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Glosario de términos, siglas y abreviaturas

El propósito de este glosario es facilitar al lector la consulta de términos, siglas y

abreviaturas  utilizados  en  el  presente  informe,  formulados  y  definidos  en  el  apartado

correspondiente.

Términos

1 a 1 En educación, el modelo 1 a 1 implica que cada estudiante dispone de un  
dispositivo (laptop,  tablet) de forma permanente. Se corresponde con OLPC
por sus siglas en inglés (One Laptop Per Child).

XO Ordenador  portátil   desarrollado por  el  proyecto  OLPC,  conocido como la
computadora  de  100  dólares,  con  sistema  operativo  Sugar.  Término
generalizado  para  identificar,  en  Uruguay,  los  modelos  distribuidos  a
beneficiarios CEIBAL.
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ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea de abonado digital asimétrica)

ADU Agenda Digital Uruguay

ANEP Administración Nacional de Educación Pública

ANTEL Administración Nacional de Telecomunicaciones

APD Análisis Político del Discurso

ATD Asambleas Técnico Docentes

BID Banco Interamericano de Desarrollo
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CEIBAL Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea

CeibalIN CEIBAL en Educación Inicial

CEIP Consejo de Educación Inicial y Primaria  

CLE Cuadernos para Leer y Escribir

CODICEN Consejo Directivo Central

CREA Contenidos y Recursos para la Educación y el Aprendizaje

DIEE Departamento de Investigación y Evaluación Educativa
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INEEd Instituto Nacional de Evaluación Educativa
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PAM Plataforma Adaptativa de Matemática
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Abreviaturas propias del documento

ImpATD Integrante Mesa Permanente de ATD

PC Plan CEIBAL

PPC Proyecto Pedagógico CEIBAL

RGA Red Global de Aprendizajes
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Resumen

Esta  investigación,  de  corte  interpretativo,  se  enmarca  en  el  área  de  las  políticas

educativas llevadas a cabo por el gobierno del Frente Amplio en Uruguay (2005 al presente),

referidas  a  la  inclusión  de  tecnologías  digitales  e  implementadas  a  través  del  Plan  de

Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea. Se analizaron

relaciones entre su implementación y el trabajo de docentes que se desempeñan en el Consejo

de  Educación Inicial  y  Primaria  y  se  indagó sobre  las  representaciones  que,  en  torno al

mismo,  han  manifestado  maestras  de  dos  escuelas  públicas  de  Canelones,  ubicadas  en

contextos  socioculturales  diferentes.  La  aplicación  de  cuestionarios  y  entrevistas  a  las

maestras resultaron instrumentos básicos para identificar relaciones específicas entre dicho

plan y su trabajo,  analizar  y  comparar  las respectivas percepciones comunes o propias y

diferenciadoras de un contexto y otro. Por otra parte, se contrastaron con lo instituido a nivel

nacional, a través de las Asambleas Técnico Docentes. En suma, se propuso indagar acerca de

la posición docente que el magisterio, como agente social, ha construido acerca de su propio

trabajo,  en  relación  con  otros  discursos  e  interpelado  por  las  acciones  derivadas  de  las

políticas educativas de inclusión digital.

Palabras clave: trabajo docente; CEIBAL; discursos; maestras; computadoras
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Abstract

The nature of this investigation is interpretative, framed in the field of educational

policies  spearheaded  by  the  Frente  Amplio's  government  in  Uruguay  (2005  to  present),

referent to the inclusion of digital  technologies implemented through the Basic Computer

Technology Educational Connectivity Plan for Online Learning. An analysis was conducted

on the relationship between its implementation and the work of educators that work under the

Council  of  Early  and  Elementary  Education  and  inquiries  were  made  about  the

representations around it, expressed by educators in two public schools in Canelones, located

in different sociocultural  contexts.  The use of surveys and interviews were basic tools to

identify specific relationships between that plan and their work, analyze and compare the

respective common or personal perceptions and differentiate from one context to another. On

the other hand, these were contrasted with what has been instituted at  the national level,

through the Educator Technical Assemblies. In sum, the goal was to do research about the

positions teachers assume, considering the group as a whole and as a social agent, around it’s

own work, in relation to  other  discourses,  and interpellated by the actions deriving from

education policies of digital inclusion.
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  La innovación no se decreta, se cultiva. (Anónimo)1

Introducción

Esta investigación se enmarca en el área de las políticas educativas llevadas a cabo

por los últimos gobiernos nacionales de Uruguay (2005 al presente), referidas a la inclusión

de tecnologías digitales e implementadas a través del Plan de Conectividad Educativa de

Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (en adelante CEIBAL). Focaliza uno de los

múltiples aspectos vinculados al mismo: la percepción de docentes que se desempeñan en

aulas  del  Consejo  de  Educación Inicial  y  Primaria  (en  adelante  CEIP)  sobre  efectos  del

entorno CEIBAL en su propio trabajo, considerando, según advierte Postman (1998), que la

tecnología tiende a hacerse mística, por lo tanto:

[...] la mejor manera de ver a la tecnología es como a un intruso extraño, recordando
que la tecnología no es parte de un plan divino sino el producto de la creatividad
humana  y  nuestro  orgullo,  y  su  capacidad  para  el  bien  o  el  mal  queda  siempre
pendiente de lo que los humanos digamos que puede hacer por nosotros y a nosotros.
[...] toda tecnología incorpora una filosofía que es expresión de cómo la tecnología
nos hace usar nuestra mente, en qué medida nos hace usar nuestros cuerpos, en cómo
codifica nuestro mundo, a cuáles de nuestros sentidos amplifica, a cuáles de nuestras
emociones y tendencias intelectuales desatiende.

CEIBAL se inscribe, a nivel nacional, en el Programa de Equidad para el Acceso a la

Información Digital incluido en el Plan de Equidad y, a nivel internacional, en el proyecto

Una computadora por niño (OLPC por sus siglas en inglés), con el propósito de disminuir la

brecha digital de acceso a la cultura, respecto a otros países y a los uruguayos entre sí.

En  materia  de  integración  curricular  de  tecnologías  informáticas,  es  un  plan

socioeducativo  desarrollado  conjuntamente  entre  el  Ministerio  de  Educación  y  Cultura

1Citado por Leal (2012)
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(MEC),  el  Laboratorio Tecnológico del  Uruguay (LATU),  la  Administración Nacional  de

Telecomunicaciones (ANTEL) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Fue creado por decreto de Presidencia de la República del 18 de abril de 2007

[…]  con  el  fin  de  realizar  estudios,  evaluaciones  y  acciones  necesarios,  para
proporcionar un computador portátil a cada niño en edad escolar y a cada maestro de
la escuela pública,  así  como también capacitar  a  los  docentes en el  uso de dicha
herramienta,  y  promover  la  elaboración de propuestas  educativas  acordes  con las
mismas. (IMPO, decreto 144/007 art. 1°)

La integración de las tecnologías en la sociedad hace que la educación se ocupe de

ellas,  de modo que su inclusión  en la  escuela,  como parte  de un proceso de innovación

pedagógica, está en la agenda de las políticas educativas actuales. Sin embargo, es necesario

desnaturalizar el sentido común que sobre ellas se construye, conocerlas y reflexionar sobre

el significado de su presencia.

Los actuales conceptos de alfabetización y desarrollo de habilidades para la vida dan

cuenta  de  la  importancia  del  uso  educativo  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la

Comunicación (en adelante TIC), por lo que resulta un campo de investigación ineludible, en

este  caso  centrado  en  quienes  gestionan  la  enseñanza.  Interesa  profundizar  sobre  la

implementación  de  CEIBAL  en  relación  con  su  trabajo,  entendido  ontocreativamente

(Lukács, 2004). Al respecto, Frigotto (2009) plantea que “el trabajo es la actividad mediante

la cual el ser humano produce su existencia” (p. 1) y que es una tarea de quienes quieren otro

mundo  posible,  descifrar  la  esfinge  del  tiempo  histórico  en  que  nos  encontramos:  “la

apropiación de la tecnología y el derecho al trabajo para programar la vida con dignidad” (p.

1). Esta investigación habilita una aproximación al sentir docente en el ambiente CEIBAL,

integrado a la institución escolar a través de diversas modalidades. 

El contexto histórico que la enmarca corresponde al auge de la globalización, por lo

cual  resulta  pertinente  considerar  su  relación  con  las  ideas  que  sustentan  las  políticas

educativas y el concepto de trabajador/a docente. El proceso de globalización supone una

alteración del Estado-nación que genera una transformación sustancial del funcionamiento de
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los sistemas educativos y cuyas políticas priorizan la mejora de la competitividad económica

junto con la contención social y la formación de una ciudadanía que se adapte a las reglas del

juego  (Dale,  en  Tarabini  y  Bonal,  2011).  La  educación  es  crecientemente  concebida  en

términos de formación de capital humano y, en las políticas educativas priman los criterios de

eficiencia y efectividad (Rizvi y Lingard, 2013). Los cambios en el campo de la producción

económica a nivel global posicionan las TIC en el centro del debate educativo porque el

conocimiento se convierte en parte de las fuerzas productivas. Su incorporación en el campo

educativo es considerada como parte de estrategias educativas regionales en el marco y en

articulación  con  políticas  globales,  principalmente  económicas  y  tecnológicas  (Morales,

2015).

La globalización conlleva cambios en el papel del Estado, el cual ve erosionada su

centralidad como agente clave en la dirección de las políticas educativas en virtud de las

condiciones impuestas por los organismos internacionales de financiación. Sus prioridades se

ven  complementadas  por  principios  de  discriminación  positiva,  dirigidas  a  los  sectores

sociales  más  necesitados.  Se  acompañan  de  mecanismos  de  persuasión,  asesoramiento  y

sugestión para la adopción de una determinada agenda, la cual impacta de modo diferente en

función del contexto de aplicación (Tarabini y Bonal, 2011).

CEIBAL cuenta  con el  apoyo financiero  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo

(BID) y las primeras  computadoras de bajo costo (XO) fueron diseñadas por el  Instituto

Tecnológico de Massachusetts (MIT) con el propósito de disminuir la brecha digital en los

países menos desarrollados, para cuyo logro se creó la organización sin fines de lucro OLPC,

proyecto que Nicolas Negroponte presentó en 2005 en el Foro Económico Mundial en Suiza

como representante de dicha fundación, uno de cuyos argumentos es:

¿Por qué necesitan laptops los niños de los países en vías de desarrollo? Las laptops
son  tanto  una  ventana  como  una  herramienta:  una  ventana  al  mundo  y  una
herramienta para pensar. Son una forma maravillosa para que todos los niños puedan
aprender a través de la interacción y la exploración (wiki de OLPC).

El  modelo  de  computadora  XO ha  sido  vendida  a  varios  países  en  muy  diversa
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situación  política,  cultural,  geográfica  y  de  sistemas  educativos  que  han  adecuado  sus

proyectos, pero ninguno tiene una cobertura nacional total como Uruguay, sostenida por más

de diez años y desarrollada en progresivas etapas de cobertura y aplicaciones múltiples, las

cuales se detallan sintéticamente en el siguiente párrafo.

De 2007 a 2009 se completa la distribución de dispositivos y se instala la conectividad

en todas las escuelas públicas. Se inicia la capacitación docente y la difusión en las Ferias

Ceibal. En 2010, CEIBAL adquiere personería jurídica y se crea el Centro Ceibal para el

Apoyo de  la  Educación a  la  Niñez  y la  Adolescencia  y comienza  la  implementación en

Educación  Media.  Desde  entonces,  provee  de  recursos  educativos  y  administrativos

específicos, tales como la Biblioteca Digital gratuita, el programa Aprender Tod@s  para el

apoyo  preferencial  de  los  actores  relacionados  con  escuelas  de  contexto  sociocultural

desfavorable,  la evaluación en línea de 3º a 6º en todo el país y el sistema informático de

Gestión  Unificada  de  Registros  e  Información  (GURI)  en  2011.  Se  crean  los  cargos  de

Maestro de Apoyo Ceibal (MAC) y Dinamizadores (2012), se implementa la plataforma de

Contenidos  y  Recursos  para  la  Educación  y  el  Aprendizaje  (CREA)  y  la  Plataforma

Adaptativa  de  Matemática  (PAM),  se  inicia  el  programa de  Laboratorios  de  Tecnologías

Digitales (LabTeD) para la enseñanza de programación, modelado 3D y robótica, se expande

la  red  de  videoconferencia  que  permite  implementar  Ceibal  en  Inglés  para  la  enseñanza

virtual del idioma (2013). Se integra a la Red Global de Aprendizajes (en adelante RGA)

junto a 6 países del primer mundo que discuten y ponen en práctica nuevas pedagogías con

integración de TIC (2014), el Plan Ibirapitá desarrolla y distribuye equipos especiales para la

inclusión digital de personas jubiladas de menores ingresos y se pasa la conectividad a fibra

óptica (2015), Jóvenes a Programar amplía el horizonte laboral a 1000 estudiantes entre 17 y

26 años de edad, se libera la Biblioteca para cualquier usuario y equipo (2017).  A partir de

2018, incorpora Ceilab, laboratorios de trabajo en Pensamiento computacional que combinan

herramientas digitales y material concreto, para ser instalados en 20 centros educativos.

Esta investigación pone en juego la idea de posibles relaciones entre los cambios que

se van sucediendo en la escuela y el  trabajo docente,  a partir  de decisiones tomadas por

actores  políticos,  la  definición de  metas  y medios  para  su logro.  Y comprender  cómo la
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introducción de elementos de alta tecnología en el aula, los proyectos y programas creados

para maximizar el uso de la infraestructura, repercuten y en qué medida sobre la subjetividad

de quienes participan en la realización del acto educativo. Su propia versión es lo que interesa

a este estudio, desde una mirada que atañe a la sociología de la educación.

Problema de investigación

La decisión política del gobierno uruguayo para proveer al sistema público escolar de

computadoras y de conectividad, como forma de universalizar el acceso, para uso educativo

de las TIC, ha de ponerse en diálogo con el quehacer cotidiano de quienes trabajan en el

magisterio, ante todo seres - y no meros recursos - humanos, como aparecen referenciados en

el  Proyecto  Pedagógico  CEIBAL  (en  adelante  PPC,  2007)  específicamente  en  su

fundamentación (p. 125).

¿En qué medida las condiciones laborales resultan apropiadas para el desarrollo del

perfil definido en dicho proyecto? A la interna de la escuela donde se vive el día a día ¿cómo

transcurre la historia en el espacio real, donde los personajes cobran su verdadera dimensión

y las intenciones se transforman en acciones? ¿Cómo construyen su identidad, en relación a

la  implementación del  Plan CEIBAL, maestras  de dos  escuelas  públicas pertenecientes  a

diferentes contextos socioculturales?

Sin tomar  una posición  evaluativa  respecto al  Plan CEIBAL (en adelante PC),  se

entiende indiscutible que ha marcado  un antes y un después en la escuela uruguaya. Los

antecedentes  consultados  abordan  aspectos  más  centrados  en  el  uso  pedagógico,  en  los

aprendizajes y en la familia, o propios de la evaluación del Plan en sí mismo, en tanto el

aspecto laboral surge en forma secundaria y como un aspecto a profundizar. “La necesidad de

continuar investigando la posición de los maestros no requiere mayores explicaciones. Puede

decirse a priori que es una posición ubicada en la encrucijada del conflicto y que, como tal,

produce un nivel de malestar a considerar” (Flor de Ceibo, 2009 p. 51). Importa escuchar las

voces de los protagonistas de una historia singular para comprender el estado de situación
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particular  objeto  de  este  estudio,  en  relación  a  la  política  educativa  que  la  sustenta,  al

desarrollo profesional y sus implicancias en quienes desempeñan el  oficio de enseñar.  Al

respecto, Romano (2018) expresa:

[…]  me  llama  la  atención  que  los  temas  de  investigación  estén  centrados  en
estudiantes  de  primaria,  en  situaciones  de  aula.  Al  mismo  tiempo  hay  una
problematización  del  rol  docente,  pero  no  hay  tantas  investigaciones  que  estén
vinculadas con el ser docente en función de estos desafíos que se presentan. Parece
que el problema estuviera más en los estudiantes que en los docentes, pero al mismo
tiempo los  docentes  nos  problematizamos a nosotros mismos.  [...]  Muchas de las
investigaciones  están  destinadas  a  verificar  el  mundo  tal  cual  es,  no  poner  en
evidencia  el  conflicto.  Me  parece  interesante  generar  otros  enfoques  de  la
investigación dando cuenta tanto de saberes que no son reconocidos como también
posiciones de actores que disputan dentro del sistema educativo.

Esta investigación se justifica como respuesta a esa carencia en la temática del ser

docente en función del desafío de la innovación tecnológica. Se pretende interpretar, desde el

Análisis Político del Discurso (en adelante APD), la posición docente en relación a un plan en

pleno  proceso  de  desarrollo,  por  lo  que  toda  la  experiencia  acumulada  en  diez  años  de

implementación  progresiva  resulta  una  fuente  valiosísima  de  los  saberes  y  sentires  que

constituyen  el  factor  humano  CEIBAL y  que  no  puede  dejar  de  ser  considerado  en  las

propuestas de actualizaciones propias de un plan a largo plazo.

Objetivos

Se propone,  como objetivo general,  indagar  acerca de las  representaciones  que  el

magisterio,  como agente social,  ha construido acerca de su propio trabajo en el  ambiente

CEIBAL.

Son objetivos específicos, a nivel de dos escuelas públicas pertenecientes a contextos

socioculturales diferentes:

• Caracterizar los diferentes aspectos inherentes al trabajo docente afectados por
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la implementación de CEIBAL. 

• Interpretar el significado atribuido al trabajo docente en el entorno CEIBAL.

• Analizar el nivel de acuerdo en la posición de las maestras,  en tanto resulten

comunes o propias y diferenciadoras de un contexto y otro.

• Comparar  el  discurso local  con el  del  órgano representativo del  magisterio

nacional, las Asambleas Técnico Docentes (ATD).

Preguntas relativas a los objetivos

En función de los  objetivos  propuestos  se  pretende dar  respuesta  a  las  siguientes

cuestiones: ¿Manifiesta el discurso docente efectos específicos del PC sobre su ser docente?

¿De qué modo se sienten interpeladas2 por la presencia de las computadoras, la conexión a

Internet  y  los  cambios  implicados  en  la  gramática  escolar?  ¿Pueden  identificarse  y

caracterizarse aspectos inherentes al trabajo docente en los cuales se consideran mayormente

afectadas por CEIBAL? ¿Se percibe algún aspecto sobredimensionado sobre los demás? ¿Es

posible  inferir  que  el  contexto  sociocultural  al  que  pertenecen  las  escuelas  donde  se

desempeñan  los  sujetos  de  investigación  se  relaciona  con  los  sentidos  construidos?  ¿Se

percibe diversidad y/o contradicción de opiniones, sobre dichas vinculaciones, según el rol

desempeñado  en  la  escuela?  ¿Existe  acuerdo  en  el  significado  atribuido  al  significante

CEIBAL?

Síntesis de los contenidos del documento

En el capítulo 1 se desarrolla el  marco teórico conceptual que sustenta la tesis: el

concepto de trabajo ontocreativo, circunscrito en la esfera de las necesidades y de la libertad,

como inseparables (Frigotto, 2006), trabajo que sufre un proceso de proletarización (Avaca,

2Se opta por utilizar el género femenino porque el trabajo docente en el CEIP es realizado por maestras, en un
altísimo porcentaje, el personal docente de las escuelas donde se relevaron datos y las entrevistadas trabajadoras
del CEIP son mujeres.
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Castagno y Di Lorenzo, 2009) y en el cual la introducción de tecnologías genera tensiones

ante la necesidad de aprender a usar las máquinas y el cambio en el rol docente (Cobo, 2017).

Específicamente,  en  el  entorno  CEIBAL,  el  trabajo  escolar  se  ve  conmovido  por  los

relevantes cambios que conlleva el Plan, para cuya puesta en práctica se cuenta básicamente

con docentes que el PPC identifica como recursos humanos. Se plantea la diferencia entre

capital  humano y capacidad humana, según la idea de desarrollo humano que la sustenta

(Sen, 2004). A continuación, algunos antecedentes de investigación seleccionados entre los

múltiples  estudios  sobre  CEIBAL, en  función de  aspectos  relacionados  con el  objeto  de

estudio del presente trabajo. Se sintetizan las resoluciones de las ATD del CEIP relacionadas

a CEIBAL, en consideración a su nivel de representatividad y fundamentación, basada en

concepciones pedagógicas tradicionales en el magisterio nacional. Finalmente, se explicitan

algunos conceptos que sustentan el APD, utilizados para abordar las categorías de análisis

definidas.

El capítulo 2 describe el enfoque metodológico, de corte etnográfico, el cual concibe

el problema objeto de investigación propio del contexto educativo, en el que tiempo, lugar y

participantes  desempeñan  un  papel  fundamental  (Rodríguez,  Gil  y  García,  1999).  La

selección  de  la  muestra,  docentes  de  dos  escuelas  ubicadas  en  diferente  contexto

sociocultural, resultan representativas de entornos y realidades diferentes que participan de un

mismo plan socio educativo, condición que obedece a uno de los objetivos de este estudio.

Para la recolección de datos se utiliza un cuestionario y entrevistas en profundidad, además

del análisis de documentos de ATD, el PPC, el Programa Escolar vigente y algunos registros

de prensa nacional. Se recurre a la analítica propia del APD como estrategia básica para su

interpretación.

El capítulo 3 presenta el análisis de los datos, según las categorías definidas para el

objeto de estudio: El trabajo docente en el entorno CEIBAL en sus relaciones específicas con

el  medio sociocultural  donde se desarrolla,  efectos  del  PC sobre la  subjetividad docente,

valoración del PC como política pública en sus dimensiones social y educativa, la posición

docente como manifestación discursiva respecto a la conjunción de los factores previamente

analizados  y  como respuesta  a  la  interpelación  del  PPC,  las  relaciones  entre  el  discurso
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particular y el discurso genérico mediado por las ATD.

El capítulo 4 plantea algunas aproximaciones a las cuestiones generadas a partir de los

objetivos planteados así como nuevas interrogantes que pueden orientar una siguiente etapa

en la línea de investigación que enmarca este trabajo.
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1. Marco teórico – conceptual

Distinguir las buenas causas en el uso de las tecnologías de otras que se vinculan
más  a  los  negocios  de  turno,  reconocer  el  valor  pedagógico  de  las  diferentes
propuestas – en síntesis: alcances, límites y posibilidades – nos hacen desovillar la
madeja que nace en los sueños bienintencionados de muchos y atraviesa un largo
camino hasta llegar, con sentido educativo, a las aulas de todos. (Litwin, 2005, p.3)

Se  trata  de  estudiar  de  qué  modo  el  PC  afecta  el  trabajo  de  docentes  que  se

desempeñan en dos escuelas públicas pertenecientes a contextos socioculturales diferentes,

por  lo  cual  resulta  apropiado  precisar  algunos  conceptos  que  sustentan  esta  mirada

investigativa y los marcos teóricos desde los cuales se analizan los discursos sobre efectos de

CEIBAL en la labor magisterial.

