3%ADa-El-desaf%C3%ADo-
de-la-sustentabilidad-en-
Am%C3%A9rica-Latina-1.pdf

https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/02/Educaci%C3%B3n-y-tecnolog%C3%ADa-El-desaf%C3%ADo-de-la-sustentabilidad-en-Am%C3%A9rica-Latina-1.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/03/Plan-Ceibal-2020_Desaf%C3%ADos-de-Innovaci%C3%B3n-Educativa-en-Uruguay.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/03/Plan-Ceibal-2020_Desaf%C3%ADos-de-Innovaci%C3%B3n-Educativa-en-Uruguay.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/03/Plan-Ceibal-2020_Desaf%C3%ADos-de-Innovaci%C3%B3n-Educativa-en-Uruguay.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/03/Plan-Ceibal-2020_Desaf%C3%ADos-de-Innovaci%C3%B3n-Educativa-en-Uruguay.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/03/Plan-Ceibal-2020_Desaf%C3%ADos-de-Innovaci%C3%B3n-Educativa-en-Uruguay.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/03/Plan-Ceibal-2020_Desaf%C3%ADos-de-Innovaci%C3%B3n-Educativa-en-Uruguay.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/02/Educaci%C3%B3n-y-tecnolog%C3%ADa-El-desaf%C3%ADo-de-la-sustentabilidad-en-Am%C3%A9rica-Latina-1.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/02/Educaci%C3%B3n-y-tecnolog%C3%ADa-El-desaf%C3%ADo-de-la-sustentabilidad-en-Am%C3%A9rica-Latina-1.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/02/Educaci%C3%B3n-y-tecnolog%C3%ADa-El-desaf%C3%ADo-de-la-sustentabilidad-en-Am%C3%A9rica-Latina-1.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/02/Educaci%C3%B3n-y-tecnolog%C3%ADa-El-desaf%C3%ADo-de-la-sustentabilidad-en-Am%C3%A9rica-Latina-1.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/02/Educaci%C3%B3n-y-tecnolog%C3%ADa-El-desaf%C3%ADo-de-la-sustentabilidad-en-Am%C3%A9rica-Latina-1.pdf
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2022/02/Educaci%C3%B3n-y-tecnolog%C3%ADa-El-desaf%C3%ADo-de-la-sustentabilidad-en-Am%C3%A9rica-Latina-1.pdf
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How Learning Continued during 
the COVID-19 Pandemic. Global Lessons 
from Initiatives to Support Learners 
and Teachers

La sistematización del programa implementado por Ceibal en 2020 
para brindar continuidad educativa, Ceibal en casa, realizada por la 
Fundación Ceibal, fue incluida como una de las 45 de las historias de 
continuidad educativa documentadas conjuntamente por la OCDE, 
el Banco Mundial, la Iniciativa Mundial de Innovación Educativa de 
Harvard y HundrED. 

Publicaciones internacionales en las 
que la Fundación Ceibal integró equipos 
técnicos y participó en la elaboración

La Fundación Ceibal está vinculada a espacios internacionales de 
intercambio y trabajo sobre educación, innovación y tecnologías. En 
este marco, participa en la elaboración de publicaciones y presenta 
el caso de Ceibal ante la comunidad internacional. 

The Transformative Potential of Data 
for Learning

En el marco de la participación de la Fundación Ceibal en el grupo de 
trabajo sobre Datos para el Aprendizaje de la Broadband Commission 
-una de las organizaciones más influyentes vinculadas a la pro-
moción del acceso a Internet, integrada por UNICEF, UNESCO y la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones- se incorporó la labor 
que realiza Ceibal en el informe “The Transformative Potential of 
Data for Learning”.

Asimismo, durante el 2021 dos publicaciones sobre aprendizaje 
combinado “Connecting Learning Spaces: Possibilities for Hybrid 
Learning” y “State of Broadband Report 2021“ incluyeron informa-
ción sobre Ceibal y el programa Ceibal en casa, e hicieron especial 
énfasis en la propuesta de formación docente adoptada y los recur-
sos educativos disponibles.

Ver la publicación:
https://www.oecd-ilibrary.org/
education/how-learning-continued-
during-the-covid-19-pandemic_
bbeca162-en;jsessionid=Z7ncNG1
pmuOsBBBkHC3jCxj4gBpEWECn-
wAmL9Ck.ip-10-240-5-73

Ver la publicación:
https://fundacionceibal.edu.uy/wp-
content/uploads/2022/12/Interim-
Report-Broadband-Commission-Data-
for-Learning-1-3.pdf

https://www.oecd-ilibrary.org/education/how-learning-continued-during-the-covid-19-pandemic_bbeca162-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/how-learning-continued-during-the-covid-19-pandemic_bbeca162-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/how-learning-continued-during-the-covid-19-pandemic_bbeca162-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/how-learning-continued-during-the-covid-19-pandemic_bbeca162-en
https://www.broadbandcommission.org/publication/the-transformative-potential-of-data-for-learning-interim-report/
https://www.broadbandcommission.org/publication/the-transformative-potential-of-data-for-learning-interim-report/
https://www.broadbandcommission.org/publication/the-transformative-potential-of-data-for-learning-interim-report/
https://www.broadbandcommission.org/publication/the-transformative-potential-of-data-for-learning-interim-report/
https://broadbandcommission.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Digital-Learning-Report-Broadband-Commission.pdf
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