1.1. Trabajo

El trabajo es la actividad mediante la cual el ser humano produce su existencia y es

tarea de quienes quieren otro mundo posible, descifrar la esfinge del tiempo histórico en que

se encuentran: la apropiación de la tecnología y el derecho al trabajo para programar la vida

con dignidad (Frigotto, 2009). Trabajo es el gran concepto que atraviesa esta investigación,

sobre el cual se presentan algunas ideas de este autor, quien adopta un enfoque marxista.

En su publicación Trabalho (2006) plantea que hay un intercambio material entre el

ser humano y la naturaleza,  en relación y acuerdo solidario con otros seres humanos,  de

apropiación,  transformación,  creación  y  recreación,  por  el  trabajo  y  mediados  por  el

conocimiento, la ciencia y la tecnología. El trabajo humano se circunscribe en la esfera de las

necesidades y de la libertad, como inseparables. La noción de alternativa es fundamental para

la significación del trabajo humano no alienado. Tiempo y entrega mediados por la tecnología

para responder a las necesidades básicas en un determinado tiempo histórico. Libertad en el

trabajo como posibilidad de dilatar las capacidades y cualidades más humanas con el fin en sí

mismas de tiempo libre de efectiva elección y gozo.



11

Destaca la idea de Marx sobre el trabajo humano, que diferencia al ser humano del

reino animal, en tanto es el único capaz de crear sus propias condiciones de existencia. Es

condición  necesaria  del  mismo en  cualquier  tiempo  histórico  y  asume  formas  históricas

específicas en los diferentes modos de producción de la existencia humana.

Bajo  esta  concepción  ontológica  u  ontocreativa  (Lukács,  2004),  el  trabajo  es  un

proceso que surge como respuesta a la carencia que ella provoca, pero al mismo tiempo la

supera, impregna todas las dimensiones de la vida humana y crea en ella los reales propósitos

de  libertad.  La  relación  entre  necesidad  y  libertad  es  una  relación  históricamente

condicionada y variable (Kosik, 1967).

Frigotto (2006) señala que, para Marx, el trabajo como principio educativo tiene un

sentido ético-político: es necesario socializar desde la infancia esta concepción ontocreativa

del trabajo, como deber y derecho humano, evitando la creación de personas o grupos que

naturalicen la explotación del trabajo de otros.

En su esencia ontocreativa, el trabajo no puede confundirse con las formas históricas

que asume - servil, esclavo y asalariado - cuando el trabajador vende su fuerza de trabajo ante

la asimetría de situación con el capitalista, provocando la alienación porque el producto de su

trabajo ya no le pertenece (Lukács, 2004).

1.2. Trabajo docente

Esta investigación intenta entender cómo viven los expertos3 en docencia directa a

3El  término  “expertos”  es  utilizado  en  el  sentido  explicitado  por  Brey  (2009),  propio  de  quien  está
desempeñando una actividad específica de su profesión. Diferencia en la sociedad los arquetipos: sabio,  experto
y  masa: todos somos una mezcla dinámica y cambiante de sabio, experto y masa, según que estemos en nuestra
especialidad o fuera de ella. La alta especificidad  tecnológica del conocimiento, el aumento exponencial de la
información y la inmersión en la virtualidad hacen que la sociedad de la información resulte, en realidad, un
espejismo, una sociedad constituida básicamente por individuos masa.
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nivel de educación primaria, su experiencia laboral en el ambiente CEIBAL. Para ello, se

acota el concepto de trabajo a su especificidad docente: se recibe un salario a cambio de la

procura de buenos resultados en los aprendizajes, mediados con tecnología informática, para

cuyo manejo pedagógico hay que estar en permanente carrera, “ligada a la mercantilización

del  conocimiento […]. Aprender  a ser más productivos  es hoy una parte  más de nuestro

trabajo, y la única alternativa es una rápida obsolescencia […]. Lo urgente no nos permite

hacer lo importante” (Brey, 2009, p. 34).

La imagen de la tarea docente, construida a partir de numerosos estudios regionales,

es  concebida  en  términos  profesionales  –  en  tanto  fundamentan  y  rinden  cuenta  de  sus

acciones  -  y  vocacionales  – como realización  del  yo -  irreductible  a  una técnica,  por  el

involucramiento humano que conlleva. Los nuevos contextos sociales y tecnológicos hacen

del magisterio una enorme y solitaria tarea, un oficio - el modo eficaz en que uno hace su

trabajo - un saber hacer y producir algo para la transformación de otros  (Alliaud y Antelo,

2012). 

Se toma como referente a Martínez (2001), quien ha desarrollado sus investigaciones

en países de América Latina, donde el trabajo docente tiene condiciones similares a Uruguay.

Plantea que el mismo está administrado por un control burocrático central y las expectativas

de resultados a futuro de las inversiones realizadas por los entes financieros mundiales. Los

resultados buscados por el sistema y sus especialistas4 no son los mismos de la escuela y los

docentes,  tiempos  y  espacios  de  producción,  condiciones  de  trabajo  y  salarios,  muy

desiguales.

Las políticas educativas ambiguas, de escaso contenido humano y la fragmentación

del sistema educativo, provocan incertidumbre y dificultan la relación de quienes ejercen el

magisterio con el nuevo conocimiento y su construcción social.   “En el registro interno del

4 Se opta por el término especialista, en su uso convencional, para hacer referencia a un profesional con gran
formación en un aspecto de una ciencia o técnica, a diferencia del término experto previamente definido, según
Brey.
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sujeto docente hay una lectura del  "deber-ser" garante de la integridad de los alumnos que

desmiente  sus  propias  situaciones  de  riesgo y  desvalimiento”  (Martínez,  Collazo  y  Liss,

2009,  p.  395)  ante  lo  cual  cabe  preguntar  “¿cómo  afrontan  su  cotidianeidad  y  la

transformación posible - desde adentro del proceso de trabajo docente - los trabajadores de la

educación,  reconociendo  su  subjetividad,  desplegándola,  sin  neutralizarla  ni  reprimirla?”

(Martínez, 2001, p. 6).

Por otra parte, las formas burocráticas-meritocráticas han dado un sentido mercantil a

la mera acumulación de puntajes para ascensos y permanencia en el cargo. La concepción del

docente como capital  humano eficiente y productivo,  reclama la organización, métodos y

técnicas educativas adecuadas, a semejanza de las empresas productivas.

Las relaciones sociales de producción – que provocan una división social y técnica
del trabajo y la expropiación del saber de la clase trabajadora – comandan también el
proceso de una creciente división interna del trabajo escolar, expropiando el saber y el
proceso de producción de ese saber de la categoría de los trabajadores - profesores. El
proceso  pedagógico  se  entrega  cada  vez  más  a  especialistas  que  “piensan”,
programan y supervisan la decodificación de la programación preestablecida.
La división interna del trabajo escolar, el surgimiento de los llamados “especialistas
de la educación”, puesta como un mecanismo de racionalización y mayor eficiencia
del sistema de enseñanza, dentro de las condiciones concretas de la división social del
trabajo, acaba constituyéndose en una medida que deteriora y descalifica el proceso
pedagógico. (Frigotto, 1988, p. 186)

Avaca, Castagno y Di Lorenzo (2009) entienden la proletarización a la que el sector

docente se enfrenta en dos sentidos: proletarización técnica - por la pérdida de control sobre

los  modos  de  producción  de  trabajo  -  porque  la  actividad  se  limita  a  la  ejecución  de

decisiones que toma el Estado y proletarización ideológica, por la pérdida de control sobre

los fines y el impacto social del trabajo. Esto lleva a la descualificación del magisterio que

intenta  ser  recualificado  para  el  nuevo  puesto  de  trabajo  a  cubrir,  reestructurado  con

sobrecarga  y  diversificación  de  funciones,  no  acompañadas  por  una  mejoría  en  las

condiciones laborales y salariales.

Puede decirse que esta es la forma histórica que adopta el trabajo docente en este siglo
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XXI, en esta región sudamericana y en muchas otras partes del mundo. Sin embargo, no es la

única alternativa posible, ya que la docencia, la educación, el trabajo pueden ser muy bien

valorados - en el más amplio sentido - tal como acontece en el sistema educativo finlandés,

que el profesor Wagner5 (2011) sugiere analizar como un laboratorio de innovación educativa

del  siglo XXI,  donde la  investigación y el  desarrollo  han sido puestos  al  servicio de un

sistema  educativo  de  primera  clase,  y  el  oficio  docente  parece  aproximarse  a  la

ontocreatividad  propia  del  enfoque  humanista  que  sustenta  la  presente  investigación.  No

parece  ser  solo  cuestión  de  desarrollo  económico  y  tecnológico,  pues  él  realiza  una

comparación con el sistema educativo de su país - Estados Unidos - resultando totalmente

diferente.

1.3. El trabajo docente con tecnologías

Cobo (2017) entiende que la docencia está en proceso de transición y, en el trabajo con el

conocimiento, gran parte del mismo viene de las máquinas, lo que provoca una tensión en

aprender a usar la máquina y otra tensión más compleja y sustantiva sobre el rol docente: ¿dar

información o ser alguien que ayuda y problematiza con respecto a la información que existe?

Para generar esta forma de acompañamiento se necesita una formación específica, que no se

hace a la escala y a la velocidad esperables. Ve la respuesta en comunidades de práctica,

grupos diversos de docentes en etapas de formación que tengan espacio para reflexionar a

partir del choque cognitivo. Pero en formación docente, a diferencia de otras profesiones, no

siempre la crítica es esperada. Sin embargo, opina el experto,

5 Tony Wagner, miembro de Innovación Educativa en el Centro de Tecnología y Emprendeduría de Harvard, y el
realizador  Robert  A.  Compton  analizaron  el  sistema  escolar  finlandés,  cuyo  éxito  atribuyen  a  un  sistema
educativo sólido y perfectamente planificado, que cuenta con el consenso de políticos, docentes y ciudadanía, y
que apuesta por la educación como la mejor vía para garantizar que los jóvenes de su país sean competitivos en
el mercado internacional. Pero la pieza clave resulta ser la confianza, principalmente, en la profesionalidad y la
responsabilidad  de  sus  profesores,  también  en  las  escuelas  por  la  equidad  educativa  que  logran  y  en  los
estudiantes, participantes involucrados y activos del proceso educativo.
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[…] por capacitado que esté, si no cuenta con el horario suficiente para prepararse,
con la flexibilidad curricular necesaria, y un montón de condiciones adicionales no
basta.  Es  fundamental,  pero  las  innovaciones  se  tienen  que  pensar  de  manera
transversal: que el ecosistema permita que eso ocurra, y no que se den porque un
profe superhéroe sacrifica un montón de tiempo de su familia y de tiempo personal
para hacerlo.

1.4. El oficio de enseñante en el entorno CEIBAL

Conceptualizado el  trabajo,  su delimitación al  ámbito escolar  y su relación con la

tecnología, se procede a circunscribirlo al entorno CEIBAL.

El PPC (2007) responsabiliza al magisterio nacional por el éxito de su desarrollo, en

su rol  proveedor  de recursos  humanos.  Desde esta  perspectiva,  Sen (1998b) cuestiona  el

concepto de  capital humano presente en los recientes análisis del desarrollo y crecimiento

económico, que enfatizan la importancia de la destreza y capacidad productiva de toda la

población, considerando a los seres humanos instrumentos del desarrollo económico, lo que

resulta inapropiado a la capacidad ampliada de la población para la realización de actividades

libremente elegidas y valoradas. Considera necesario diferenciar los medios de los fines ya

que el reconocimiento del papel que desempeñan las cualidades humanas como motor de

crecimiento económico no aclara cuál es la meta del mismo. La interpretación tradicional del

concepto  de capital  humano  tiende  a  concentrarse  en  la  función  de  generar  ingresos,

importante  pero  insuficiente,  pues  faltan  los  beneficios  y  ventajas  de  tipo  directo,  la

ampliación  de  las  capacidades  humanas.  La  perspectiva  del  capital  humano  puede  -  en

principio -  cubrir  ambos tipos de valoración pero -  por convención -  se suele  definir  en

términos de valor indirecto: las cualidades humanas que se pueden emplear como capital en

la producción, tal como se emplea el capital físico.

Por eso, diferencia el concepto de capital humano y el concepto de capacidad humana:

el primero solo concibe las cualidades humanas en su relación con el crecimiento económico

mientras que el segundo da énfasis a la expansión de la libertad humana para vivir el tipo de

vida  que  la  gente  juzga  valedera.  Los  seres  humanos  no  son  meros  instrumentos  de
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producción sino también el fin de su aplicación (Sen, 2004).

Se  adhiere  a  esta  postura  cuando  se  analiza  el  plan  CEIBAL en  su  dimensión

pedagógica, donde el magisterio es identificado como recurso humano por excelencia y cuyo

rol se plantea desde un punto de vista instrumental.  Se tiene en cuenta la advertencia de

Frigotto (1988, p. 12) sobre las nuevas máscaras que “apenas metamorfosean el contenido de

una ya vieja aunque siempre actualizada teoría del capital humano” [bajo las categorías de]

“sociedad del conocimiento, calidad total, formación flexible y polivalente”.

Cullen (2009) plantea que el  capital humano, como valor de mercado, reside en las

competencias,  haciendo  abstracción  de  las  determinaciones  sociales  y  culturales  de  los

sujetos, cuyo valor intrínseco se ha convertido en valor de cambio. En la educación, este

viraje se asocia a un modelo educativo de capital disponible. A efectos de su inclusión en el

ámbito educativo,  el  autor  plantea la  necesaria  desvinculación con el  origen propiamente

empresarial  a  efectos  de  establecer  la  ineludible  correlación  con los  saberes  socialmente

productivos,  políticamente  emancipadores  y culturalmente inclusivos,  porque el  problema

que  persiste  es  la  interpelación  del  otro,  del  excluido  de  la  sociedad  llamada  del

conocimiento,  pero  que  es  de  la  información  como  valor  de  cambio  y  de  la  aparente

necesidad de competitividad que es excluyente y jerárquica.

Entiende la educación como un proceso de socialización, mediado por saberes, que

acontece siempre situada. Los mundos posibles de la docencia se ven tironeados por roles,

mandatos, ilusiones, expectativas, imaginarios sociales, deseos, poderes, en la sucesión de

personajes que representa. Se produce una fragmentación que puede debilitar la identidad

pero, alternativamente, puede liberar posibilidades de desarrollarse en diversos aspectos. Ante

el cuestionamiento de la identidad magisterial, el desafío es construir identidades más ricas,

que aprendan a convivir con la diversidad, sin perder el crecimiento personal y social.

Desde otra mirada,  Bauman (2007) plantea una alternativa similar,  asimilable  a la

subjetividad que  el  magisterio  puede construir  en  el  entorno CEIBAL: considera  que  no
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existe identidad en sentido sólido, sino multiplicidad de identificaciones parciales, lacunarias,

que  se  reemplazan,  se  desplazan  y  se  articulan  de  diferente  modo  y  combinadas.  La

fragmentación, como “una sucesión de renaceres se hace en nombre de la búsqueda de lo

auténtico de ser uno mismo a cada momento” (p. 13) en un proceso de reinvención continua.

1.5. Antecedentes de investigación

Sobre la relación entre trabajo docente y TIC, se seleccionan algunos trabajos cuyas

conclusiones aportan a la presente investigación:

Dussel y Quevedo (2010) entienden que no se trata de medir cuánta tecnofobia o

cuánta  capacidad  de  adoptar  tecnologías  ha  mostrado  la  escuela,  sino  de  qué  modo  “la

comunidad educativa, los responsables de las políticas públicas, las empresas y la comunidad

en  general  perciben  este  cambio  y  son  capaces  de  tomar  iniciativas  para  preservar  todo

aquello que la escuela ha construido en su larga historia” (p. 61) porque frena las tentativas de

reforma  que  no  planifican  a  largo  plazo  la  formación  docente,  las  transiciones  y  la

negociación  con  lo  existente.  Las  conclusiones  sobre  Conectar-Igualdad resultan

esclarecedoras porque se trata del correspondiente programa argentino en la modalidad 1 a 1

que también sustenta CEIBAL: informan sobre la carencia de formación específica en los

institutos de formación inicial y su escasez en la formación en servicio, de la cual se carece

de un plan nacional, con la consecuente resistencia docente. Los tiempos de distribución de

los equipos están desfasados con los correspondientes a la capacitación y familiarización con

la  herramienta,  así  como  las  fallas  en  la  conectividad,  que  obstaculizan  el  trabajo  en

simultáneo.  A pesar  del  apoyo a la  introducción de las  TIC en el  aula,  por  considerarse

interesantes y potenciales recursos, se entiende que alteran y aumentan el trabajo habitual del

aula y afecta el control de la situación por la superación del alumnado en el manejo de las

laptops.

Una mirada alternativa se encuentra en la investigación realizada por de Pablos, Colás

y González (2011) en España, quienes identifican variables explicativas del bienestar docente
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asociadas a prácticas de innovación con las TIC y comprueban experimentalmente que el

bienestar  docente  es  un  constructo  multidimensional  explicado  por  factores  personales  y

características  situacionales  como el  clima  del  centro  en  base  al  respeto,  la  confianza  y

transparencia en las relaciones interpersonales así como la creación de espacios estimulantes

para la innovación y la creatividad. Se consideran dichos elementos para la contrastación con

las percepciones de los sujetos de esta investigación en relación a CEIBAL como generador o

no de bienestar docente.

Específicamente  sobre  efectos  de  CEIBAL,  se  consultan  los  informes  de

investigaciones realizadas por el proyecto  Flor de Ceibo de la Universidad de la República

(UdelaR) de 2009 a 2012 (sobre lo actuado en el año inmediato anterior), a efectos de tener

una visión sobre los primeros años:

Puede decirse a priori que es una posición ubicada en la encrucijada del conflicto y
que,  como  tal,  produce  un  nivel  de  malestar  a  considerar  […].  Resulta  […]  un
fenómeno interesante en relación al cambio de roles que se genera dentro de las aulas,
donde los niños pasan de ser aprendices a educadores de sus maestros y referentes.
(Flor de Ceibo, 2009, pp. 51 y 53)

En la mayoría de los relatos del año 2010 está presente la falta de formación para el

uso de la XO (los primeros modelos de laptops distribuidos), el trabajo y estudio fuera del

horario remunerado, que redunda en poco uso curricular. Se reitera la idea de un entusiasmo

progresivo,  motivado en  el  querer  aprender  más  sobre  las  aplicaciones  de  la  máquina  e,

indirectamente, en la demanda de formación. Advierten que, respecto a esta última inferencia,

las demandas tienen con frecuencia un carácter engañoso sobre las que hay que precaverse ya

que puede tener el objetivo de una auténtica vocación de crecimiento profesional o estar al

servicio de justificar el relego de las XO en las prácticas de aula. Entre las debilidades se

observa que el uso en las clases está básicamente orientado a la búsqueda de información en

Internet y actividades muy básicas, en función de la falta de formación, para cuya superación

se acude algunas veces a la autoformación o,  con menor frecuencia,  a nivel de colectivo

docente con la creación de espacios destinados a la formación entre pares. Otro obstáculo es
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la confluencia de la implementación de CEIBAL con un nuevo programa escolar, además de

la presión, por parte de la Inspección de Educación Primaria y de la sociedad en general, para

enseñar con una herramienta que no se maneja a plenitud, a lo cual se agrega la ineficiencia

del  acceso  al  servicio  técnico.  Sin  embargo,  no  se  puede  generalizar  pues  también  hay

opiniones favorables en escuelas de diferente categorización, que perciben algunos indicios

de transformación en las prácticas educativas en tanto las XO se usen a diario.

En el informe 2011, se plantea que la incorporación del instrumento XO cuestiona en

sus propias bases el sistema de actividad escolar basado en reglas de interacción y en una

división  social  del  trabajo,  de  acuerdo  con  la  cual  la  autoridad  docente  proviene  de  la

posesión del conocimiento, asociada a su rol de enseñar y al del alumnado que es aprender.

Su  sentido  no  es  unánime  pues,  en  otros  casos,  estas  dificultades  se  presentaron  como

desafíos a resolver creativamente, logrando comprometerse y comprometer al alumnado en

este proceso.

En 2012, las necesidades planteadas se refirieron tanto a problemas vinculados con la

inclusión  de  las  TIC en  la  educación,  como al  apoyo  para  mejorar  el  dominio  de  estas

tecnologías.  Los  contenidos  solicitados  refieren  a  cuestiones  técnicas,  a  contenidos  a

desarrollar en el aula, al uso de algunos programas o a la articulación entre los contenidos del

programa curricular con el uso de TIC. Entre las dificultades detectadas se destaca el número

de  máquinas  presentes  o  ausentes  en  clase,  la  imposibilidad  de  atender  los  contenidos

trabajados a la vez que problemas técnicos, la diversidad de procesos de aprendizaje que se

dan en esta instancia y la dificultad para atenderlos en forma simultánea, la diversidad de

niveles de domino de la máquina, la escasa potencia de las laptops, su lentitud o el ancho de

banda insuficiente.

Ravela y Pérez Gomar (2012) investigaron en seis  departamentos  de Uruguay los

Impactos  del  Plan  CEIBAL en  las  prácticas  de  enseñanza  en  las  aulas  de  primaria. En

general, el plan es valorado positivamente como política social para la inclusión digital en

todos los sectores sociales, pero no como política educativa. Manifiestan apoyo al plan 20%
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de las entrevistadas: perciben su sentido educativo, con clara mejora en los aprendizajes y

cambios  fundamentales  en  sus  prácticas,  integrando  las  XO  al  aula  más  de  dos  veces

semanales, gracias a algún aporte y su voluntad de autoformación y entienden necesaria la

mejora de su implementación. El 40% de las entrevistadas lo apoyan críticamente: entienden

el plan como política social con limitado sentido pedagógico que requiere mayor atención en

los apoyos y la formación, dudan sobre sus efectos en la mejora de los aprendizajes y utilizan

los dispositivos como una nueva herramienta didáctica una vez a la semana. El 35% de las

entrevistadas  tienen  una  actitud  de  resistencia:  perciben  el  plan  con  escaso  sentido

pedagógico que provoca más dificultades que ventajas,  sin mejora en los aprendizajes ni

cambios  en  las  prácticas,  asociado  a  la  irrelevancia  de  la  formación  recibida  y  al  uso

esporádico de las laptops.

Estos datos dan cuenta de la diversidad en el apoyo al PC por parte de docentes que se

desempeñan en contextos socioculturales diferentes, una de las variables consideradas en la

presente investigación, aunque el estudio no menciona relaciones entre la localización de la

escuela  y  el  tipo  de  valoración  de  sus  maestras.  Recomiendan  los  autores  fortalecer  las

capacidades de las escuelas para incorporar el PC desde una visión global que incluya apoyos

institucionales y la modificación de algunas condiciones de trabajo docente que contemplen

el tiempo requerido por las demandas de las propuestas que llegan a las escuelas, a efectos de

evitar la sobrecarga de tareas y la consiguiente generación de rechazo.

Interesa  la  mirada  alternativa  de  Rivoir  y  Lamschtein  (2014)  quienes  limitan  su

estudio a cuatro escuelas públicas ubicadas en zonas pobres de Montevideo, a partir del cual

concluyen que “una política universal  de acceso a tecnologías  de la  información y de la

comunicación,  como  el  PC,  tiene  que  ser  más  específica  desde  el  principio  en  su

implementación” (p. 395) pues, de su análisis surge la desventaja de estas escuelas para que

el estudiantado obtenga las competencias y el bienestar en la Sociedad de la Información y el

Conocimiento, debido a características propias del entorno que dificultan el cuidado de las

computadoras y que provocan, en el magisterio, una tensión entre las dificultades por carecer

de máquinas para cada estudiante y sus propios desafíos en el uso de esta tecnología a efectos

de consolidar un entorno estimulante para el trabajo escolar.
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Ceibal. Los próximos pasos es el reporte de investigación y propuesta de acciones

para la mejora y continuidad, solicitado por la dirección de CEIBAL a Fullan,  Watson y

Anderson (2013), del cual se toma la cuarta recomendación como referente para considerar la

coincidencia o no con las prioridades manifestadas en este estudio.

Para superar aspectos que afectan al magisterio, el informe aconseja incrementar la

capacidad docente y las condiciones de trabajo individual y colectivo, concentrarse en las

prioridades básicas de lectura, escritura, matemática y en el compromiso para el egreso de la

escuela.  Las  condiciones  de  trabajo  incluyen el  sueldo y  otras  formas  de  compensación,

tiempo para trabajar en compañía  y con el equipo de dirección escolar. Sobre la capacidad

pedagógica  y  las  nuevas  formas  de  enseñanza  y  el  uso  de  las  TIC,  entiende  necesario

actualizar las investigaciones realizadas sobre el  uso real de las laptops en las aulas y la

conectividad CEIBAL, aclarar qué se espera a corto y largo plazo y reconocer los diferentes

niveles de pericia tecnológica como usos legítimos. A efectos de la credibilidad, recomienda,

como estrategia para fomentar el uso innovador de las laptops CEIBAL, dar prioridad a la

comunicación e intercambio entre docentes antes que discursos de especialistas. Se enfatiza,

de  acuerdo  al  informe  Ravela  y  gran  parte  del  personal  de  educación  entrevistado,  la

necesidad de cambiar las condiciones de trabajo en la escuela primaria, para hacer posible la

utilización de los recursos tecnológicos con estrategias pedagógicas nuevas y potentes.

En  relación  al  perfil  sociodemográfico  y  las  percepciones  manifiestas  por  el

magisterio uruguayo acerca de su formación profesional, el Informe de la Encuesta Nacional

Docente 2015 del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd, 2017) concluye que se

trata de una profesión feminizada (al 95%), donde se da el pluriempleo y la rotación entre los

centros  educativos  así  como  la  mayor  presencia  de  jóvenes  en  escuelas  de  sectores

carenciados,  lo  cual  afecta  la  conformación y  estabilidad  de  equipos  de  trabajo  con alta

dedicación en el  centro,  el  trabajo colaborativo,  la  reducción de costos económicos y de

tiempo de traslado, así como la experiencia necesaria para atender a quienes más necesitan.

Una  de  las  deficiencias  percibidas  (por  el  77%)  en  su  formación  de  base  radica  en  las

habilidades para la enseñanza a través de las TIC, lo cual produce tensiones entre formación

docente y los cambios impulsados por las políticas educativas como el PC. En cuanto al
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desarrollo  profesional,  manifiestan  restricciones  estructurales,  vinculadas  a  la  desigual

distribución y escaso desarrollo de la oferta académica, la forma de contratación y la falta de

incentivos derivados de la manera en que se regula la carrera docente.

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Uruguay y el Proyecto

Educación y Nuevas Tecnologías (PENT) FLACSO Argentina presentaron este año (2018)

los  resultados  de  la  investigación  situada  en  Uruguay  sobre  El  uso  didáctico  de  las

tecnologías durante la formación de magisterio y el ejercicio docente, con el  propósito de

evidenciar cuáles son las propuestas didácticas con usos de tecnologías en el tramo de la

formación que comprende las prácticas en el cuarto año de magisterio hasta los primeros años

de  ejercicio  profesional.  Emergió  una  visión  instrumental  y  normativa  de  la  didáctica,

enmarcada en perspectivas tradicionales. La didáctica se concibe como guía que orienta la

acción, más que como reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. La tecnología

es  considerada  un  elemento  que  complementa  la  práctica  docente  para  motivar  al

estudiantado, desvinculada de la Didáctica y asociada a CEIBAL. Se hallaron movimientos

de  fuerza  de  tracción  tecnológica  ejercida  desde  el  alumnado  de  magisterio  hacia  su

profesorado, para la  integración de tecnología.  De modo similar,  a nivel escolar  se da la

tracción a practicantes que movilizan a quienes están a cargo de las clases. Esta dinámica se

da en un contexto donde las políticas públicas favorecen los usos de las tecnologías.

En  último  lugar,  se  presenta  la  investigación  de  mayor  grado  de  afinidad  con  la

presente en cuanto a enfoque metodológico, a estrategias de análisis, proximidad en el tiempo

y entorno institucional. Se trata de la tesis de Maestría en Educación de Yéssica Hernández

publicada a fines de 2017: La planificación en línea desde la mirada docente. Percepciones y

actitudes de los maestros ante la innovación educativa. Se realizó en escuelas públicas de un

departamento  del  Litoral  de  Uruguay  para  analizar  en  qué  medida  las  percepciones  y

actitudes de docentes del CEIP podían determinar las posibilidades de éxito o fracaso de la

innovación educativa de la planificación en línea propuesta por CEIP. Se concluyó que no la

afectaron  e  incluso,  el  campo  estaba  relativamente  preparado  para  que  la  innovación  se

estableciera, difundiera y sustentara en la comunidad docente estudiada, pese a lo cual la

implementación  de  la  propuesta  fue  interrumpida  desde  el  propio  sistema cuando  recién
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comenzaba a desarrollar sus potencialidades y empezaba a difundirse su uso a nivel docente.

Se constató que el discurso contradictorio de supervisores entre sí, frente a docentes y en

relación a la normativa incidió en su discontinuación, sin dejar rastro ni argumentaciones al

respecto.

1.6. CEIBAL en las Asambleas Técnico Docentes

Uno de los objetivos de esta investigación es contrastar el discurso de las maestras

que  trabajan  en  las  escuelas  donde  la  misma se  lleva  a  cabo  con  el  que  emana  de  las

resoluciones de ATD nacionales, a efectos de la elaboración de tendencias que trasciendan el

trabajo de campo. Se considera oportuno presentar un breve historial del trabajo realizado por

las  ATD en  relación  a  CEIBAL,  en  el  entendido  que  su  contextualización  favorecerá  la

comprensión del análisis que se presenta en el capítulo correspondiente, referido a posiciones

que emanan de estos documentos. 

Por  otra  parte,  la  modalidad de obtención de  la  información y de  elaboración de

informes, si bien no dan a estos documentos la categoría de investigación, aseguran un nivel

de representatividad y de calidad académica dignos de consideración como antecedentes de

análisis  y  crítica  en  relación  a  la  posición  docente  sobre  los  efectos  de  CEIBAL en  el

magisterio.

Las Asambleas de Docentes establecidas en el Artículo 19 numeral 9 de la Ley No.
15.739, son órganos deliberantes con facultades de iniciativa y funciones consultivas
en los problemas técnico-pedagógicos de la rama respectiva y en temas de educación
general.  Funcionarán  por  establecimientos  de  enseñanza  así  como  en  asambleas
nacionales de docentes de cada Consejo de Educación (ANEP- CODICEN (1989).

La participación en las ATD por escuela es obligatoria, se discuten los temas en base a

una guía  y  lo/as  delegado/as  departamentales  que se eligen  en  forma democrática  y con

representación proporcional a la cantidad de docentes, concurren a la ATD nacional con la

postura emanada de la síntesis departamental. Las asambleas pueden emitir opinión y ejercer

iniciativa como órganos de asesoramiento en cuestiones de índole técnico-pedagógico o en
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temas de educación general que el  Consejo Directivo Central  (CODICEN) o el  CEIP les

sometan a consulta. La mesa permanente de ATD realiza un informe cuantitativo y cualitativo

que es elevado al CEIP para su orientación en la toma de decisiones.

Con  respecto  a  CEIBAL,  la  ATD  ha  manifestado  su  posición  desde  los  inicios,

reiterada  durante  varios  años,  en  base  al  análisis  de  sus  diversas  propuestas  y  acciones,

sustentado por una clara postura pedagógica, que se ejemplifica con la siguiente cita, ubicada

temporalmente  a  mitad  del  desarrollo  del  Plan  y  cuya  esencia  se  mantiene  en  las

declaraciones posteriores:

[...] no se trata de cuestionar la incorporación y el uso de las nuevas tecnologías en la
educación, recurso con el cual esta ATD está de acuerdo, a pesar de que se sigue
señalando que el diseño, la forma de implementación, la asignación de recursos y el
modelo educativo que traduce este plan así como estas acciones, creadas fuera del
ámbito educativo nacional, siguen siendo cuestionables y por ello rechazadas […]. La
ATD [...] rechaza enfáticamente los lineamientos por los que esté regido cualquier
emprendimiento que atente contra la libertad de cátedra del docente, así como el
que atente contra cualquier otro principio de la Educación Pública Uruguaya. (ATD
2013, pp. 23-24)

En la ATD de mayo 2007, la comisión  Introducción de Nuevas Tecnologías declara

necesaria la introducción de TIC en la educación, pero se manifiesta en contra del PC y

reclama el respeto de la autonomía de los entes de la enseñanza en su definición, un proyecto

pedagógico  que  oriente  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías,  la  participación  de  lo/as

involucrado/as en la toma de decisiones, la consideración de aspectos económicos, técnicos y

las condiciones de implementación, de manera de prever la sustentabilidad y continuidad del

plan, su relativización ante otras prioridades reclamadas por la comunidad educativa así como

pruebas piloto sobre diferentes alternativas y la adopción de decisiones en función de sus

evaluaciones.

En mayo de 2009, la  comisión  Mejoramiento de los Procesos  de Enseñanza y de

Aprendizaje considera la experiencia del PC y reitera su oposición a la forma y oportunidad

en que fue instrumentado, anteponiendo el recurso al proyecto pedagógico. Desde el punto de
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vista logístico se constata la falta de agilidad de respuesta  frente a los problemas planteados.

En  lo  pedagógico,  se  considera  que  la  XO  es  un  recurso  muy  valioso  para  el  trabajo

colaborativo,  el  acceso a la información y su análisis  crítico,  destacando que en escuelas

donde hay docentes de informática los resultados han sido altamente positivos, pero que la

proclamada democratización y el acortamiento de la brecha digital, por el solo acceso a las

máquinas,  puede  generar  en  la  población  falsas  expectativas.  Se  solicita  la formación  y

capacitación  con  criterios  unificados  en  todo el  país.  Se  constata  que  se  focaliza  en  los

objetivos del proyecto y no en las áreas de conocimiento. Se solicita que las evaluaciones en

curso tengan en cuenta en qué medida el uso de esta herramienta contribuye a la solución de

los problemas actuales de enseñanza y aprendizaje, función específica de la Escuela Pública

uruguaya, dentro del eje pedagógico-didáctico.

En agosto de 2011, la comisión Inclusión de Nuevas Tecnologías analiza la formación

docente,  el  estado  y  uso  de  las  XO  para  la  evaluación  en  línea,  el  protocolo  para  su

reparación,  las  funciones,  llamados  y  reglamentos  para  docentes  CEIBAL Contenidistas,

Coordinador, de Apoyo, Dinamizador y a la orden. Destaca la insuficiencia de los servicios,

rechaza algunas resoluciones, propone restringir la evaluación en línea a los grupos donde

haya equipos y buena conectividad, reclama tiempo pago para la capacitación, y alerta sobre

otros derechos del alumnado que quedan relegados por la implementación del Plan.

En junio de 2012, la comisión Análisis y Propuestas de los Diferentes Programas, en

relación  a  CEIBAL  evalúa  positivamente  la  reestructura  del  Departamento  Ceibal  -

Tecnología Educativa del CEIP, en tanto considera negativo que los cinco proyectos piloto

que el mismo lleva a cabo estén a cargo del LATU y no del CEIP. Se valora positivamente la

organización  del  trabajo  de  Dinamizador/as  como  formador/as  y  reitera  la  necesidad  de

rescatar  el  rol  pedagógico  de  MAC en  la  generación  de  estrategias  y  proyectos  para  la

inclusión de las tecnologías, mediante una planificación con docentes de aula, coordinada con

el equipo director, en consonancia con el proyecto de centro y enmarcada en los proyectos del

Centro  Ceibal  –  Tecnología  Educativa  del  Departamento.  Se  comparte  la  necesidad  de

reglamentar  administrativamente  su  situación.  Se  listan  las  carencias  del  servicio  de

reparaciones y los inconvenientes ocasionados por la mala conectividad y la deficiencia de
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los equipos Olidata  entregados al  personal docente.  Se evalúa positivamente el  programa

GURI por su utilidad y porque el diseño es obra de docentes.

En junio de 2013, la comisión  CEIBAL realiza consideraciones a partir del informe

Fullan (2013) y analiza proyectos asociados: Plataformas CREA y PAM, Ceibal en inglés,

Robótica y sensores, Aprendizaje Digital en Educación Inicial (CeibalIN), Biblioteca digital

CEIBAL,  Portales  educativos.  Discrepa  con  las  recomendaciones  del  informe  por  su

vinculación con un modelo gerencial, desde una lógica tecnocrática, característica de otros

sistemas  educativos  y  no  la  que  se  ha  defendido  y  propuesto  históricamente  desde  la

pedagogía nacional.  Los proyectos asociados suponen una adquisición a altísimos costos,

carecen de fundamentación pedagógica y de participación de docentes uruguayos.

En 2014 se reitera el párrafo citado al inicio de este apartado y se presenta un amplio

análisis de la situación: se observa una gran injerencia de CEIBAL en las políticas educativas

en  detrimento  de  la  autonomía  del  CEIP,  lo  cual  se  evidencia  en  el  documento  Plan  de

asesoría, apoyo y seguimiento a la integración de las Tecnologías en la Educación Año 2014

donde, por primera vez en forma escrita,  el  CEIP admite al  PC marcar objetivos para el

trabajo en las escuelas, los cuales tienen estrecha relación con el rol y la formación de las

MAC,  la  adjudicación  de  dichos  cargos  y  el  uso  de  las  plataformas  CREA y  PAM.  Se

cuestiona la enseñanza de inglés por videoconferencia y a cargo de profesores extranjeros. Se

toma posición positiva respecto a la continuación de entrega de computadoras, acompañada

de algunas modificaciones relacionadas a los dispositivos para favorecer su uso escolar.

En  la  ATD  de  agosto  2015,  la  comisión  Políticas  Educativas  2 profundiza  en  el

análisis  del  programa  GURI  y  mandata  a  la  Mesa  Permanente  a  solicitar  al  CEIP una

investigación sobre el acuerdo CEIBAL-Google en la que participe junto a integrantes de esta

Comisión y dé respuesta sobre qué organismos participaron en la decisión, sus fundamentos

pedagógicos,  sus  alcances,  etapas  y  compromisos,  desde  el  punto  de  vista  institucional,

pedagógico, económico y tecnológico así como las políticas respecto a la privacidad de datos

personales, en particular de los datos sensibles que se han tomado para preservar la integridad
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de sus usuarios. También conceptualiza el recurso didáctico como herramienta cuyo valor

depende de la mediación docente,  en el  entendido que las TIC lo son y,  por lo tanto,  no

pueden venir con una intencionalidad preconcebida ni ser de uso obligatorio.

En mayo de 2016, la comisión Políticas Públicas. Líneas de Políticas Educativas en la

Actualidad.  El Rol de la Escuela en el  Siglo XXI constata la aplicación de políticas que

desconocen  la  realidad  educativa,  respondiendo  a  una  lógica  del  mercado  y  rechaza  la

implementación de los modelos de planificación en línea, en el entendido que las políticas

educativas que refieren a la innovación digital forman parte de un complejo mecanismo de

monitoreo y control social. La concepción de profesional reflexivo, crítico y autónomo se

desconoce al transformarse en un mero aplicador, se ataca su libertad de cátedra porque no

contempla  formas  diversas  de  planificar,  y  se  rompe  la  integralidad  de  la  práctica  de

enseñanza segmentando, acotando y ponderando contenidos.

La comisión Rol Docente. Libertad de Cátedra, RGA, Formato Escolar: Alteraciones,

de la ATD de setiembre de 2017, entiende que el rol docente está llamado a ser repensado

constantemente pues se trata del papel asumido por un ser humano en un cierto contexto. En

tanto, los lineamientos de las políticas educativas que se implementan, tienden a definir un rol

docente en el que su capacidad de incidir sobre la realidad educativa a través de sus prácticas

profesionales es cada vez menor. Perciben un ataque sistemático a través de mecanismos de

presión en las visitas de inspección donde se orienta y evalúa acerca del uso de plataformas,

redes,  librillos,  control  de uso de recursos brindados por CEIP,  imposición de proyectos,

como la RGA, planteado desde CEIBAL e inspecciones departamentales, como experiencias

innovadoras  para  fomentar  la  flexibilización  de  formatos  en  educación  y  cuya

instrumentación es rechazada por el doble discurso entre lo voluntario y lo impuesto.

1.7.  La perspectiva del análisis político del discurso

En  los  antecedentes  previamente  citados  se  explicitaron  las  conclusiones  que,  de

alguna u otra  manera  se  relacionan con la  percepción que el  magisterio,  protagonista  de
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CEIBAL, ha manifestado sobre el Plan. El mismo surge, muchas veces, en forma implícita o

secundaria  a  las  relaciones  entre  CEIBAL,  los  aprendizajes  y  la  enseñanza.  La  presente

investigación se propone identificar relaciones entre personas y entre procesos que tienen

lugar en el ambiente CEIBAL, utilizando la  categoría de posición docente, la cual refiere a

los diversos modos en que las maestras viven y conciben su tarea en un entorno complejo,

para cuya realización se internan en caminos desafiantes (Southwell, 2014). Dicha categoría

está asociada al concepto de discurso, uno de los conceptos básicos del APD que oficia de

marco de referencia para esta tesis. Es diferencial, pues ni el discurso total ni sus elementos

tienen una significación intrínseca, sino que depende del lugar que ocupa dentro de cadenas o

sistemas discursivos más amplios, debido a las relaciones que establece con otros discursos o

signos dentro del mismo. Es relacional porque se construye en y por la relación entre sus

elementos. Es inestable, cambia según el sistema discursivo que lo incluye y es abierto ya que

está expuesto a la irrupción de elementos exteriores que desarticulan el orden precariamente

fijado (Buenfil, 1991).

El APD tiene su procedencia en la obra de Laclau y Mouffe en el campo del post

estructuralismo y su aplicación al campo pedagógico es desarrollada por Buenfil y Alba en

México  y  por  Puiggrós  en  Argentina,  a  partir  de  1990.  Se  nutre  de  varias  disciplinas  y

corrientes  teóricas  como  la  lingüística  saussuriana,  el  pragmatismo  wittgensteiniano,  el

psicoanálisis, el post-estructuralismo de Derrida, la genealogía de Foucault. Tal eclecticismo

reconoce el valor de lo ya producido por otras ciencias para nuevas construcciones, a partir de

una mirada histórica, multirreferencial, manteniendo una vigilancia epistemológica para un

uso  adecuado  y  consistente  de  tales  herramientas.  Si  bien  incluye  categorías  teóricas  y

estrategias  metodológicas,  no  es una  teoría  en  tanto  sistema  hipotético  deductivo  ni  un

método que realiza un conjunto de operaciones ordenadas para obtener un resultado, “sino

que  debe  ser  visto  como  una  analítica en  el  sentido  foucaultiano  de  análisis  contexto-

dependiente, histórico y no-objetivo de las formaciones discursivas” (Torfing, 1998, p. 33) en

Navarrete  (2009,  p.  5).  Se  entiende  como  un  sistema  compuesto  por  diferentes  planos,

dimensiones,  momentos,  estrategias  y  dispositivos  intelectuales  para  la  construcción  de

conocimiento, de acuerdo a las condiciones existenciales y los desafíos que se plantean en la

actualidad (Navarrete, 2009).
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Southwell (2013) explica algunos conceptos básicos del APD, provenientes de Laclau:

el término discurso, si bien hace referencia a lo lingüístico en sus diferentes modalidades,

también aplica a lo social porque ambos aspectos constituyen actos de producción de sentido

ya que están enmarcados en las lógicas de sentido que estructuran la vida de una sociedad.

Quien oficia de lingüista trata de reconstruir la gramática de una lengua; del mismo modo,  al

analizar el discurso se intenta reconstruir la secuencia de sentido que configura lo social y de

la cual no se es totalmente consciente. Esta configuración discursiva contingente se da en un

terreno inestable y abierto donde no existe estricta fijación entre significante y significado,

dando lugar a significantes flotantes que constituyen el campo de lucha por la hegemonía.

1.8. Posición docente

Southwell (2013) define la posición docente como “los múltiples modos en que los

sujetos enseñantes asumen, viven y piensan su tarea y los problemas, desafíos y utopías que

se plantean en torno de ella” (p. 4). Se compone de los discursos que regulan y organizan el

trabajo de enseñar e implica considerarlos en su pluralidad, heterogeneidad y complejidad.

En  esta  investigación  se  trata  de  analizar  cómo  la  comunidad  educativa  ha  ido

construyendo el sentido  del trabajo docente en el entorno CEIBAL y cómo las maestras se

posicionan ante aquellos con quienes se relacionan, cómo se apropian, reformulan y negocian

los sentidos de las políticas educativas, al ser interpeladas por las situaciones y personas con

quienes trabajan, sentidos que se construyen en relación y que no es posible establecer de

antemano.

Uno de los elementos del oficio de enseñar radica en la dimensión vincular, afectivo y
relacional del trabajo con personas que realizan los docentes, la noción de posición
implica también una dimensión ético-política en la que se combinan apuestas por lo
que el  trabajo de enseñar y las nuevas generaciones pueden hacer […] supone la
construcción histórica y social de miradas acerca de los problemas educacionales a
los que se enfrentan los docentes y el papel que la enseñanza podría desempeñar en su
posible  resolución [más que lo  laboral  o  sindical].  Implica  sedimentaciones  en el
tiempo de diversos elementos que se rearticulan en el presente, configurando nuevas
formaciones hegemónicas (Southwell y Vassiliades, 2014, p. 5).
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Respecto al significante trabajo docente, se ponen en relación las ideas plasmadas en

las políticas educativas y las formas en que son recibidas e interpretadas por las maestras al

constituir sus posiciones docentes. El discurso emanado de las políticas educativas oficia de

elemento  regulador  y  referente  de  lo  social  respecto  a  un  conjunto  de  significantes

articulados, pero como solo representa al objeto trabajo docente en forma parcial, se pone en

relación  con  los  destinatarios,  los  encargados  de  la  puesta  en  práctica  del  proyecto

pedagógico. Su construcción remite a la conformación de lo social como ámbito de disputa

donde se manifiestan diferencias y también refiere a la administración del orden social, la

difusión de las premisas definidas por el  Estado, que las  maestras reformulan,  refuerzan,

resisten, modifican y disputan. Ser maestra es una de las identidades de un grupo de personas

con un oficio común, pero las posiciones docentes son complejas y diversas, dependiendo del

espacio en que se despliegan (Southwell y Vassiliades, 2014).

1.9. Lo simbólico, lo real y lo imaginario

Las representaciones que los agentes sociales hacen del mundo empírico corresponden

al orden simbólico, con cuyo auxilio lo empírico resulta susceptible de ser integrado a la vida

social al ser fijado temporal y espacialmente. La percepción que los agentes sociales tienen

del mundo exterior constituye la realidad, las relaciones entre ambos están mediadas por el

lenguaje y son relativas a condiciones históricas específicas más o menos compartidas.

CEIBAL ha venido a poner en cuestión el orden simbólico más o menos estable que

atañe a la escuela uruguaya y sus trabajadoras. CEIBAL no es la realidad sino lo real, no

refiere a la empiricidad del mundo externo sino al ámbito que introduce la negatividad y se

ubica  en  los  límites  del  orden simbólico  para  mostrar  la  imposibilidad  de  su  sutura,  de

estabilidad absoluta.

Si  bien  lo  simbólico  encuentra  su  referente  en  lo  ya  existente,  el  componente

imaginario es de fundamental importancia porque permite visualizar en un objeto lo que no

es, pensarlo distinto de cómo está instituido, presentarse uno mismo ante cosas y relaciones
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que nunca han sido dadas en la percepción. Lo imaginario puede ser entendido como lo

inventado, lo imaginado, también como el lapsus y el cambio de significado de las palabras,

pero necesita de lo simbólico no solo para expresarse sino para existir, para ser algo más que

una posibilidad. ¿Cuál es el imaginario CEIBAL en el magisterio?
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2. Enfoque metodológico

[…] no todo lo sustantivo que interviene en un proceso de construcción y validación
de  conocimiento  (científico  o  del  tipo  que  sea)  puede  ser  controlable
epistemológicamente,  dado  que,  precisamente,  el  conocimiento  es  humano,
demasiado  humano  y  la  mirada  siempre  es  “desde  alguna  parte”,  desde  algún
conjunto de intereses, desde el lugar en que estamos y somos [...] solo partiendo de
la necesidad del conocimiento y re-conocimiento del lugar desde el cual miramos
podremos hacer algo con ello. (Rasner, 2007, p. 71)

Esta investigación es de corte interpretativo: Desde el punto de vista ontogenético, los

fenómenos se consideran constelaciones de significados para la acción significativa. Desde el

punto de vista epistemológico, hay un involucramiento en el proceso de vida, una interacción

de  valores  para  la  comprensión  de  intenciones,  deseos,  hallazgos,  traducciones  de

significados.  Desde  el  punto  de  vista  metodológico  utiliza  la  hermenéutica  para  el

esclarecimiento de los significados de la acción social, la representación de las voces de los

sujetos- actores.

La metodología, en tanto proceso de articulación y ajuste permanente, requiere una

dimensión teórica consistente entre los principios ontológicos y epistemológicos, un cuerpo

conceptual  de  base,  el  referente  empírico  documentado  que  involucra  el  proceso  y  las

condiciones de su análisis; las preguntas de quien investiga requieren un conocimiento del

campo problemático y sus antecedentes, de modo que el referente empírico participa, junto

con el  referente teórico y las preguntas,  en la  construcción híbrida del  objeto de estudio

(Buenfil, 2011).

La perspectiva interpretativa trata de analizar las formas culturales no como se diseca
un  organismo,  se  diagnostica  un  síntoma,  se  descifra  un  código  o  se  ordena  un
sistema [...]  sino como se "penetra  un texto literario”  (cf.  Geertz,  1992)  […].  La
cultura de un pueblo es un conjunto de textos, que son ellos mismos conjuntos y que
los antropólogos se esfuerzan en leer por encima del hombro (Geertz, 1973, p. 452)
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[de quienes los han producido a efectos de] identificar temas, mostrar su vinculación,
exponer el conjunto de reglas en las que quedan encuadrados, construir la estructura
simbólica  subyacente  […].  La  recompensa  está  en  el  procedimiento  mismo:
comprender, tornar inteligible la acción humana. (Velasco y Díaz de Rada, 1997, pp.
71-72)

En etnografía, la actitud de extrañamiento permite percibir otros mundos sociales, con

lógicas y comportamientos que no encajan con los esquemas etnocéntricos propios, como

fuente fructífera de reflexión intelectual. Despierta su interés por conocer las circunstancias

que determinan conductas anómalas para quien investiga, para lo cual entra en diálogo con

los agentes de la cultura investigada, sus situaciones y relaciones. Desde el punto de vista

epistemológico, la etnografía se caracteriza por el tipo de búsqueda realizada a efectos de

tornar  comprensible  el  conjunto  de  anomalías  -  de  las  que  se  concientiza  mediante  el

extrañamiento  -  orientada  al  contexto,  más  que  a  sus  causas.  No  se  presupone  que  los

contextos sean, necesariamente inclusivos, pero sí deben ser significativos en las relaciones

sociales de los sujetos. Así, en determinadas situaciones, la relaciones que se establecen en el

aula pueden resultar más inclusivas (más relevantes) que las que suceden en el barrio. La

etnografía considera la escuela un contexto parcial, de modo que los cambios operados en

ella o desde ella,  se encuentran siempre afectados por lo que acontece en el  resto de las

parcelas  de la  vida.  Trata  de representar  cómo se ligan  las  experiencias  cotidianas  en el

proceso de constitución de una globalidad y su potencial transformador está en plasmar la

diversidad cultural (Velasco y Díaz de Rada, 1997).

En este caso, la interpretación etnográfica pretende realizarse en un grupo particular –

el de las maestras CEIBAL- dando forma al entramado etnográfico a través del relato de la

investigadora acerca de las relaciones establecidas por aquellas acerca de su propio trabajo.

En etnografía, “el problema objeto de investigación nace del contexto educativo, en el

que  tiempo,  lugar  y  participantes  desempeñan  un  papel  fundamental”  (Rodríguez,  Gil  y

García, 1999 p. 48). La escuela, tradicionalmente universalista y homogeneizadora, resulta

conmovida por la constatación de las múltiples e insospechadas formas de entender, sentir y

realizar el trabajo docente, diversidad generadora del extrañamiento propio del proceso de
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investigación etnográfica.

Este  enfoque  metodológico  entiende  la  escuela  como una  institución  específica  y

localizada,  donde las ocurrencias,  como las de otras instituciones de la  modernidad, solo

cobran sentido en relación con lo que ocurre en el conjunto de las parcelas de la vida cuyos

valores son alternativos y relativos a las situaciones vitales de los sujetos que los encarnan.

Propone comprender la escuela como espacio público donde trabajar hacia una política de la

diferencia, en aras de conocer mejor las condiciones empíricas de existencia de las personas e

instituciones cuyas prácticas se desee evaluar, y a suscitar el diálogo entre ellas, a determinar

con algún rigor los límites dentro de los cuales puede ser viable una transformación mediante

la comunicación de la plasmación de la diversidad cultural (Velasco y Díaz de Rada, 1997).

Quien  investiga  participa  como  mediador/a,  un/a  traductor/a  entre  dos  mundos

separados hasta ese momento. En este caso, el mundo de quienes trabajan en un aula con la

tecnología CEIBAL y los  demás,  entre  los  cuales  interesan especialmente  quienes  tienen

relación  directa  y  poder  de  decisión  sobre  CEIBAL.  Las  voces  de  las  protagonistas,

argumentación mediante,  permite  modelizar  el  estado de cosas  en  la  situación particular,

objeto de este estudio. Para cumplir con dicho rol, quien investiga debe salir al campo, las

escuelas seleccionadas en el presente caso.

“Salir” presupone una distinción espacial entre una base conocida y un lugar exterior
de  descubrimiento.  Un  espacio  desbrozado  de  trabajo  significa  que  es  posible
mantener  a  raya  las  influencias  distractoras.  Un  campo,  por  definición,  no  está
invadido por la maleza […]. “Ir” al campo hoy significa, a veces, “volver”, en tanto la
etnografía se transforma en un “cuaderno de notas del regreso a la tierra natal”[…]. El
“campo” [es] concebido ahora menos como un lugar diferente y separado que como
un conjunto de prácticas de investigación corporizadas, de pautas de separación, de
distancia profesional, de ir y venir. (Clifford, 1999, pp. 72 , 104 y 118)

 En este campo, la palabra escrita, hablada, los gestos, las imágenes, actos u objetos

que  implican  cualquier  relación  de  significación  constituyen  el  discurso,  significación

inherente a toda organización social (Buenfil, 2011). Emparentada con el mismo, la categoría

de  posición  docente  constituye  un  modo  alternativo  de  abordar  la  docencia  mediante  la
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circulación de discursos relativos a la tarea de enseñar (Southwell y Vassiliades, 2014). Desde

el  APD,  el  conocimiento  se  construye  mediado  lingüística,  epistémica,  cultural  y

políticamente, sesgado según los lentes con que se enfocan algunas áreas y se difuminan

otras.

2.1. Selección de la muestra

El referente empírico, o sea la porción de lo real que se quiere conocer, es construido

en  la  interacción  entre  informantes  e  investigadora,  quien  ha  tomado  una  decisión  que

contempla los ámbitos y actores que abarca, la materia prima que transformará en material

utilizable para la investigación (Guber, 2004). Se realiza un recorte microsocial de la realidad

ya  que,  aunque  el  Plan  CEIBAL se  aplica  en  todo el  país,  la  investigación  focaliza  las

interacciones,  interpretaciones  y  experiencias  subjetivas  de  maestras  que  trabajan  en  dos

escuelas públicas ubicadas en localidades muy próximas de Canelones.

Se  eligieron  escuelas  ubicadas  en  diferente  contexto  sociocultural  porque  son

representativas de entornos y realidades diferentes que participan de un mismo plan socio

educativo: esto se corresponde con uno de los objetivos específicos de este estudio que es

comprender si, en alguno de los contextos, CEIBAL es percibido en forma diferente como

elemento  que  configura  el  trabajo  docente.  Esta  variable  permitió  obtener  datos  de  dos

realidades diferentes ante la eclosión de un mismo fenómeno en cada comunidad escolar.

Dicha selección obedeció al propósito de tener opiniones, sentires, perspectivas de maestras

cuyas experiencias aportaran a la amplitud del abanico informacional, permitiendo un análisis

comparativo que ayudara a pensar en cada contexto y más allá de los mismos.

La  localización  de  las  escuelas  en  el  mismo  departamento  y  región  geográfica

pretendió  minimizar  la  influencia  de  otros  factores  que  no  contempla  este  estudio.  La

similitud de roles - docentes CEIBAL – intentó ser complementada atendiendo aspectos de

las escuelas seleccionadas, como valores cuantitativos próximos en clases y docentes y que



36

contaran con un cargo de maestro CEIBAL (MAC en una escuela y Contenidista en la otra).

Las escuelas seleccionadas son las que cumplen en mejor medida con estos requisitos, en la

zona donde se llevó a cabo la investigación. 

Se trata de un estudio sincrónico pues interesa la visión de quienes son protagonistas

al  momento  de  la  investigación,  probablemente  en  plena  gestión  de  sus  procesos  de

subjetividad en relación al trabajo que conlleva. La población de estudio está constituida por

las maestras de clase y maestra  CEIBAL de cada centro.

La posibilidad de acceso puede ser de índole geográfica, pero la mayoría de las veces

tiene un carácter eminentemente social y, por eso, se relaciona con las determinaciones para

elegir la unidad de análisis (Guber, 2004). La factibilidad del contacto con las informantes y

de obtener su colaboración para generar información requieren de un acuerdo mínimo, sin el

cual, el trabajo de campo puede ser impracticable. Este acceso se relaciona a los grados de

conflictividad de las relaciones sociales y de los temas a abordar. En este caso, la localización

geográfica es accesible y la integración de la muestra fue posible por la aceptación, por parte

de  la  institución  y  de  un  número  importante  de  docentes  de  aula,  de  participar  en  esta

investigación,  aunque  fue  más  reducido  el  número  de  maestras  que  aceptaron  ser

entrevistadas.

2.2. Técnica de recolección de datos

Acorde al corte interpretativo de este estudio, se utilizaron técnicas y herramientas de

recolección de información, fundamentalmente a partir de las manifestaciones y opiniones de

las docentes. Sin olvidar que, como expresan Hernández, Fernández y Baptista (2006), en el

proceso cualitativo  quien investiga  no solo  analiza sino que  genera las  respuestas  de los

participantes, por lo cual es el medio de obtención de datos. El acceso a las fuentes personales

y documentales depende notablemente de la habilidad para penetrar en las rutinas cotidianas

y  en  los  contextos  de  acción,  por  lo  que  resultó  necesario  un  primer  acercamiento  de

presentación en el rol de docente investigadora interesada en la temática del efecto CEIBAL
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sobre el trabajo docente, oportunidad de enriquecer el cuaderno de notas con voces, imágenes

e ideas.

En el  proceso de selección de las escuelas se acudió,  en primer lugar,  al  Monitor

Educativo del CEIP, disponible en el sitio web correspondiente, a efectos de identificar y

localizar las escuelas de la zona de interés que pudieran satisfacer los requerimientos de este

estudio. Posteriormente a esta preselección, en setiembre de 2017, se realizó una visita a la

inspección departamental  correspondiente  para  informar  sobre  la  investigación a  realizar,

cotejar los datos registrados en el monitor y solicitar información complementaria a efectos

de  la  selección  definitiva.  Los  datos  institucionales  requeridos  refieren  a  la  cantidad  de

docentes  y  clases  que  atienden  en  cada  turno,  la  existencia  de  maestras  CEIBAL,  la

participación en alguno de los proyectos o servicios asociados al Plan.

Se  priorizaron  las  técnicas  cualitativas  y  la  profundización  en  los  análisis  de  los

discursos recogidos en el trabajo de campo, en procura de interpretar las representaciones

implícitas o explícitas en las respuestas docentes. No obstante, se utilizó el cuestionario como

alternativa  metodológica,  uno  de  los instrumentos  más  utilizado  para  recolectar  datos:

conjunto de preguntas respecto de una o más variables, congruente con el planteamiento del

problema.  Un  cuestionario  obedece  a  diferentes  necesidades  y  a  un  problema  de

investigación, por lo cual, cada estudio admite distinto tipo de preguntas: cerradas, abiertas o

de ambos tipos. Para su construcción se recomienda analizar variable por variable, qué tipo

de preguntas suelen ser más confiables y válidas para medir esa variable, de acuerdo con la

situación  del  estudio:  planteamiento  del  problema,  características  de  la  muestra,  tipo  de

análisis a efectuar, etcétera (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Esta técnica se realiza

sobre un formulario previamente preparado y normalizado al que se responde sin interacción

personal  con la  investigadora.  Tiene un propósito  exploratorio sobre las opiniones  de las

encuestadas, sin que exija una reflexión profunda (Rodríguez, Gil y García, 1999).

En octubre de 2017, se aplicó un cuestionario a docentes de aula de cada institución,

porque interesa la percepción de quienes viven a diario la experiencia CEIBAL en docencia
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directa  ya  que  el  estudio  está  enfocado  en  la  percepción  de  quienes  llevan  a  cabo,

directamente, las acciones educativas propias y derivadas de CEIBAL. Consta de preguntas

cerradas y abiertas, considerando cada variable en relación al problema investigado, con el

propósito de explorar ideas y creencias generales sobre el objeto de estudio. Se relevaron

datos  personales  y  laborales,  participación y  valoración  de  las  etapas  del  plan  CEIBAL,

acceso a las computadoras e Internet, capacitación, software específico, evaluación en línea,

el programa de inglés por videoconferencia, el trabajo administrativo en línea, participación y

respuesta de las familias, posible relación con los aprendizajes y percepción sobre efectos

generados en la subjetividad docente. Se aplicó en soporte papel, previa presentación de la

investigadora,  de los objetivos de la investigación y entrega personal del cuestionario. Se

obtuvieron veinte respuestas.

La  entrevista  de  investigación  es  una  conversación  entre  un/a  informante  y  un/a

entrevistador/a quien la dirige y registra, con el propósito de favorecer la producción de un

discurso  conversacional,  continuo  y  con  una  cierta  línea  argumental.  La  entrevista  no

estructurada, en profundidad o etnográfica se basa en algunos temas relacionados al problema

estudiado, en relación a los que se focaliza la misma y sobre los cuales, quien entrevista tiene

nociones a profundizar mediante explicaciones convincentes, desde el punto de vista de un

grupo social o cultura (Rodríguez, Gil y García, 1999). Si bien no habilita generalizaciones

totalizantes,  es posible la formulación de asersiones que indican tendencias y/o sirven de

parámetros comparativos.

La entrevista etnográfica, no directiva, solicita indicios para descubrir los accesos al

universo cultural de quien responde y se vale de tres procedimientos: la atención flotante, la

categorización  diferida  y  la  asociación  libre.  De este  modo,  quien  pregunta  no  otorga  a

ninguna de las respuestas mayor importancia de antemano, formula preguntas abiertas que se

van  encadenando  en  el  mismo  discurso  hasta  configurar  una  base  sobre  la  cual  puede

reconstruir  el  marco  interpretativo  de  quien  informa  y  promueve la  asociación  libre,

derivando en una asimetría  de producción discursiva a  favor de su interlocutor/a (Guber,

2001).
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Las entrevistas realizadas hacia fin de 2017 e inicios de 2018 son semi-estructuradas,

no directivas, con ítems de información flexible que, sin influir en las respuestas, permitieron

obtener información pertinente a las preguntas planteadas, de acuerdo a los objetivos de la

investigación: efectos de CEIBAL sobre el trabajo en el aula, las relaciones con sus colegas,

la institución, la comunidad, la voluntad y capacidad de decisión en la gestión de clase, la

vida personal y como generador de bienestar o malestar docente. El registro se realizó en

formato  digital  y  se  utilizó  la  herramienta  Escritura  por  voz  de  Google  Drive  para  la

desgrabación.

Para la selección de las maestras de clase a ser entrevistadas se tuvo en cuenta - a

partir de datos previamente relevados en el cuestionario - que su antigüedad docente fuera,

preferentemente, mayor a cinco años a efectos de poder percibir los efectos del Plan CEIBAL

en  sus  diferentes  modalidades  de  implementación  y  en  el  propio  proceso  de

profesionalización.  Se  contempló,  en  lo  posible,  la  presencia  de  diferentes  generaciones,

antigüedad en la escuela, radicación, integración familiar, cantidad de horas-clase trabajadas,

que se desempeñaran en diferentes grados escolares, trabajadoras solo de la enseñanza o no.

Se entrevistaron tres maestras de aula y la maestra CEIBAL de cada escuela.

A efectos de contextualizar a las entrevistadas respecto de su cargo, se describe lo que

a cada una compete 6(sitio web CEIP):

Los cargos de maestra de aula, en estas escuelas comunes urbanas, son de 20 horas

semanales de trabajo directo con el alumnado, de lunes a viernes en horario matutino (8 a 12)

o vespertino (13 a 17) y 2 jornadas anuales para ATD (sin alumnos).

El cargo MAC depende administrativamente de la Inspección Departamental y recibe

6Esta descripción es una síntesis del documento correspondiente publicado en el CEIP, en forma de tabla. Por
tratarse de funciones específicas,  muchas expresiones están tomadas textualmente, agregando los conectores
necesarios para transformar el formato tabla en prosa.
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orientaciones  técnico-pedagógicas  del  Departamento  Ceibal  del  CEIP,  de  la  respectiva

Inspección  Departamental  y  asesoramiento  tecnológico  del  Centro  CEIBAL.  Son  180

distribuidos a nivel nacional, básicamente en escuelas integradas a la RGA. Desarrolla el

apoyo directo a docentes de aula en proyectos y/o programas relacionados al PC a los que la

escuela  adhiere.  Su  rol  se  aproxima al  concepto  de  maestra  más maestra  ya  que trabaja

directamente en el aula con la colega responsable del grupo.

La  Maestra  Dinamizadora  depende  administrativamente  de  la  Inspección

Departamental y recibe orientaciones técnico pedagógicas de la Coordinación Nacional de los

Centros CEIBAL - Tecnología Educativa departamentales. Son 142 docentes con un alcance

anual estimado para apoyar 565 escuelas, lo cual depende del carácter del apoyo a brindar.

Se  diferencia  de  la  MAC en  cuanto  al  nivel  de  intervención,  en  este  caso  institucional

cooperando en la elaboración y desarrollo del proyecto pedagógico con integración de TIC.

Su rol se define como formadora.

Son  13  cargos  de  Maestras  Contenidistas  MAC  que  dependen  técnica  y

administrativamente del Departamento CEIBAL. Tienen formación específica en tecnologías

digitales y son especialistas en diferentes áreas del conocimiento. Su función principal es la

creación y vigencia epistemológica  de  recursos  digitales  de  aprendizaje  para los  portales

educativos (Uruguay Educa y CEIBAL) y completan su carga horaria apoyando la formación

del colectivo docente de las escuelas a las que son asignadas.

A efectos de generar cuestionamientos apropiados en el diálogo con las maestras de

clase, se entrevistó, previamente, a dos informantes calificados por su formación, experiencia

e  investigaciones  en  el  ámbito  del  trabajo  educativo  con  TIC,  incluyendo  CEIBAL:

Guillermo Pérez Gomar,  sociólogo, Doctor en Educación, docente e investigador a cuyos

trabajos se hace referencia en los antecedentes de investigación de este documento y Nancy

Geymonat, maestra y profesora de informática, Master en Educación énfasis en investigación,

con una vasta experiencia de trabajo directo en el ambiente CEIBAL, donde desarrolló su

tesis de Maestría. La entrevista focaliza en su trabajo en el entorno CEIBAL, específicamente
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como  maestra  Dinamizadora.  Por  otra  parte,  se  entrevistó  a  una  integrante  de  la  Mesa

Permanente de ATD (en adelante ImpATD) a efectos de enmarcar las resoluciones analizadas

en su contexto de producción.

Durante el  proceso de análisis  del discurso magisterial  se constató la coincidencia

acerca de la relevancia de los modelos y formas de distribución de los equipos como variable

condicionante para llevar a cabo el proyecto pedagógico. En la búsqueda de relaciones que

pudieran favorecer la comprensión y pensar alternativamente, se solicitó al Centro CEIBAL

una entrevista para profundizar en la información que presenta el portal al respecto, la cual

fue derivada a la Jefa de Gestión de Datos de la Gerencia de Tecnologías de Información (TI).

La combinación de técnicas conversacionales de tipo cuanti y cualitativo (cuestionario

y entrevistas) trata de integrar las fortalezas de uno para compensar las debilidades del otro.

En este caso, la cantidad de información obtenida de las encuestas es básica para la selección

y énfasis en el proceso de entrevistas.

Los textos también se pueden observar y entrevistar mediante preguntas implícitas. La

documentación  puede  ser  entendida  como  estrategia  metodológica  de  obtención  de

información, y como fuente de acreditación o justificación de análisis e interpretaciones y

para la reconstrucción histórica. Es posible cotejar los datos obtenidos en el trabajo de campo

con los documentos para validar y contrastar la información registrada o ser utilizados para la

preparación de las guías de entrevista (Valles, 1999).

Se analizó el  PPC y se consultaron los  capítulos  referidos al  PC incluidos en los

informes de las ATD Nacionales de 2007 a 2017, los cuales constituyen fuentes documentales

secundarias de gran valor, tanto por su nivel de representatividad como por el sustento teórico

que avala su posicionamiento. Además, los fundamentos del Programa de Educación Inicial y

Primaria  vigente  desde  2008,  por  su  proximidad  con  CEIBAL tanto  en  el  tiempo  de

elaboración como en el ámbito de aplicación.
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2.3. Estrategias de análisis

En consonancia con el  tipo  de técnicas  utilizadas,  se  define  el  marco teórico que

sustenta la interpretación de las enunciaciones. Para Laclau y Mouffe (1985) el discurso es el

intento por dominar la discursividad y remite a un conjunto de normas que estructuran la vida

social como una serie de configuraciones de sentido que responden a determinada estructura

social y de la que no se es necesariamente consciente. Es tarea del/a analista del discurso

reconstruirlas a partir  de sus manifestaciones tanto lingüísticas como sociales. Discurso y

acción  se  implican  mutuamente. El  APD  intenta  estudiar  el  campo  discursivo  con  la

experiencia  de  las  variaciones  temporales  propias  de  las  relaciones  contingentes  que  la

atraviesan y cuya naturaleza debe ser determinada (Southwell, 2013).

En este enfoque teórico, significante y significado no están fijados siempre, sino que

existen  significantes flotantes  a  través  de los  cuales  se  puede conceptualizar  la  lucha  de

distintas posiciones políticas por una fijación que, de imponerse, define la hegemonía. Hay

puntos  nodales,  capaces  de  unificar  una  superficie  discursiva  entrelazando  distintas

identidades en torno de un nudo de significado. Así, el significante  docente es uno de esos

puntos nodales al cual se intenta fijar un significado a través de los diferentes discursos de

política educativa, asociados a determinados sentidos, modelando los aspectos normativos y

organizativos de formación y participación. Tal es el caso del perfil docente plasmado en el

PPC y demás propuestas oficiales correspondiente a las diversas etapas de implementación,

de 2007 a la fecha. Consecuentemente, el ser docente CEIBAL como significante mediante el

cual son interpelados.

Interpelación  es  la  práctica  tendiente  a  la  constitución  de  sujetos  […]  es  la
proposición  de  un  modelo  de  identificación  distinto  del  que  está  asumido
inicialmente,  la  invitación a ser  otro de lo  que se  es  en alguno de los  rasgos de
identidad del sujeto.[…] Resulta eficaz si efectivamente consigue que el agente se
reconozca en el mandato por ella emitido, en los rasgos de identificación por ella
propuestos, en los rituales por ella señalados y en las posiciones asignada por ella
dentro de un orden social. (Buenfil, 2011, p. 60).

En esta investigación interesa, especialmente, el significado que los sujetos enseñantes
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han construido ante situaciones y sujetos, de forma relacionada, activa y contingente sobre su

propio  trabajo  en  el  entorno  CEIBAL.  Por  tanto,  analizar  cómo  se  apropian,  disputan,

reformulan y negocian los sentidos de las políticas públicas que sustentan el proyecto y cómo

sienten y piensan los desafíos que se plantean en torno al mismo. Cómo contrastan la retórica

oficial que postula su responsabilidad, con lo cotidiano del trabajo de enseñar, en un contexto

plural, cambiante y complejo, a través de lo que el APD denomina posición docente.

Hay procesos de significación, apropiación y selección que se fundan en un terreno y

construyen  realidades  no  previamente  cartografiadas,  por  lo  cual,  un  proyecto  educativo

debería analizarse no en relación de continuidad con una demanda social en particular, sino

en relación de articulación (Southwell, 2013).

La diversidad contextual de las escuelas donde se realizó la investigación dio lugar a

manifestaciones empíricas de índole social,  asociadas a la perspectiva de sus actores: esta

dimensión es, para Guber (2004), complementaria a la diversidad como construcción teórica,

desde la perspectiva de/la investigador/a para sus fines investigativos. Desde este concepto de

diversidad, se realizó un estudio comparativo entre las situaciones laborales de las maestras

de las dos escuelas seleccionadas. Se realizó una ida y vuelta de la teoría a los datos y a los

conceptos  que  fueron  emergiendo  de  los  mismos,  un  análisis  temático,  en  búsqueda  de

patrones  interpretativos  en  el  relato,  que  permitieran  establecer  tipos  de  efectos  sobre  el

trabajo y construcción de categorías de codificación. Una vez identificados los temas, se trató

de mostrar su vinculación y exponer el conjunto de reglas en que quedan encuadrados.

Las categorías de análisis responden a la clasificación de los efectos sobre el trabajo,

de acuerdo a los objetivos de investigación. Por una parte, se identificaron las recurrencias y

por otro, las singularidades personales e institucionales. Se trató de encontrar el ajuste entre

las perspectivas - diferentes o similares - de las maestras de una misma/diferentes escuela/s.

Las  categorizaciones  definitivas  que  se  listan  a  continuación  constituyen  el  producto

complementario a partir de las preguntas iniciales y de aquellas respuestas generadoras de

nuevas interrogantes y de nuevos conceptos, en contrastación con la teoría:
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• El trabajo docente en el entorno CEIBAL en sus relaciones específicas con el medio

sociocultural donde se desarrolla: las condiciones personales de quienes lo llevan a cabo, el

nivel de injerencia en sus vidas personales y en su autoridad académica emancipatoria.

• Efectos del Plan CEIBAL sobre la subjetividad docente: cómo se vivió el cambio tan

abrupto que significó su presencia en la escuela y qué impacto tuvo en la generación de la

nueva gramática escolar.

• Valoración del Plan CEIBAL como política pública, en sus dimensiones social y

educativa,  a  través  de  los  diversos  modos  de  implementación  en  los  espacios  reales  y

virtuales que las maestras han experimentado.

•La posición docente como manifestación discursiva respecto a la conjunción de los

factores previamente analizados y como respuesta a la interpelación del PPC: relaciones entre

el discurso particular y el discurso genérico mediado por las ATD, como intento de trascender

la posición de las docentes participantes en la investigación hacia el discurso nacional.

Como  rasgo  distintivo  del  enfoque  etnográfico,  a  efectos  de  la  validación,  se

consideró  fundamental  la  estrategia  de  triangulación  de  datos  obtenidos  de  los  distintos

colectivos docentes, de las distintas técnicas, de la relectura de las notas de campo y otros

registros así como las interpretaciones de compañeros de investigación. Ruiz (2012) entiende

que la razón básica de este recurso estriba en el convencimiento de que mejora la calidad del

producto cuando lo cuanti y lo cualitativo se complementan, controlando metodológicamente

la  investigación. Cada método revela facetas  ligeramente diferentes de la  misma realidad

simbólica que, al ser combinadas, proporcionan una visión más sustantiva. La triangulación

no  busca  el  contraste  sino  el  enriquecimiento  de  una  comprensión  que  se  alimenta  del

acercamiento de ambas perspectivas para aumentar su estándar de precisión y corroborar su

consistencia.
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3. Análisis de datos

“Cualquier experiencia de vida encierra en sí una dimensión social”. Alfred Schütz,
en Bertaux, Daniel (2005, p. 48)

La etnografía está orientada, fundamentalmente, por la significación sobre un eje de

respectividad conformado, al menos, por dos grupos sociales diferentes: el objeto de estudio

y la comunidad científica o la sociedad en general a la cual se dirigen los resultados del

análisis, por medio de un discurso generado a partir de la elaboración de datos, utilizando los

procesos complementarios de describir, traducir, explicar e interpretar. Una descripción densa

persigue estructuras de significación, muchas veces irregulares, no explícitas, cuya conexión

es tarea de quien reporta la investigación. Interpretar es captar la variedad de significados

desde  el  punto  de  vista  de  sus  enunciadores  y  traducirla  para  otra  cultura,  ordenar

comportamientos,  usar  figuras  retóricas  para  trasmitir  estados  de  ánimo  o  de  ambiente

(Velasco y Díaz da Rada, 1997).  La descripción es el proceso de elaboración de los datos

considerado más primario y diferenciado, por lo que suele recomendarse su disociación de las

explicaciones e interpretaciones, sin embargo, una descripción conlleva alguna interpretación.

De acuerdo al propósito de esta investigación, una diferencia significativa entre las

escuelas está dada por el contexto sociocultural que, en Primaria, se construye dividiendo el

total de escuelas públicas en 5 grupos de igual cantidad, de modo que el quintil 1 agrupa al

20% de las escuelas de contexto más vulnerable y el quintil 5 al 20% de las de contexto

menos vulnerable. Para el universo urbano, el Índice de Contexto Sociocultural 2015 integra

las tres dimensiones conceptuales consideradas en 2005 y 2010: nivel educativo del hogar de

los alumnos (saldo educativo de la escuela), nivel socioeconómico (medido a través de las

necesidades  básicas  insatisfechas)  y  nivel  de  integración  social  (educativa  y  territorial)

(ANEP-DIEE, 2016). En general, las escuelas categorizadas en quintil 1 y 2 son objeto del

apoyo  de  programas  especiales,  por  lo  que  generaría  otras  diferencias  institucionales  no

apropiadas a este estudio. A continuación, se describe la situación particular correspondiente

al mismo.
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3.1. Sobre las escuelas

Se  identifican  las escuelas  seleccionadas  como  A y  B,  cuyas  características  se

presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Escuelas a las que pertenecen las maestras (unidades de investigación)

Escuela A Escuela B

Categoría Urbana común Urbana común

Contexto sociocultural Quintil 3 urbana Quintil 5 urbana

Turno Matutino y vespertino Matutino y vespertino

Nº de alumnos 356 495

Clases 1º a 6º 1º a 6º

Nº maestras de clase 17 20

Maestra CEIBAL Sí: MAC Sí: Contenidista 

Elaboración propia 
Fuente: Inspección Departamental y Monitor educativo del CEIP

3.2. Sobre las fuentes de información 

De los  cuestionarios  entregados  a  las  maestras  de  clase  en  soporte  papel,  fueron

devueltos aproximadamente la mitad en cada una de las escuelas, lo cual proporciona similar

cantidad de informantes de cada centro escolar. Dicho instrumento fue elaborado de acuerdo

a la siguiente estructura:
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Tabla 2. Variables consideradas en el cuestionario

Dimensión Variables Indicadores
Cantidad 
ítems
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Situación personal 
y laboral

Edad, tiempo de trabajo, antigüedad en la 
escuela, clase a cargo, otras actividades 
laborales, núcleo familiar, residencia.

1

Participación y 
valoración de las 
etapas de CEIBAL

Nivel de acceso, modelos de los equipos 
recibidos y adecuación del software.

9

Acceso de docentes a computadoras. 

Participación y respuesta de las familias del 
alumnado.

Efectos en los aprendizajes.

Capacitaciones.

La evaluación y el trabajo administrativo en 
línea, el programa de inglés por VC.

Efectos sobre la 
subjetividad 
docente

Libertad de cátedra, tiempo personal, niveles
de ansiedad, rol, autoimagen, salud.

3

La continuidad de CEIBAL como opción.

Relación con la realización profesional.

Elaboración propia 
Fuente: cuestionario
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El personal docente es femenino en un 100% y la situación personal y laboral resulta

similar  en  ambas  escuelas.  La  antigüedad  docente  es  diversa  por  lo  que  se  cuenta  con

opiniones de maestras que comenzaron su carrera con CEIBAL ya inserto en las escuelas y

otras cuya experiencia incluye la escuela sin y con CEIBAL, lo que habilita otro tipo de

valoraciones.

De acuerdo a datos emanados del cuestionario, la situación laboral y personal de las

entrevistadas es diversa y sus posiciones manifiestas sobre los aspectos considerados en el

mismo resultan interesantes para su profundización y comparación posteriores. 

Las  categorías  y  ejes  surgieron  de  la  articulación  de  las  pautas  de  entrevistas

realizadas (en función de las preguntas sobre los objetivos) con aquellos elementos que se

fueron  revelando  en  las  conversaciones  o  documentos  y  resultaron  significativos  para  el

análisis.  Se definieron cuatro categorías de análisis en el discurso magisterial,  referidas al

entorno  CEIBAL:  trabajo  docente,  subjetividad  docente,  valoración  del  Plan  y  posición

docente como supra-categoría  que se nutre  de las  anteriores e  intenta  trascender  el  nivel

particular hacia tendencias nacionales.

3.3. El trabajo docente en el entorno CEIBAL

Si bien el rol docente se manifiesta en múltiples aspectos de la vida escolar, donde

CEIBAL es uno de los tantos emprendimientos en que participan las escuelas, su gramática

ha sido sustancialmente modificada desde la llegada de las XO y le han dado a la escuela

uruguaya un carácter distintivo a nivel global. Como advierte Postman (1998):

[...] el cambio tecnológico no es aditivo, es ecológico […] ¿Qué ocurre si vertemos
una gota de tinta roja en una jarra de agua clara? ¿Tenemos agua clara o agua clara
con una gota  de tinta  roja?  Obviamente  ninguna de las  dos.  Tenemos una nueva
coloración en todas  las  moléculas  de agua contenidas  en la  jarra.  Esto es  lo  que
pretendo explicar  con el  cambio tecnológico.  Un nuevo medio no añade algo,  lo
cambia todo […]. Esta es la razón por la que debemos ser cautos sobre la innovación
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tecnológica.  Las  consecuencias  del  cambio  tecnológico  siempre  son  amplias,  a
menudo impredecibles y en su mayor parte irreversibles.

Por  tanto,  a  efectos  de  este  análisis,  se  considera  que,  independientemente  de  la

posición que se tenga con respecto al  Plan,  el  magisterio  uruguayo es hoy el  magisterio

CEIBAL en el sentido que es parte constitutiva de cualquier aula a la que hoy se ingrese.

Por  otra  parte,  las  representaciones  sobre  el  trabajo  docente  que  se  presentan  a

continuación han sido construidas por un grupo de maestras que tienen en común ser madres,

amas  de  casa,  en  varios  casos  jefas  de  hogar,  trabajan  en  doble  turno  o  realizan  otras

actividades laborales, perfil similar en otras partes del país, según el Informe de la Encuesta

Nacional  Docente  2015  (INEEd,  2017),  donde se  registra  que  el  95% del  magisterio  es

femenino y en  las  escuelas  donde se realiza esta  investigación corresponde al  100%. La

docencia de aula a nivel de educación primaria es un trabajo de mujeres. ¿Qué implicancias

tiene en lo que se espera del magisterio? ¿Qué variación tiene en la escala jerárquica? El

escaso 5% de maestros suele continuar su carrera fuera del aula, como se puede constatar en

el  sitio  oficial  del  CEIP,  donde  están  identificadas  las  personas  que  ocupan  cargos  de

jerarquía: si bien la Directora de Primaria es mujer, los dos consejeros son varones; los cargos

de  inspectores  nacionales  y  departamentales  ocupados  por  maestros  asciende

aproximadamente  al  20%.  Esta  distribución  es  coherente  con  los  roles  que  la  sociedad

adjudica  según  el  género,  de  modo  que,  mientras  las  mujeres  suelen  ser  las  principales

responsables de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, los hombres disponen de esos

tiempos para la realización de cursos y concursos para el ascenso en sus carreras, a lo cual

puede  agregarse  el  supuesto  de  ser  poseedor  de  mejores  aptitudes  para  el  estudio  y  el

ejercicio de cargos superiores. Al respecto, en ocasión de solicitar una entrevista, una maestra

responde :  “no tengo ni media hora,  estoy estudiando síndromes y patologías para poder

trabajar con mis alumnos. Más la casa como cualquiera”. De modo que buena parte de su

tiempo personal se dedica a dar respuesta a las responsabilidades ligadas al trabajo de aula y a

las labores domésticas, entendidas como inherentes al ser mujer.

De acuerdo a lo anteriormente planteado, la posición sobre trabajo docente que se
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analiza a continuación es la representación de maestras de aula en el  ambiente CEIBAL,

sobre el propio trabajo, construida en relación con otros discursos intra-institucionales, de la

comunidad a la que la escuela pertenece así como las manifestaciones de políticas públicas

por las que son interpeladas. Si bien se ha registrado el discurso de un grupo reducido de

maestras, la similitud de situaciones a nivel nacional puede habilitar algunas tendencias que

lo trasciendan.

El discurso magisterial  se constituye en relación con otros elementos del discurso

escolar (la posición jerárquica frente al alumnado como custodio del saber, su posición como

asalariado,  su posición dentro de la  estructura institucional)  y frente  a  otras modalidades

discursivas  no  lingüísticas.  Implica  la  relación  con  otros  discursos  en  cuya  relación  lo

educativo se define y el discurso educativo en sí mismo donde sus elementos se relacionan

para dar cuenta de lo educativo del discurso (Buenfil, 1993).

A  efectos  de  organización  textual,  se  identifica  con  la  letra  E  a  las  maestras

entrevistadas y se las individualiza con un número que oficia de código, así E.1, E.2, etc

representa a cada informante. De modo similar, las maestras cuya opinión se registró en el

cuestionario, se identifican como maestra A, B, etc.

3.3.1.  Trabajo docente y entorno sociocultural. La maestra contenedora.

En su mayoría,  las  maestras perciben su tarea específica de enseñar  disminuida o

condicionada por  la  situación social  ante  la  cual  ofician  de  contenedoras.  E.1  plantea  el

entorno social y familiar como perturbador de su rol pedagógico específico:

Las  familias  son  cada  vez  más  un  actor  principal  en  lo  que  pasa  dentro  de  las
escuelas, los niños están trayendo demasiadas cosas a la escuela e interfieren en la
labor del maestro. Por más que uno quiera sacar adelante al niño, se está haciendo
muy difícil  lograrlo,  son 4 horas  nada más [...]  cada vez nos enfrentamos a  más
situaciones que escapan a nosotros y por más voluntad que uno le ponga para tratar de
que aprendan, a veces no se logra lo que uno quiere y no tiene que ver con el trabajo
del docente sino con que no hay una familia que respalde, con un entorno del niño
muy difícil.
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Se percibe un espacio y un tiempo escolar invadidos por cuestiones familiares del

alumnado, no solo por su presencia real o potencial a través de lo que este carga, sino debido

a la sustitución del acontecer pedagógico por asuntos que competen a otros actores sociales,

ausentes o inexistentes. De este modo, se da el proceso inverso a lo que fue tradicionalmente

el puente entre escuela y comunidad para la extensión cultural. Ni siquiera puede satisfacerse

plenamente el propósito básico de la escuela que es el logro de los aprendizajes, debido a

interferencias contextuales. “No tiene que ver con el trabajo docente” (E.1), en el sentido que

las  cuestiones  didácticas  que  ponen  en  juego  las  maestras,  en  función  de  los  procesos

cognitivos  que  implica  el  objeto  de  enseñanza,  quedan eclipsadas  por  la  complejidad  de

factores que afectan al sujeto de aprendizaje.

E.8 agrega el grado de involucramiento personal y el desencuentro de valores entre

generaciones y entre culturas, la convencional que trasmite la escuela y la real que rodea y se

infiltra en la institución.

[...] te lleva todo el día pensando, planificando y también los problemas que tienen los
alumnos o que hay en la institución. Uno sabe que aquel niño no rinde, no está bien
porque  en  la  casa  hay  problemas  y  el  niño  los  lleva  a  la  escuela.  Hay  muchos
problemas sociales y económicos, sobre todo sociales, el maestro se entera pero no
puede solucionarlos  porque  el  maestro no  puede cambiar  la  sociedad,  ni  siquiera
inculcar los valores que en la familia no hay, que se perdieron o se cambiaron o los
valores que tenemos de antes, no son los mismos que se encuentran hoy en espacios
sociales grandes como la escuela.

Para E.4, este entorno requiere trascender lo pedagógico, porque

[...]  un  docente  de  la  sociedad  actual  no  solo  enseña  sino  también  actúa  como
protector. Cuando se entra en la realidad del alumno, comienzan a entrelazarse los
mecanismos  sociales  que  actúan  para  defender  sus  derechos.  En  muchos  casos,
derechos que ni su familia respeta. Entonces, el rol real del docente se desfigura y
convierte  en  algo  macro  que  involucra  al  docente  como  persona  y  su  rol  de
instrucción pierde calidad en tiempo y forma. El docente debe dejar de lado algunas
enseñanzas para poner por sobre todo las básicas para la vida, área que cumplía la
familia de antes. 

El involucramiento admite diferentes niveles de intervención: mientras que para E.8
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“el  maestro  se  entera  [de los  problemas sociales]  pero no puede solucionarlos  porque el

maestro no puede cambiar la sociedad”, E.9 entiende que actúa para  defender los derechos

que la familia desconoce. De modo que, si bien es cierto que la maestra no puede cambiar la

sociedad, sí puede intervenir para cambiar algunos casos particulares de estudiantes cuyos

derechos no se respetan, derechos básicos sin los cuales es impensable limitarse a enseñar, a

sabiendas que será improductivo. La protección ante situaciones de riesgo del alumnado es

prioritaria.

El  sentido  construido  por  el  magisterio  nacional,  formalizado  a  través  de  sus

representantes de ATD

[…] resalta,  al igual que Frigerio (2011) que, ni la escuela ni el educador puede
desentenderse del modo en que ciertas políticas económicas han producido exclusión.
Esto implica pensar nuestro oficio desde otra dimensión. De allí que el educador es
aquel que se empeña en desmentir las profecías de fracaso asociadas a los niños de
los  sectores  populares,  y  se  asume como ofertador  de rasgos de identidad.  (ATD
2017, p. 93)

Tanto en el discurso de las maestras como el de ATD, el entorno se percibe como lo

real que, en el marco del APD, viene a conmover el significado atribuido al trabajo docente

en su especificidad pedagógica, dando lugar al orden de lo imaginario para reconstruir el

orden  simbólico.  Mientras  la  ATD  imagina  docentes  cuyo  trabajo  cambia  para  evitar  el

fracaso escolar asociado a los sectores populares, las entrevistadas priorizan el cambio hacia

acciones de protección ante el nuevo entorno.

3.3.2. Trabajo docente y condiciones personales. La maestra sensible.

El trabajo docente se considera una profesión que, a diferencia de otras, requiere de

condiciones personales para ser llevada a cabo en lo que tiene de esencial. De lo anterior se

infiere la relevancia de la posición docente ante situaciones de riesgo social, lo que conlleva

una toma de decisiones que trascienden las responsabilidades específicas del acto de enseñar.
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Asociada a la protección,  aparece la  contención respecto del entorno familiar.  E.3

destaca la escucha como una aptitud ineludible de quienes cumplen roles no solo pedagógicos

que, en definitiva, se realizan en función de la mejora de las condiciones para el aprendizaje.

[…] una profesión y una vocación en mi caso y hacés un poco de todo: de maestro, de
sicólogo,  de  asistente  social.  Se  involucran  muchas  cosas  y  ahora  más,  en  estos
últimos años mucho más, tenés que contenerlos, viene mucho la familia, a veces a
plantearte los problemas que son internos de la familia y tenés que tener un poco de
cintura, lo importante son los niños, pero si no los escuchás, quedás afuera.

E.5 acuerda en la vocación, sin la cual el magisterio no es una opción deseable: “Es

una profesión que, a diferencia de otras, debes tener verdadera vocación; hay veces que se

elige  por  descarte  y  ahí  está  el  error”.  Implícitamente,  aparece  la  carrera  magisterial

desvalorizada pues se cursa ante la falta de oportunidad de algo mejor. E.2 agrega el amor

como condición para la realización: “Para mí es un profesión, pero va mucho en lo personal,

en el amor que uno tenga por la carrera, sin eso, deja mucho que desear”. E.1 agrega la

apertura a una tarea intensiva:

La labor  docente  a  mí  me encanta,  me  genera  mucho trabajo,  me  genera  mucho
sacrificio porque trabajo en dos lugares, tengo tres grupos por día y por más que uno
le  quiera  poner  lo  mejor  de  uno,  a  veces  los  tiempos  no  colaboran,  más  alguna
formación que uno quiere hacer […]

Una idea diferente presenta E.6, quien se posiciona en una ida y vuelta de la teoría a la

práctica para ser maestra en la diversidad, pero ya no en función de factores sociales sino de

características individuales de los sujetos de aprendizaje.

[La  tarea  docente]  es  una  profesión  y  un  arte,  tiene  que  ver  con  desarrollar
profesionalismo  que  es  un  campo  de  conocimientos  que  hay  que  dominar,  lo
conceptual y también saber de didáctica. Y un arte también porque, a partir de esa
formación, tenemos que trabajar con la multiplicidad que nos vamos a encontrar. […]
más allá del discurso, cómo hago para poder atender todos los niños, descubrir las
fortalezas en que me voy a apoyar para trabajar sus dificultades [...] y eso tiene que
ver con una reflexión de lo que tenemos que hacer como docentes.

En suma, la posición docente refleja un trabajo que trasciende el quehacer áulico, el
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cual, a su vez se ve conmovido por el entorno social y cultural al que pertenece el alumnado e

involucra además del saber,  el  sentir  docente. Por eso requiere de condiciones personales

cognitivas  que  no  son  suficientes  sin  las  condiciones  emotivas  que  hacen  posible  la

intervención  para  favorecer  relaciones  entre  seres  humanos  diversos  en  una  sociedad

compleja de la cual la escuela forma parte.

3.3.3. Trabajo docente y vida personal. La maestra a tiempo completo.

En  el  entorno  escolar  las  maestras  conviven  muchas  horas  de  su  vida,  pues  es

frecuente que trabajen en doble turno, en la misma o diferentes escuelas. ¿Qué acontece, más

tarde en su vida personal y familiar?  La docencia se percibe integrada en la vida personal,

como inseparables y se corre el riesgo de no deslindar responsabilidades:

[…] cuando estás  involucrado,  seria  y  responsablemente,  te  invade la  vida,  todo,
porque llegás a tu casa, te acostás y estás pensando en tu trabajo, en lo que hiciste o
en lo que pasó en la institución. […] no es solo la práctica, porque no es que yo me
salgo de acá, traspaso esa puerta y ya me olvidé de todo. (E.8)

Esta forma de entender y de sentir el magisterio, no como lo ideal pero sí como lo

inevitable involucra otras esferas e incide en otros roles porque

[…] estamos dejando de lado algo fundamental y es que uno tiene familia. Entonces,
los  docentes,  dentro de lo  que se  nos  pide y de lo  que cada uno entiende como
responsabilidad en la labor que le toca, trata de ponerle lo mejor. (E.1)

E.3  entiende  que,  además  de  la  dimensión  que  ocupa  en  el  espacio  familiar,  ser

docente se expande a nivel de la comunidad:

[…] invadir sí, porque anteayer me dice mi hija  “yo quiero un trabajo que vaya a
trabajar  y venga a mi casa y no haga nada”  y eso es porque a mí me ve con un
montón de cosas o llamando para un lado y otro, planificando, sos maestra las 24
horas,  como te  mostrás  a  la  sociedad,  porque  siempre  estás:  “mirá,  ahí  viene  la
maestra”.
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En general, el trabajo docente ocupa mucho más que el tiempo y el espacio escolar,

tiempo y espacio que son arrebatados a la familia porque, en esta sociedad, las mujeres son

básicamente las responsables de tareas domésticas y atención a los hijos, aún cuando haya

colaboración de la pareja. Por otra parte, las cuatro horas que las maestras de estas escuelas

están  en el  centro escolar,  se  dedican al  trabajo directo con sus  alumnos,  sin  que  quede

tiempo para las demás actividades inherentes a la docencia.

 El trabajo humano (no la forma histórica que adquiere), mediado por la tecnología,

responde a las necesidades básicas y a la libertad como posibilidad de dilatar las capacidades

y  cualidades  más  humanas  para  disponer  de  tiempo  libre  de  efectiva  elección  y  gozo

(Frigotto, 2006). Desde esta perspectiva, las horas por las cuales se retribuye a las maestras

deberían ser las dedicadas a su tarea, libremente elegida, de modo de cubrir sus necesidades

básicas y hacer posible su realización profesional y personal. Por el contrario, el discurso

docente da cuenta de una forma histórica de su trabajo en la cual el salario insuficiente de un

cargo  genera  el  pluriempleo  y  la  falta  de  tiempo  para  el  disfrute  en  otros  ámbitos  de

desempeño propiamente humanos.  Por otra parte,  la  función específica de enseñanza que

hace  a  la  profesión  se  ve  socavada  por  circunstancias  de  índole  social  ajenas  a  sus

posibilidades de intervención, pero cuyas manifestaciones en el  ámbito escolar deben ser

contempladas por las maestras en su rol emergente de contención socioeducativa.

3.3.4. Trabajo docente y autoridad emancipatoria. La maestra autónoma.

Interesa destacar que el Programa Escolar vigente (2008) fue elaborado con alto grado

de participación docente  “bajo múltiples modalidades, tales como integración de grupos de

trabajo, salas docentes nacionales, jornadas de reflexión y análisis, asambleas técnico docente

en cada una de las  dos  mil  trescientas  escuelas de todo el  país  y asambleas  nacionales”

(Programa Escolar, 2008, p. 3) así como la Mesa Permanente de ATD para consulta y asesoría

en materia técnico docente. En su fundamentación, concibe la docencia como una actividad
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intelectual y transformadora, de acuerdo a Giroux (2013)7:

El concepto de autoridad emancipatoria sugiere que los docentes son portadores de
conocimiento  crítico,  reglas  y  valores  por  medio  de  los  cuales  enuncian  y
problematizan  conscientemente  su  relación  recíproca,  con  los  alumnos,  con  la
asignatura y con la comunidad en general. Esa visión de la autoridad cuestiona la
concepción dominante de los docentes como técnicos o funcionarios públicos, cuyo
papel es implementar la práctica pedagógica antes que conceptualizarla.  (Programa
Escolar, 2008, p. 3)

Expresa que el cuestionamiento de su práctica y la indagación de los supuestos que la

fundamentan se llevan a cabo en forma cooperativa, lo que le da fuerza institucional, “vincula

al docente con otras dimensiones de las problemáticas educativas, lo involucra con temáticas

pedagógicas más abarcativas” (p. 36).

El  informe de  ATD nacional  2017 coincide en esta  postura  y entiende que el  rol

docente es objeto de reconstrucción permanente a partir de la reflexión sobre las prácticas y

debe focalizar en aspectos relevantes para el aprendizaje.

Se precisa despojar a los maestros de tareas sin sentido, impuestas por otros, para
concentrarnos en las tareas que importan: aquellas que se centran en las propuestas,
en  los  niños  y  sus  aprendizajes.  Apelar,  a  su  vez,  a  la  recuperación  del  legado
pedagógico y la construcción de nuevos saberes desde las prácticas. Urge atrevernos a
repensar  nuestro  accionar  y  deconstruir  aquello  que  ya  no  sirve.  Animarnos  a
producir, sistematizar y compartir conocimientos desde la escuela, incluso a riesgo de
ser criticados, asumiendo la profesionalidad de nuestro rol. (p. 93)

En tanto, el PPC hace mención al rol docente en los siguientes términos:

7 La democracia radical y la pedagogía crítica que postula Giroux pueden modificar las condiciones generadoras
de la opresión de las minorías, tanto en la sociedad como en el microcosmos escolar donde esta se replica. Es
fundamental  el  rol  docente,  como educador crítico y ciudadano activo, para ayudar a  identificar,  encarar  y
transformar las relaciones de poder que generan la pobreza y la opresión, mostrando cómo opera el poder y
fomentando un clima de respeto por la diversidad cultural en un proyecto político y pedagógico a partir de las
experiencias e historias de vida del alumnado.
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[…] el  proyecto se propone el  aprovechamiento y la potenciación de los valiosos
recursos humanos institucionales existentes en el área, actualizando y reconvirtiendo
su  función  conforme  a  las  necesidades  planteadas  e  integrándolos  a  la  tarea  de
construcción de la innovación. (p. 125)

Las  maestras  son  identificadas  como “valiosos  recursos  humanos” que  deben  ser

aprovechados  y  potenciados  mediante  su  actualización  y  reconversión  de  su  función,  de

acuerdo  a  las  necesidades  del  proyecto,  para  que  sean  parte  del  proceso  de  innovación

tecnológica.

Para analizar la cita, se recurre, en primer lugar a la Real Academia Española (RAE),

la cual define el término recurso como “Conjunto de elementos disponibles para resolver una

necesidad o llevar a cabo una empresa”,  entre los cuales se incluyen los recursos humanos.

De modo que las maestras serían recursos, en el entendido que el PPC sea una empresa o una

necesidad. Si se piensa el PPC como una empresa, resultaría ser una “unidad de organización

dedicada  a  actividades  industriales,  mercantiles  o  de  prestación  de  servicios  con  fines

lucrativos” (RAE). Descartando la empresa, podría considerarse una necesidad, ante lo cual

cabe la pregunta ¿responde el  PPC a una necesidad de la escuela o de las maestras? No

parece plausible  pues  lo  creó una comisión de  CEIBAL integrada  por  representantes  del

Departamento de Tecnología Educativa del CEIP, del MEC, de CODICEN y de la Federación

Uruguaya del Magisterio (FUM), sin consulta ni participación de quienes lo llevarían a cabo.

En tales circunstancias ¿corresponde el rol que se les asigna?

Si una maestra es un recurso, y un recurso es uno de los elementos disponibles para

algo, entonces una maestra es un elemento disponible.  La acepción del adjetivo disponible,

que podría resultar apropiada para el caso de las maestras, en tanto funcionarias públicas, es:

“Dicho de un militar o de un funcionario en servicio activo: Que está sin destino, pero puede

ser destinado inmediatamente” (RAE), la cual no corresponde a la situación de las maestras

que ya tienen más que su destino, su radicación en la escuela. Allí  concurren escolares con

sus  XO,  por  lo  que  se  las  considera  recursos  aprovechables. Aprovechar  es  “Emplear

útilmente algo, hacerlo provechoso o sacarle el máximo rendimiento” (RAE).  De acuerdo a

esta definición una persona no puede ser aprovechable, porque no es algo, sino alguien. Si va
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a hacerse provechoso es porque hasta el momento no lo es, hasta el momento no era útil o lo

era en escasa medida y se lo hará rendir al máximo.

“Reconversión: Acción y efecto de volver a convertir o transformar” (RAE). En el

contexto del PPC, se trata de la transformación de la función de las maestras-recursos, la cual

no representa la función docente en su real complejidad que, invariable y básicamente, es

enseñar. Se acuerda con Castañeda, Esteve y Adell (2018) que

[…] no puede pensarse la “competencia digital del docente” como si el docente fuese
“divisible” en trozos digitales y otros que no lo son [sino] apostar por un modelo
docente renovado [cuya competencia] para el mundo digital [sea] holística, situada
[…]. (p. 14)

En cambio, en el PPC, el magisterio es representado como un repositorio de recursos

disponibles, reciclables, utilizables como instrumentos para cumplir con propósitos definidos

por otros, no solo diferente al intelectual transformador del Programa oficial que orienta su

labor sino como uno de los roles sobre cuyos peligros advierte: “Esa visión de la autoridad

cuestiona la concepción dominante de los docentes como técnicos o funcionarios públicos,

cuyo papel es implementar la práctica pedagógica antes que conceptualizarla” (p. 3).

Desde una postura humanista, se entiende que el significante  maestra  no admite la

categoría de recurso, tal como lo señala el PPC. Aun cuando sea calificado de humano, la

cuestión  es  ¿puede  humanizarse  un  recurso,  un  elemento  que  está  disponible  para  un

propósito ajeno? ¿No es inherente a la calidad de ser humano actuar de acuerdo a su libre

albedrío?

Sobre la connotación de la expresión recurso humano para ser identificadas en el PPC,

las  respuestas  de  las  maestras  son  diferentes.  Para  algunas  resulta  apropiada  aunque  se

perciben variaciones en el significado adjudicado. 

No me molesta para nada hablar de recurso humano porque somos recursos humanos
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en realidad. Cuando uno hace un proyecto tiene que especificar los recursos que usa,
los recursos humanos entran dentro de la planificación de un proyecto porque cada
uno aporta desde su lugar. (E.1)

En este caso, la expresión se asocia a un esquema de planificación, como uno de los

elementos que no puede faltar en el diseño de un proyecto y lo que hace al recurso humano es

la posibilidad de aportar aquello en que es competente para llevarlo a cabo. E.4 lo considera

“adecuado para identificar la tarea docente de nuestros días, pero te hace sentir con otras

responsabilidades, ajenas a la tarea docente en sí misma y que competen a la familia”, por lo

cual se concibe como recurso pero, para el caso de CEIBAL, le implica hacerse cargo de

cuestiones  no  pedagógicas,  tal  como  el  cuidado  de  las  máquinas.  Para  E.5  se  trata

simplemente de cambiar el nombre al mismo referente:  “No me molesta que utilicen esos

vocablos, constantemente están cambiando el nombre de contenidos, estrategias, métodos,

etc. para dar modernización, pero en el fondo es lo mismo”.

En  cualquiera  de  estos  casos,  la  expresión  está  naturalizada  y  asociada  en  forma

indisoluble  a  un modo de  planificación,  sin  que  medie  inquietud  alguna con respecto  al

ámbito  de uso  o  significado originales  y su  relación  con lo  que  implica  verdaderamente

hacerse cargo de que CEIBAL se integre al aula, lo cual sí plantea E.6:

Depende del objetivo, de lo que sería PC: si  nos paramos en disminuir  la brecha
digital, el docente pasaría a ser un recurso humano para disminuir la brecha digital,
que no se logra solo con los dispositivos, entonces, aborda esto para que los niños
sean capaces de utilizar las TIC, para que, del mundo de información que hay, generar
conocimiento.  Entonces,  no  me  parece  mal  que  el  docente  sea  nombrado  como
recurso humano en el sentido que va a mediar para hacer posible eso, no me parece
que reduce el papel del docente, sino que sin el docente no es posible.

Se percibe una relativización del significado de la expresión según el propósito que

orienta el papel que, circunstancialmente, juega la maestra. Se considera un recurso humano

“en el sentido que va a mediar para hacer posible eso” (E.6): es el único que puede andamiar

el proceso de construcción del conocimiento a partir de la información accesible por medio

de las TIC. Ya no se trata de un engranaje a medida, disponible para la maquinaria CEIBAL

sino de  una enseñante  que  interviene  en  la  relación  alumno-tecnología  con un propósito
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específico.  Esta  perspectiva  presenta  puntos  de  contacto  con  un  viraje  de  un  modelo

educativo como capital disponible hacia la correlación con saberes socialmente productivos

(Cullen, 2009) y la ampliación de las capacidades humanas por encima del capital humano

concebido en términos de producción material (Sen, 1998a).

Al respecto, resulta ilustrativa la construcción de sentido que va elaborando E.3 en el

transcurso de la conversación:

[...] no me lo planteé, en verdad, nunca me lo planteé. Cuando trabajás en proyectos
ponés recursos humanos y a veces van otros profesionales, capaz que lo toman por
ahí, quizá, pero en realidad nosotros somos los que llevamos, no somos un recurso
más porque si no estamos nosotros el PC no funciona. No me lo había planteado: creo
que  fue  en  el  auge  de  los  proyectos,  porque  la  educación  toma  términos  de  lo
económico, de lo empresarial, pero no está pensado desde los educadores. Además,
nosotros somos los que tenemos que adaptar los programas [de las máquinas] para
que nos ayuden en nuestro trabajo, no fue pensado al revés.

Si bien no hay una relación previamente definida entre su rol docente y lo que implica

actuar como recurso, la maestra tiene una clara visión de la relevancia de su intervención para

que CEIBAL se integre en el aula. En la medida que reitera el no habérselo planteado hasta el

momento, va estableciendo relaciones interesantes, sobre el origen y las connotaciones del

término recurso, que no tienen cabida en lo propiamente educativo, o que deben deslindarse

de su origen. Tal como viene implementado, CEIBAL debe ser adecuado por las maestras

para que se constituyan en recursos útiles a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los

contenidos  curriculares  y ese trabajo  es  creativo,  no predefinido.  El  ser  nominada de un

determinado  modo  no  es  inocuo  sino  que  implica  ser  interpelada  en  relación  a  roles  y

resultados esperados.

La ATD ha estado muy atenta al  rol  docente en el  uso de las computadoras y su

relación  con  los  planteos  de  los  actores  principales  de  CEIBAL.  Al  respecto,  ImpATD

comenta una previsión del presidente de CEIBAL a pocos años de su inicio y en ocasión de

una ponencia dirigida a docentes, sobre que un día los niños serían totalmente autónomos

teniendo una máquina, como el caso de niños que habían obtenido los mejores resultados en
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las pruebas aplicadas por el Sistema de Evaluación de Aprendizajes (SEA) de matemática,

quienes  habían  resuelto  autónomamente  ejercicios  de  matemática  cuando  estaban  en

penitencia y sin la supervisión docente.

Es sentido como un agravio por la mayoría de los compañeros porque desestimar que
el vínculo con el docente es lo que genera la mayor parte de las condiciones en el acto
de aprender y de enseñar es algo que para todos nosotros es muy sentido. (ImpATD)

Es  probable  que  el  entusiasmo  por  los  dispositivos  donde  se  puede  ejercitar,  en

cantidad y variedad superior  a  lo  que se haría  con lápiz  y papel,  para la  adquisición de

técnicas, haya hecho sobredimensionar el lugar de las XO en los aprendizajes, haciendo de

algo ocasional el ejemplo de una generalización. Sin embargo, el descuido del rol docente

que implica tal  ejemplo no puede pasar  desapercibido,  aún cuando en otras  ocasiones  la

misma  persona  haya  manifestado  que "la  tecnología  es  un  facilitador  pero  no  genera

resultados por sí sola” (Cotelo, 2013).

Sobre la dicotomía entre ser un recurso o utilizar un recurso en el entorno CEIBAL,

resulta pertinente el siguiente planteo:

Las  propuestas  oficiales  en  torno  al  uso  de  TIC,  presentadas  bajo  la  fórmula  de
facilitar la tarea, plantean la amenaza de restringir la posibilidad de buscar caminos
propios  en  la  construcción  de  nuestro  diario  hacer  como  docentes,  ya  que
estandarizan  los  procesos  de  enseñanza,  convirtiendo  a  los  docentes,  en  algunos
casos, en poco más que meros aplicadores […]. Son los profesionales situados en sus
aulas, en sus realidades, los que le otorgan la intencionalidad y el sentido necesarios
para que se conviertan en herramientas de enseñanza. (ATD, 2015, p. 24)

 En tal sentido, meros aplicadores pueden ser también los recursos aprovechables a los

que alude CEIBAL: “No me parece apropiado que me llamen recurso, me hace sentir como

una herramienta,  es un término muy frío,  que no refleja lo que es un docente” (E.2).  El

término recurso se siente desprovisto de cualquier cualidad humana, intelectual o afectiva,

inherente  al  trabajo docente,  por  lo  tanto  inapropiada para  su identificación en cualquier

proyecto pedagógico.
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En  síntesis,  la  autonomía  intelectual  está  presente,  en  mayor  o  menor  medida,

explícita o implícitamente en los discursos docentes a nivel personal o colectivo así como en

el Programa oficial del CEIP, lo que le da un rasgo de generalidad en el deber ser docente,

pero se ve cuestionada, en la práctica, como consecuencia de la implementación de algunas

políticas públicas, entre ellas el PC, algunos de cuyos efectos en la subjetividad docente se

analizan a continuación.

Cobran actualidad las palabras de Martínez (2001, p. 7): En su calidad de garantes de

la integridad del alumnado, “¿cómo afrontan su cotidianeidad y la transformación posible -

desde adentro del proceso de trabajo docente - los trabajadores de la educación, reconociendo

su subjetividad, desplegándola, sin neutralizarla ni reprimirla?”

3.4. Plan CEIBAL y subjetividad docente

Por un lado, el deber ser está instituido oficialmente en el Programa Escolar (2008):

“El carácter profesional del docente, profesional autónomo, se define a partir de su libertad de

cátedra. Podrá tomar decisiones individuales e institucionales para establecer el recorrido de

sus prácticas de enseñanza” (p. 12) y constituye el soporte de la posición de las ATD con

respecto a CEIBAL.

La ATD tiene una postura muy firme con respecto a todo lo que tiene que ver con la
defensa de la libertad de cátedra, es el principio rector que atraviesa toda la resolución
de  la  ATD8 y  se  advierte  sobre  CEIBAL por  la  forma  en  que  nace,  cómo  se
implementa, cómo viene originado desde un organismo paraestatal como es el LATU.
(ImpATD)

CEIBAL comenzó su experiencia piloto en 2007 y se expandió al interior del país en

2008,  cuando el  Programa Escolar  llegaba  al  fin  de  su  elaboración  y,  aunque ambos  se

8Refiere específicamente a la resolución de ATD 2013, pp. 23-24
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aplicarían a las mismas escuelas en todo  el territorio nacional, ninguno de los documentos

hace mención del otro. Su origen y autores no tienen nada en común, ya que CEIBAL fue

creado fuera de la ANEP.

En relación a las TIC, el Programa Escolar advierte que la saturación de información

que ellas proveen no significa acceso a la sociedad del conocimiento, el cual “supone estar en

condiciones intelectuales, éticas y estéticas para analizar críticamente cualquier manifestación

de la cultura, poder comprenderla y transformarla”(p. 34), que la difusión de información

contribuye intencionalmente a formar opinión en el gran público y que es imprescindible

vigilar el rigor académico de los materiales publicados.

[…] las videotecas, los laboratorios, la prensa, la televisión y la computadora [...]
deberán  integrarse a  la  propuesta  de  enseñanza  como  recurso  didáctico  con  el
propósito  y  oportunidad  que  el  educador  considere  pertinente  […].  Como
consecuencia la escuela debe redefinir alguno de sus roles, particularmente aquellos
vinculados a la postura frente a la información. (p. 35)

Antes que los medios masivos de comunicación se integraran al aula, el acceso a la

información era reducido y no contemplaba la actualización continua, pero ofrecía un mayor

margen  de  confiabilidad  a  las  fuentes  disponibles  en  el  medio  escolar  y  eran  conocidas

previamente por las maestras, lo que brindaba suficiente certeza sobre su uso. Al cambiar la

situación,  el  Programa  plantea  la  necesaria  redefinición  del  rol  docente  a  efectos  de

contrarrestar  los  riesgos  de  la  penetración  de  todo  tipo  de  información  en  la  escuela  y

utilizarla con criterio didáctico haciendo uso de su libertad de cátedra. Las videotecas, los

periódicos, la televisión ya estaban en la escuela desde el siglo anterior y eran llevadas a la

clase en ocasiones puntuales, pero las computadoras se hicieron presentes en forma masiva,

cotidiana  y ajena  a  la  decisión  docente.  ¿Cómo se  vivió  este  cambio  tan  abrupto  y qué

impacto tuvo en la generación de la nueva gramática escolar?

Sobre el  impacto en los  primeros tiempos,  la  coincidencia a  nivel  nacional  queda

registrada en los informes de ATD. Al respecto, ImpATD comenta:
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Se generó resistencia cuando llegaron las computadoras y los maestros ni siquiera
tuvieron la posibilidad de conocer la herramienta previamente. Mientras que los niños
eran nativos digitales, los maestros eran inmigrantes de tierras muy lejanas, entonces
fue  muy  sentido  por  todos  los  docentes.  Además,  los  materiales  que  incluía  la
máquina eran totalmente desconocidos por los maestros porque faltó la capacitación
esencial  al  inicio,  entonces  vas  viendo  por  dónde  viene  la  resistencia,  no  a  la
tecnología sino a la implementación del plan.

Focaliza el desconocimiento del dispositivo, muy diferente a lo usual en ese momento.

En  general,  en  las  escuelas  había  algunas  máquinas  de  escritorio  con  sistema  operativo

Windows,  algunos  programas  educativos  compatibles  con  el  mismo,  Microsoft  Office  y

limitado acceso a Internet. Las XO, los primeros dispositivos entregados por CEIBAL, son

móviles, de pequeñas dimensiones, con sistema operativo Sugar, una cantidad importante de

aplicaciones didácticas y el acceso a una plataforma de uso libre para descargar otras, cámara

y editores de fotos, videos y audio. Para tener idea de la magnitud de la resistencia inicial, es

ilustrativo  que  “en  2010,  los  maestros  cuando  hacían  paro  incluían  su  protesta  contra

CEIBAL y GURÍ” (Geymonat).

Sobre el efecto CEIBAL, relatan las maestras entrevistadas:

La primera sensación es como de invasión porque  viene tal cosa  y uno siente que
tiene que aprender sobre eso que es algo impuesto, porque te dicen “tenés libertad”
pero  los  inspectores  vienen  a  mirar  si  trabajás  en  tal  cosa,  tenés  que  estar  bien
plantado y decirle por qué no trabajás [con las XO]. Después que entramos a conocer,
a mí me gustó, tiene cosas positivas, jamás tuve unos días para tal cosa y para tal otra
porque la íbamos usando como podíamos. (E.3)

Coincidentemente, E.2 relata:

Al  principio  vi  que  era  muy  exigente,  que  había  que  usarlo  sí  o  sí,  aplicar  los
programas que traían las ceibalitas9 y en los inspectores se veía mucho eso, no había

9Las computadoras entregadas por CEIBAL reciben popularmente el nombre de ceibalitas, en referencia al plan.
Si bien, al inicio, identificaba a las XO, el nombre se generalizó para los siguientes modelos distribuidos a los
beneficiarios CEIBAL.
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mucha libertad en ese  sentido.  Uno lo hacía,  igual,  si  quería,  porque es  docente.
Ahora no lo veo tan impuesto […]  en la escuela uno disfruta de hacerlo, no hay
inconveniente.

La libertad de cátedra aparece como irrenunciable, usar o no las TIC y en qué medida

no puede ser sino una decisión propia, acorde a lo que se entiende bien realizado.

Personalmente  me encanta  buscar  nuevas  herramientas,  pero  tengo  compañeras  a
quienes  no  les  agrada  trabajar  con  soporte  virtual,  hacen  lo  imprescindible  y  no
quisiera  que  ningún  docente  se  sienta  presionado  para  aquello  que  no  es  su
competencia  […].  No  se  puede  seguir  cargando  al  maestro  con  tareas  de  otras
profesiones y, además, por el mismo sueldo […]. Si abarcamos tanto no somos útiles
en nada, parecemos un pulpo pero que no está siendo efectivo. (E.5)

Invasión, imposición, exigencia: la invasión es material porque la escuela se llenó de

máquinas verdes en manos del alumnado “y la mayoría la trataba como un juguete más y por

lo  tanto  no la  cuidaban;  tenía  un alumno que se  enojó  y la  tiró  al  arroyo porque no le

funcionaba” (E.6). Es una invasión técnica por la exigencia del uso de un recurso que, en

tanto desconocido para las maestras, carece de valor didáctico y constituye una invasión a la

autonomía  intelectual  que  no  condice  con  el  concepto  de  autoridad  de  la  jerarquía

institucional,  en  la  cual  las  maestras  perciben  un  doble  discurso  entre  la  libertad  y  la

obligación en el uso de CEIBAL. Al sentirse interpeladas, las maestras apelan a su libertad de

cátedra, tanto para usar o no las TIC, como lo han manifestado E.2 y E.3: “Uno lo hacía,

igual,  si  quería,  porque  es  docente”,  “tenés  que  estar  bien  plantado  y  decirle  [a  las

inspectoras] por qué no trabajás [con las XO]”.

Sobre  esta  relación  jerárquica  se  perciben  diferencias  a  lo  largo  del  tiempo  y  la

posición de quienes ocupan los cargos:

En nuestro caso, en mi escuela, por lo menos desde la inspección de acá, no se nos
exige la utilización de la computadora con los niños, o sea eso es decisión de cada
maestro. No siento yo que se me imponga. Al principio sí se nos impuso el trabajo
con las computadoras y las aplicaciones de clase, pero ahora no. Yo, por ejemplo, no
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planifico en Drive10 todavía, pero no es porque no sepa sino sencillamente porque me
queda más cómodo hacerlo a mano. (E.1)

En este sentido, E.2 compara, respecto a la dirección escolar:

[…] lo uso como quiero y tengo la libertad de hacer, por lo menos en la escuela en la
que estoy. Eso influye porque hay escuelas que, como un verticalazo, por ejemplo
para la feria de ciencias “hay que hacer esto” y no les queda opción […]. El año
pasado la directora dijo que teníamos que hacer algunos cursos, porque no habíamos
hecho ninguno ni de Primaria ni de CEIBAL, pero no aparece reflejado ni en los
informes ni en la calificación.

E.3  entiende  que  el  nivel  de  exigencia  y  consecuente  control  por  parte  de  la

inspección es relativo a lo novedoso y cuál es el peso en su toma de decisiones:

En los  informes  los  inspectores  ponían  “trabajaron  asiduamente”  o  no;  ahora  no
aparece  tanto  porque  están  los  CLE,  entonces  ahora  miramos  si  trabajás  con los
CLE11, como que es moda ¿no?[…] [Sobre las pruebas SEA] yo dije no, no las voy a
aplicar porque ahora ya hice el diagnóstico, no me sirve de nada y sé que, desde
dirección no va  a  pasar  nada.  Desde inspección,  mucho no me interesa,  pero de
dirección  sí  porque  estamos  conviviendo;  si  la  directora  me  dice  que  tengo  que
hacerlo, ya es otra postura.

E.5 manifiesta  un  mayor  grado  de  control  por  parte  de  su  dirección escolar:  “Al

comenzar el año anterior planificaba en formato papel, la directora me sugirió que lo hiciera

en Drive y así lo hice. Supongo que el director lo debe tener en cuenta a la hora de evaluar al

docente”.

10Refiere al registro de las planificaciones que realizan las docentes en Google Drive, uno de los servicios de
alojamiento de archivos propuestos por el CEIP para habilitar el acceso compartido en la web.

11CLE: Cuadernos para Leer y Escribir del CEIP. Su propósito es contribuir a consolidar los requerimientos
básicos de aprendizaje establecidos en el Documento base de análisis curricular (2016) el cual explicita qué
deben aprender los alumnos y funciona como un complemento del Programa de Educación Inicial y Primaria
2008.
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Una de las fallas de implementación fuertemente cuestionada es la imposición del uso

de dispositivos para el  cual  no hubo preparación ni consulta  previa.  En la medida de su

apropiación profesional, se fueron incluyendo de diverso modo, resultando así instituido el

uso y desplazada la imposición inicial. Esas modalidades incluyen, por ejemplo, el espacio de

dedicación a CEIBAL en relación a otras actividades escolares o al tiempo personal.

Todo recurso, todo lo que se proponga para mejorar las prácticas y la educación es
bienvenido, siempre y cuando no sea una imposición, como se quiso hacer en un
primer momento, de imponernos el uso del Plan CEIBAL. […] si se informa o se
capacita a los docentes y que cada uno decida si lo entiende como un recurso. (E.1)

Desde sus experiencias de investigación y en relación con la libertad de cátedra, Pérez

Gomar cree poco probable que esta se vea afectada porque “las maestras que participan en

instancias  CEIBAL y  alrededores  lo  hacen  más  o  menos  convencidas  pero  siempre  por

opción”.

Geymonat tampoco percibe imposiciones sobre los niveles de decisión en las prácticas

de aula asociadas al apoyo de maestras CEIBAL porque “el que quería participar lo hacía y el

que no, no; y no supe que hubiese sanción alguna. Lo único que se impuso fue el registro

estadístico GURI”.

Respecto  a  la  relación  con  el  saber  mediado  por  las  TIC  se  asume  como  una

construcción  colectiva  en  la  cual  la  maestra  participa  con  sus  alumnos:  “Es  un  placer

aprender de ellos y aprovecho ese aporte para que transmitan sus conocimientos al grupo, mi

rol docente es permitir que se comparta la información” (E.5).

Me gusta que [los alumnos] me expliquen cómo llegaron, cómo hicieron, a veces hay
cosas que surgen, que ninguno sabe y las investigamos juntos, creo que ese rol del
maestro que sabe todo ya fue, tenemos tanta cosa que no podemos saber todo. (E.3)

A efectos de ampliar el abanico informacional, se agregan respuestas provenientes del

cuestionario, sobre si CEIBAL aporta a la realización profesional o lo limita al rol de ejecutor
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de planes preestablecidos por el sistema. Dan cuenta de algunas diferencias en el colectivo

docente de cada centro escolar. 

El 100% de la escuela A se siente respetado por la instrumentación del Plan, siendo

críticos ante su propia posición. Maestra A:  “El Plan CEIBAL tiene ambas cosas [aporta,

limita], va en cada maestro el uso que le dé. En su momento fue una imposición, ahora no lo

veo así [...] hay que luchar contra el mal uso”. En el mismo sentido, la maestra B opina que

“Está en cada docente la manera cómo utiliza las TIC y lo que viene preestablecido” y para la

maestra C “Hay libertad […] elijo, lo que no aporta demasiado no es tomado en cuenta.”

 En la escuela B, hay quienes todavía viven CEIBAL como una imposición que trae

una carga importante al trabajo docente y que pone en riesgo su autonomía para cuyo cuidado

hay que tomar decisiones firmes. Maestra D: “Es un plan impuesto y cada innovación implica

una  readaptación  del  docente  al  mismo  en  tiempo,  capacitación,  recursos”.  Maestra  E:

“Trabajo acorde a mi responsabilidad y competencia no aplicando los planes que puedan

interferir en mi rol”.

A continuación,  se  presenta  la  visión  de  maestras  CEIBAL que,  si  bien  tienen

presencia real en las escuelas seleccionadas y en otras, no se limita a su experiencia particular

sino que recoge, desde la perspectiva de su cargo, la posición del colectivo docente.

Me parece que en la escuela se ve como una imposición que hay que entrar a las
plataformas. Creo que [la relación entre CEIBAL y las maestras] tiene que ver con
una cuestión más bien personal, con una característica de personalidad que te guste,
que está bueno integrar tecnología o no, más allá de una filosofía y del porqué. Por
ejemplo, qué características educativas tiene esto de la reducción de la brecha digital,
una reflexión sobre el objetivo final de por qué la tecnología. No se discute mucho en
las  escuelas,  llegan  los  materiales  y  quedan  ahí;  y  eso  hace  que  no  haya  una
convicción, queda a gusto personal de cada uno, me siento cómodo o no. (MAC)

Está presente la sensación de imposición - tal vez menos explícita - respecto de lo que

CEIBAL va  implementando  en  el  correr  de  los  años  (no  solo  el  dispositivo  sino  sus

plataformas  y  demás)  que  conlleva  un  uso  por  aceptación  más  que  convicción,  tal  vez
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asociado al origen externo de su instrumentación. Aceptación que también se explica porque

no hay alternativa, la tecnología es ecológica, afecta las propiedades del ambiente con el que

interactúa.

Creo que el  maestro siente que es  una necesidad porque las tecnologías  ya están
dentro de la escuela y los niños con los que está trabajando son niños interconectados.
También está la presión, la sociedad digital ya está y no hay vuelta […]. Se siente
como una necesidad cuando tiene sentido para uno, si no, más bien “cumplo con lo
que me piden”. […] igualmente algunos maestros todavía lo resisten. (Contenidista)

En Uruguay y en el entorno CEIBAL, sobre el trabajo con algunas herramientas y

estrategias que promueve el Plan, Pérez Gomar entiende que

[…] muchas maestras lo viven como una sobrecarga, otras como una oportunidad
para conocer y explorar nuevas modalidades de trabajo en el aula […]. Observo una
doble situación o característica: en algunas cuestiones es un peso más que suma a un
trabajo desbordado por múltiples demandas, en otro aspecto es una posibilidad de
intentar  hacer  cosas  diferentes  en  la  escuela,  cuestión  que  aprovechan  aquellas
maestras más inquietas.

¿Se recompensa de alguna manera los esfuerzos realizados, las horas dedicadas a la

reconversión laboral? Acorde a la naturalización de la exigencia personal a la capacitación en

horas no laborales “la única recompensa es sentir que avanzo en mis conocimientos y que

puedo  ser  útil  a  mis  alumnos,  ayudando a  investigar  y  crear  con  las  TIC” (E.5).  Como

enseñantes, la gratificación proviene de sus destinatarios: “No creo que la recompensa se vea

a corto plazo, pero quizá sí en los conocimientos de los alumnos de un año al otro” (E.4). Es

probable que los frutos del esfuerzo no sean visibles para las maestras ni sabrán a ciencia

cierta qué o cómo resultó productivo: “No, no tenés ni siquiera devoluciones, me parece que

mucho beneficio no hay, más allá de que el niño maneje algunos programas” (E.3).

¿Se puede establecer alguna relación entre la posición docente en el entorno CEIBAL

y la edad de las maestras, el contexto de desempeño, el rol que ocupan en la institución o la

escuela donde se desempeñan? En su trabajo como Dinamizadora en una escuela con gran

población, Geymonat constató que en la misma escuela había situaciones muy diferentes, y
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una variable significativa era la antigüedad docente, pues quienes tenían más años de trabajo

utilizaban  las  computadoras  con  frecuencia  y  buen  desempeño,  en  cambio  las  recién

egresadas, que habían tenido dos cursos de uso educativo de TIC en su carrera, no se sentían

preparadas  porque  desconocían  totalmente  las  ceibalitas.  En  este  caso,  el  recurso  fue

considerado  una  variable  didáctica  en  la  planificación  de  las  maestras  experimentadas,

desconocida hasta el momento pero andamiada por la especialista. En las noveles, en cambio,

se percibe una dependencia del uso al tipo de dispositivo y pone en cuestionamiento qué se

enseña  y  qué  se  aprende  en  la  formación  inicial  ¿un  conjunto  de  técnicas  que  quedan

obsoletas ante la velocidad de los cambios tecnológicos o se trata de desarrollar competencias

digitales básicas para la escuelas del siglo XXI?

Sin embargo, una maestra de la escuela B observa que sus colegas de mayor edad son

las más renuentes al uso de las TIC y, como son efectivas, esta situación se mantienen en la

escuela.  Comparando  la  escuela  B  con  otras  donde  se  ha  desempeñado,  la  maestra

Contenidista opina que la relación entre CEIBAL y las maestras tiene que ver con el contexto

y con las características personales, no tanto con lo ideológico.

En general, los maestros, si bien no estamos de acuerdo con varias cosas (por ejemplo
no estuvimos de acuerdo con que llegaran primero las computadoras y después la
formación),  más  allá  de  eso,  creo que se  han  incorporado y están utilizando.  En
realidad, he visto de todo, no hay una variable, no hay que pensar que son los más
veteranos o los más jóvenes, tiene que ver con la formación personal de cada docente
porque,  obviamente,  incorporar  la  tecnología  necesita  de  un  docente  que  se  esté
formando, entonces muchas veces tiene que ver con las condiciones personales, con
las  ganas  o  no  de  formarse.  Y también  con el  multiempleo,  se  anda  todo el  día
corriendo de  un lado para  el  otro  y no  se  tiene mucho tiempo para  continuar  la
formación. Otras veces tiene que ver con el contexto, cuando es un contexto donde no
se avanza demasiado, donde no se tienen demasiadas expectativas, se presupone el
fracaso y no se hace mucho por ver si las tecnologías allí funcionan.

En esta  investigación solo se entrevistaron maestras  de clase y maestras  CEIBAL

(MAC, Contenidista, Dinamizadora) por lo que el rol en las escuelas se limita a estos dos

tipos. Es lógico que las maestras CEIBAL tienen una actitud de apoyo al Plan para cuyo

desarrollo están en permanente proceso de actualización,  que fortalece el  convencimiento

sobre el potencial pedagógico de las TIC. Las maestras de clase pueden o no compartir su
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entusiasmo y  puntos  de  vista,  pero  CEIBAL es  uno más  entre  tantos  requerimientos  del

sistema educativo y no el propósito único de su quehacer aúlico. Desde ambos cargos quedan

visibles las debilidades del Plan, especialmente en su infraestructura y la diferencia está en el

modo de respuesta a las mismas ya que las maestras CEIBAL disponen de herramientas que

ayudan a contrarrestarlas. 

Las respuestas a los cuestionarios y entrevistas permiten acordar en que el tipo de

relación con el Plan no obedece a la edad de las maestras ni al contexto de pertenencia de la

escuela aunque las condiciones socioculturales efecten su trabajo. Se percibe una forma de

apropiación diferente según la relación con las autoridades, especialmente con la dirección

escolar: cuando las docentes se sienten apoyadas y contempladas en su derecho a seleccionar

responsablemente, se abre un diálogo para establecer cuáles son las exigencias institucionales

y las libertades para el quehacer con tecnologías. De lo contrario, se trabaja por aceptación

más que por convicción y eso afecta los niveles de bienestar docente:

Nuestra  directora  dice  “sobre  lo  que  están  haciendo,  van  y  muestran”  y  otras
directoras dicen “La escuela tiene que quedar bien, lucirse”. Fui  a una sola feria,
mostramos lo que estábamos haciendo y los chiquilines estaban contentísimos porque
para ellos mostrar es representar la escuela, estuvo lindo, es positivo. (E.3)

Este recorrido por los discursos docentes actualiza el pensamiento de Cullen (2009)

sobre  los  mundos  posibles  de  la  docencia,  tironeados  por  roles,  mandatos,  ilusiones,

expectativas,  imaginarios sociales,  deseos,  poderes que,  en la sucesión de personajes que

representa puede fragmentar pero, alternativamente, liberar posibilidades para la construcción

de identidades más ricas. Ante el cuestionamiento de la identidad magisterial, las maestras

responden a su exhortación sobre el cuidado de sí, resistir con inteligencia responsable a todo

proceso que les quiera quitar el ser sujetos.

La fragmentación, como una sucesión de renaceres se hace en nombre de la búsqueda

de lo auténtico de ser uno mismo a cada momento, en un proceso de reinvención continua

(Bauman, 2007). En el ambiente CEIBAL, las maestras resisten por su libertad de cátedra en

un proceso de adaptación inteligente frente  a cada nueva etapa del  Plan:  por  un lado su
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quehacer  docente  modificado  por  la  mediación  tecnológica  y,  por  otro,  la  apropiación

selectiva  de  los  recursos  y  espacios  disponibles,  en  interacción  con  otras  personas  y  en

defensa de su autonomía intelectual. Conscientes, además, de ser integrantes de un grupo

social particular que es la escuela de pertenencia y cuyas prioridades han de ser atendidas aún

en desmedro de las personales: “a veces uno hace cosas para no ir contra la corriente” (E.3).

3.5. Valoración del Plan CEIBAL 

La toma de decisiones que van configurando la acomodación del magisterio al entorno

CEIBAL se sustenta sobre la valoración de su utilidad e implicaciones a diferente nivel.

3.5.1. CEIBAL como política pública.

En virtud de la relación simbiótica entre educación y sociedad - actualizada en el

discurso objeto de este análisis - cabe recordar que CEIBAL es un proyecto socioeducativo,

tal como lo expresara Brechner en 200912:

El Plan Ceibal está basado en tres pilares. No es un plan de entrega de laptops, ni es
un plan educativo. Es un plan que mezcla la equidad, el aprendizaje y la tecnología.
La combinación de estos tres elementos es lo que nos va a permitir dar igualdad de
oportunidades, desarrollar nuevas herramientas de aprendizaje, de educación y a su
vez  establecer  una  nueva  relación  en  la  sociedad,  porque  va  a  estar  totalmente
interconectada. (Citado en Edeleman y Fernández, 2015)

12Miguel Brechner, presidente de CEIBAL
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3.5.1.1. Ceibal como política social.

En consonancia  con la  inclusión  de  CEIBAL en el  Programa de  Equidad para  el

Acceso a la Información Digital, una de las líneas estratégicas de la Agenda Digital Uruguay

(ADU) 2008-2010 es "Equidad e Inclusión Social: Generar más y mejores oportunidades de

uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para las

personas, en especial, grupos y sectores más desfavorecidos y/o excluidos”.

La entrega de XO dio inicio a la implementación en el nivel de acceso a las TIC, sin

embargo

[…] la ATD plantea que no están dadas las condiciones de igualdad para todos los
niños porque, a veces, son rehenes de la propia historia de vida, [...]  tú vas a las
escuelas de los quintiles más bajos y la mayoría de los niños no tiene la máquina o
porque se la vendieron o porque se la rompió el hermanito, porque nadie se la lleva a
arreglar o porque la usaron como mesa […]. Lo que más se cuestiona es que está tan
alejado de la realidad de muchos de nuestros niños que no tuvieron el deseo de tener
esa herramienta, porque la distancia era muy grande con los niños de las escuelas de
los quintiles de mejor nivel económico […]. A los sectores de mayor pobreza tal vez
les gustó la computadora de CEIBAL y a partir de ahí toda la familia se comunicó,
en ese sentido se logra sí uno de los objetivos que era el tema de la democratización
del acceso a la tecnología. Pero eso tiene que ser sostenido en el tiempo. (ImpATD)

Geymonat coincide en cuanto al acceso por parte de las familias más humildes, destaca la

importancia  de  su  actitud  en  relación  al  mantenimiento  así  como  la  contracara  de  la

modalidad 1 a 1:

Una de las cosas que buscaba el plan era reducir la brecha digital y eso se logró
porque el  acceso a  la  información,  a  Internet,  todos los  que no habían visto una
computadora tuvieron hasta de más, porque si había siete niños que iban a la escuela
en  una  casa,  había  siete  computadoras  y  eso  fue  algo  que  desvalorizó:  algunas
personas no supieron darle el valor que tenía lo que se les estaba entregando y no lo
cuidaban, pero así como había esos casos con computadoras rotas a la semana, vi
computadoras con cuatro años de uso y estaban impecables y cuidadas. Todo va en la
familia.

Aún  si  las  máquinas  están  en  buenas  condiciones  “muchos  niños  no  tienen
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conectividad en la casa como para que vos puedas hacer un ida y vuelta del hogar, enviar

tareas que se puedan realizar y utilizar el potencial de la plataforma” (E.1).

¿Cómo  se  provee  el  acceso  a  Internet?  En  el  plan CEIBAL,  la  conectividad  es

proporcionada por ANTEL, sin costo en

[…] centros educativos, plazas, barrios de atención prioritaria, aulas virtuales, centros
CAIF, complejos habitacionales y diferentes tipos de instituciones donde los niños o
docentes  desarrollan  sus  actividades  con  acceso  a  Internet  provisto  por  Antel,
utilizando  la  red  de  cobre,  la  red  celular,  instalaciones  satelitales,  fibra  óptica  y
enlaces dedicados, siempre apelando a la idoneidad de sus técnicos para encontrar
alternativas de llegada a estos lugares. (Web Antel)

De  este  modo,  las  computadoras  CEIBAL  pueden  conectarse  en  estos  lugares

públicos, algunos de libre acceso como las plazas, solo que, para que resulte viable, deben ser

muy próximas a los hogares.

Hay niños que piden ejercicios en PAM, pero en la casa no tienen acceso a Internet.
Dijeron que iban a poner una antena cerca de la plaza, pero quedó en standby. Tienen
la computadora pero tienen que ir a un lugar, entonces, eso que quieren que todos
tengan Internet no es tan real: seguimos con las mismas limitaciones, el que puede
tiene y el que no, siempre queda atrás. (E.3)13

El impacto de CEIBAL en el acceso a las TIC se percibe como un logro relativo ya

que, si bien cada estudiante recibe una computadora, no están dadas las condiciones sociales

y económicas para la equidad en las zonas más carenciadas.

13Sobre el servicio de Internet en los hogares existen muchos planes, pero es necesario disponer de un servicio
telefónico fijo (con pago de instalación y cuota mensual) con contrato a dos años. Considerando la versatilidad y
oferta de servicios telefónicos móviles, es comprensible que, si se debe optar, se prefiera contratar estos últimos
y es poco probable que el servicio de Internet que proveen sea utilizado para actividades escolares.
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3.5.1.2. Ceibal como política educativa.

Desde  el  discurso  representativo  del  magisterio,  se  considera  que  CEIBAL logró

cumplir uno de sus dos grandes cometidos: entregar una computadora a cada alumno de la

escuela pública, aún cuando implicó una inversión cuestionable democratizó el acceso a las

TIC. Para el otro gran cometido - su injerencia en el mejoramiento de los aprendizajes - se

realizó una inversión tanto o más irracional y cuestionable en la acumulación de programas y

plataformas, profesores de inglés y paquetes de actividades extranjeros, pero los resultados no

fueron los esperados (ATD 2014).

Las respuestas al cuestionario aplicado en las escuelas A y B dan cuenta de que la

mayoría  de  las  maestras,  desde  su  experiencia  personal,  no  percibe  mejoras  en  los

aprendizajes, pero sí reconoce que el uso de las TIC es un buen recurso para la enseñanza:

motiva  y  habilita  ciertos  aprendizajes  como  la  alfabetización  digital,  los  contenidos

instrumentales integrados con lo lúdico, provee de abundante material para la ejercitación. No

obstante,  dos  docentes  de la  escuela  A opinan que algunas  veces  se percibe una mejora,

dependiendo de cada estudiante, lo cual resulta pertinente si se tienen en cuenta los estilos de

aprendizaje y las fortalezas cognitivas propias así como la frecuentación con lo hipermedial.

En la escuela B también hay algunas respuestas positivas, tal como: “Sí, planificar en PAM y

en CREA 2 me permitió planificar para la diversidad”(maestra F). También se hacen cargo de

su propia responsabilidad y compromiso porque “depende mucho del docente y de cómo

planifica su curso”(maestra K). La siguiente anécdota resulta ilustrativa de la utilidad técnica

de las computadoras:

Yo era MAC en 4º cuando llegó CEIBAL. La ficha de un alumno decía “problemas
en  lecto-escritura”,  no  escribía  nada,  se  negaba  a  copiar.  En  junio  llegaron  las
máquinas CEIBAL, él recibió su equipo y empezó a escribir perfectamente bien, su
escritura  era  mejor  que la  de muchos,  solo que no tenía  la posibilidad motriz de
escribir, tenía una disgrafía. Entonces, desde que existe la tecnología, tenemos otras
formas de evaluar, atender la diversidad mejor. (MAC)

A continuación se presenta la postura docente con respecto a algunas de las propuestas
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más representativas asociadas a CEIBAL.

3.5.1.2.1. El Sistema de Evaluación de Aprendizajes.

SEA está  a  cargo  del  Departamento  de  Evaluación  de  la  División  Investigación,

Evaluación y Estadística (DIEE) de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de la

ANEP. La modalidad de aplicación en línea es posible debido a la infraestructura tecnológica

instalada por el Plan CEIBAL en los centros educativos. Se aplica de 3º a 6º y evalúa las

áreas de Lengua, Matemática y Ciencias.

En relación a los efectos sobre la docencia, E.2 entiende que CEIBAL puede resultar

invasivo de los espacios o roles específicamente docentes, pero también abre puertas para que

las  maestras puedan desarrollar  sus proyectos escolares y profesionales en otros espacios

alternativos.

Creo que hay un poco de las dos cosas.  Yo siento como invasivo el  tema de las
pruebas  en línea porque son ejercicios  impuestos,  aunque uno las  puede elaborar
porque  hay  un  banco  de  datos.  Pero  eso  a  mí  no  me gusta  porque  hay  muchos
ejercicios que no están acorde a lo que uno puede estar trabajando en ese momento.
Sobre las pruebas en línea estoy medio en contra, después las uso como quiero y
tengo la libertad de hacer, por lo menos en la escuela en la que estoy.

E.1 tiene opinión similar sobre la imposición, no obstante las aplica por considerarlas

útiles, pero adecua el modo de aplicación acorde a su propósito:

Las evaluaciones en línea no son preparadas por nosotros, nos vienen impuestas, es
así porque las tenemos que aplicar. Yo lo entiendo, como las aplico, como un insumo
que me sirve para evaluar contenidos del programa y la modalidad de evaluación en
línea me parece que es adecuada, pero las tengo que implementar distinto porque no
es fácil la evaluación en línea. Por lo general, los niños, ante una pregunta de múltiple
opción responden rápido para terminar rápido. Nosotros las implementamos diferente
haciéndolo paso a paso, no pueden avanzar si no terminaron de contestar. Que sea una
imposición, que haya que aplicarlas, si están bien hechas, lo considero un insumo que
a mí me sirve para planificar o replanificar nuevos temas en el aula.



77

E.3 hace referencia al formato, especialmente de las pruebas de Lengua que no le

resultan  apropiadas  para  evaluar:  “Muchas  veces  tomo  las  pruebas  en  línea  como

disparadores y no como evaluación definitiva porque hay textos que no se leen, muy largos o

que se dificulta leerlos en una pantalla tan pequeña”.

Para E.4 la aplicación es circunstancial y responde a un compromiso con el equipo

docente:

Las evaluaciones en línea las aplico cuando mis paralelas también lo hacen, por un
tema de trabajo conjunto. Cuando esto no se da o el tiempo no me ayuda, como el
caso del año pasado con un grupo de 50 niños y 15 computadoras funcionando, fue
imposible […]

La maestra Contenidista percibe, en su escuela, una baja valoración de SEA y una

preferencia por las pruebas adaptativas de matemática:

La  evaluación  en  línea,  en  general,  la  hacen  a  requerimiento,  no  es  algo  que  el
maestro le dé valor para su trabajo en el aula, no la usan como un elemento para su
planificación. Utilizan mucho más las series creadas por ellos en PAM donde ven los
errores más frecuentes, la usan mucho más que SEA para evaluar a sus grupos con
ejercitaciones.

Geymonat, desde su experiencia como Dinamizadora en varios contextos, destaca el

rol de la dirección escolar en la cobertura de aplicaciones:

[…] la evaluación no era obligatoria, entonces dependía de los maestros si querían
hacer  las  pruebas,  los  directores  lo  dejaban  a  criterio  de  los  maestros.  En  otras
escuelas, los directores se imponían que tenían que hacerlo y juntaban máquinas en
toda la escuela, hacían la prueba en esta clase, juntaban las máquinas, llevaban a otra
clase y toda la escuela hacía la evaluación.

Por su parte, la ATD reclama claridad respecto a la obligatoriedad:
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Existe un discurso ambiguo de parte de las autoridades en torno a la obligatoriedad
del  uso de  TIC en  sus  diversas  propuestas.  Esta  ATD se encontró  con directivas
diferentes entre un departamento y otro, o incluso dentro de un mismo departamento.
Esto genera dudas en los compañeros en torno a la implementación, y ante la duda, en
muchos casos se termina accediendo al trabajo con plataformas, evaluaciones en línea
y otras propuestas, no por convicción, sino por verse presionados para hacerlo […].
Los cuerpos inspectivos deberían transmitir con mayor fluidez las reglamentaciones,
ya que en su lugar, en muchos casos, lo que se transmite es la interpretación de las
mismas y no el contenido en sí.  En los casos en que las directivas no impliquen
obligatoriedad, debería plantearse la implementación del uso de TIC en sus diversas
propuestas  oficiales  en  el  ámbito  del  acuerdo  de  cada  plantel  docente,  en  cada
escuela, no quedando librado a la decisión de inspectores y/o directores. (ATD 2015,
p. 25)

De  los  relatos  docentes  se  desprende  una  diversidad  de  interpretaciones  y  de

decisiones  pedagógicas  respecto  a  SEA, ninguna de  las  cuales  contempla el  objetivo del

propio sistema: “generar un referente común sobre el dominio de conocimientos adquiridos

en cada grado y promover entre los docentes la reflexión y el análisis de los resultados” (web

SEA).  Estos  aspectos  fueron  objeto  de  preguntas  de  múltiple  opción  en  el  cuestionario

aplicado tiempo atrás, a nivel escuela y sí hay reconocimiento de los mismos, aunque es

diferente la posición predominante en cada escuela. Pero es evidente que su mención no es

espontánea, sino que aparece solo cuando la investigadora la hace presente.

3.5.1.2.2. Ceibal en Inglés.

Participan 4º, 5º y 6º años con dedicación de tres espacios semanales para trabajar con

la lengua extranjera: un día un/a docente de inglés trabaja con estudiantes y maestra de clase

a través del sistema de videoconferencia instalado en el centro educativo y dos días lo hace la

maestra  en  su  grupo.  El  programa  no  se  aplica  en  las  escuelas  donde  se  realiza  la

investigación  por  lo  que,  quienes  responden,  lo  hacen  desde  su  experiencia  en  otras

instituciones.  En  general,  a  través  del  cuestionario,  se  responde  que  recarga  el  trabajo

docente,  dificulta  el  desarrollo  de  la  planificación  de  contenidos  del  curso,  pero  resulta

interesante para los alumnos y constituye un relativo aporte a la formación profesional.

Geymonat  percibe dificultades  en la  puesta  en práctica en las aulas donde ambos
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docentes solo conocían su propio idioma

[…] pero trataron de vencer esas dificultades y las maestras aprendían con los niños,
solo que ellos aprendían más fácil porque la maestra siempre está en mil cosas, no
ponía atención solo a la clase de inglés sino a otras actividades.

E.1 considera buena su experiencia personal, aunque

[…]  está  pensado  como  para  que  el  docente  quite  muchas  horas  de  clase  para
dedicarle, es muy ambicioso el trabajo que hay que hacer con los niños, uno no llega
a dedicarle el tiempo que te exigen en las distintas clases porque te mandan a trabajar
con ellos y las clases son largas. Yo algo de inglés domino, pero para un maestro que
no sabe inglés se le hace muy difícil. La modalidad de profesor remoto está buena si
te toca un profesor que trabaje a la par, si no se hace muy difícil.

La ATD considera beneficioso incluir el aprendizaje de una lengua extranjera siempre

que la  modalidad sea presencial.  “Existen aproximadamente  1100 profesores  inscriptos  y

habilitados por el Departamento de Segundas Lenguas para cubrir cerca de 300 cargos, ¿cuál

es el argumento de las autoridades para contratar profesores remotos entonces?” (ATD 2016,

p. 30).

En el Proyecto CEIBAL en Inglés, la sensación general es que está sustentado en la
labor del docente de aula, sepa o no inglés. Esto lleva a que, ante la propuesta, los
maestros  vivan  la  tensión  de  realizarlo  o  no,  sabiendo  que  muchas  veces,  el  no
hacerlo deja por fuera de esta posibilidad a sus niños, generando en el docente, por
motus propio o desde el exterior, un sentimiento de culpabilidad. […] el tiempo de la
coordinación queda en una mera explicación de las actividades a realizar y no en una
planificación conjunta  que  sea coherente  con las  propuestas  o  proyectos  llevados
adelante por el docente de aula, puesto que todo está pautado de antemano. (ATD
2015, p. 30)

3.5.1.2.3. Red Global de Aprendizajes.

La Red presenta un modelo de análisis y evaluación de las prácticas escolares,  en

cooperación con otros centros participantes (Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia,

Holanda,  Nueva  Zelanda  y  Uruguay).  Evalúa  competencias:  Carácter,  Ciudadanía,
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Colaboración,  Comunicación,  Creatividad  y  Pensamiento  Crítico.  Procura  generar  una

comunidad de conocimiento sobre el aprendizaje profundo14, donde interactúan pedagogía y

tecnología. En 2018, en Uruguay participan 256 escuelas y jardines, pero no están incluidas

las escuelas donde se realiza este estudio, de modo que no hay información de maestras de

clase que estén trabajando con la Red. No obstante, surge en el discurso docente como causa

de malestar en la escuela A, frente  a la defraudación de su deseo de integrar la misma.

Las escuelas tienen que optar si quieren formar parte de la Red o no y a quien quiere
se le asigna una MAC […]. Este año, como el jardín es el centro Red Global, voy
todos los  días  al  jardín de mañana,  pero en la tarde no tienen MAC […]algunos
centros sí tienen en los dos turnos. (MAC)

Sobre la insuficiente cantidad de MAC para todas las escuelas que quisieran estar en

la Red, E.6 entiende que “habría que hacer llamado, es una cuestión de presupuesto”. De

modo que la  voluntad de la  institución de formar parte  de la  Red no siempre puede ser

satisfecha, tal como lo plantea E.2: “íbamos a entrar en la Red Global pero no fue posible

porque no tenemos la MAC que el año pasado era compartida con el jardín”.

La cantidad de centros interesados parece haber superado las posibilidades del CEIP

(de 2015 a 2018 aumentó tres veces y media) y algunas escuelas se sienten defraudadas en

sus expectativas respecto a la Red cuando, paradójicamente, parecen mostrar una postura más

abierta a una de las iniciativas asociadas a CEIBAL.

Se pueden advertir algunos cambios, no sé si sustantivos pero sí incipientes y cada
vez se ve más, por ejemplo, que las escuelas se asocian para trabajar en la RGA: es un
modelo de planificación, de resolución del trabajo para los docentes al que muchos
adhieren. […] hay escuelas muy grandes y también hay escuelas rurales que tienen
cinco niños que están trabajando en todos los departamentos, especialmente en el
interior. Se está sumando mucha gente de Montevideo y eso sería, de alguna manera,
una validación de CEIBAL desde un lugar de algo que parece servir al docente. Por
eso,  este  año,  en  la  ATD de  octubre  vamos  a  trabajar  sobre  Red  Global  porque

14Aprendizaje Profundo: Enfoque pedagógico que se basa en la resolución de problemas mediante la conexión
del conocimiento transdisciplinario, con uso de TIC, donde los estudiantes intercambian sus conocimientos y
habilidades.
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queremos estar al día con lo que pasa en las escuelas, ya que nuestro rol es asesorar al
Consejo de acuerdo a lo que los maestros opinan en las escuelas. (ImpATD)

Las escuelas de Tiempo Extendido y Tiempo Completo pertenecientes a la Red son

invitadas  a  participar  del  Proyecto  Pensamiento  Computacional15 que  proporciona

conocimientos de programación en clases remotas. Esta vez el interés docente aparece reñido

con la infraestructura:

En la escuela estábamos trabajando con estrategias de pensamiento computacional, es
ahora como el  boom,  los maestros quedaron sumamente interesados después de la
etapa  de  sensibilización  y  demás,  pero  no  tienen  pantalla  de  videoconferencia,
entonces no pueden participar del proyecto. (Contenidista)

3.5.1.2.4. Recursos del Portal CEIBAL.

El portal presenta una considerable y variada cantidad de recursos que las maestras

han empezado a integrar a sus prácticas de aula a pesar de que el cambio de diseño de los

portales  ha  provocado  dificultades  en  los  procesos  de  búsqueda.  Especialmente  en  los

primeros grados se ha incorporado la biblioteca digital. La PAM “en general, de 3° a 6º es

una  herramienta  que  se  utiliza  y  se  valora  como  positiva”  (Contenidista),  percepción

compartida por Geymonat:

Algunos maestros la usaron, la incorporaron y les resultaba muy útil, usaban sobre
todo  los  juegos,  porque  jugando  los  chiquilines  aprendían  sin  darse  cuenta  y
motivados, con gusto, con alegría, los juegos que más usaban eran para matemática,
fue lo que más encontré en la investigación que hice.

La valoración, aún positiva, no deja de ser crítica y selectiva:

15“El Proyecto Pensamiento Computacional busca potenciar el pensamiento lógico matemático, la creatividad, la
innovación,  la  resolución de  problemas y el  trabajo basado en proyectos  a  través  de  la  aplicación de esta
metodología,  la  del  pensamiento  computacional,  que  básicamente  busca  resolver  un  problema  complejo
empleando  un  proceso  de  descomposición,  abstracción,  reconocimiento  de  patrones  y  generación  de
algoritmos.” (web CEIP -prensa, 2017)
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[…]  les  gusta  trabajar  en  PAM,  la  recompensa  de  la  estrellita16 […]  [pero]  hay
algunas cosas que son de una sola línea, por ejemplo la serie de división es por el
método largo y para trabajar la división en PAM tendría que enseñarles el método
largo. El año pasado lo quise hacer y fue todo un lío, entonces dije no, divisiones en
PAM no. (E.3)

La MAC acuerda que, en su escuela se utiliza mucho PAM, sobre todo en 6º, pero

muy poco otros recursos y ve como una imposición el ingreso a las plataformas: “el año

pasado, cuanto más participaban los niños de 5º en PAM, más posibilidades tenían de que le

cambiaran la máquina, entonces también había una exigencia familiar que lo hiciera”.

E.1  considera  el  portal  como  un  buen  repositorio  de  propuestas  interesantes  que

trabaja  en  sala  de  videoconferencias  (para  amplificar  el  tamaño  de  pantalla  de  su

computadora)  asistiendo y leyendo (ante  la  carencia  de  dispositivos  del  alumnado).  Pero

también ha  utilizado la  videoconferencia  en su función específica,  participando del  ciclo

Artistas en el aula “que me pareció una instancia muy rica donde vinculé contenidos del

programa y  tuvieron la  oportunidad de ver  el  trabajo  de  otros  niños,  interactuar  con los

propios artistas”.

Una sola de las maestras entrevistadas ha implementado un aula  virtual en la red

social educativa CREA 2, donde genera una narrativa digital que el alumnado puede mirar en

su  casa  y  ya  conoce  al  llegar  a  clase,  lo  que  le  permite  aprovechar  mejor  el  tiempo

pedagógico y además “podemos llevar los padres al aula, que sean aliados nuestros […] les

doy la oportunidad de sentarse con sus hijos a ver algo de la escuela” (E.6).

3.5.1.2.5. Cursos de formación.

De acuerdo a las respuestas al cuestionario, la cantidad de instancias de capacitación,

16 Refiere a las recompensas que obtienen por cada ejercicio, de acuerdo a sus resultados: una moneda a partir del
60 % por cada intento, dos monedas a partir del 75 % por cada intento, tres monedas a partir del 90 % por cada
intento, una estrella por el 100 %.
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es considerada insuficiente por la mitad de maestras y apropiada por el resto. En general, se

valora mejor la modalidad semipresencial por sobre la presencial y a distancia y difiere la

opinión respecto a la  eficiencia,  adecuación al  trabajo efectivo en aula  y efecto sobre el

trabajo  docente.  Las  entrevistas  dan  cuenta  de  las  motivaciones  sobre dichas  posiciones.

Sobre la modalidad, que sea una ventaja o no, se relaciona con ciertas competencias digitales.

Opina la MAC que

[…] hay muchos cursos virtuales, pero para aquel que no le gusta la virtualidad están
los cursos presenciales o semipresenciales. Yo siempre opto por los virtuales porque
tengo dos nenes, por eso creo que afecta positivamente [el derecho a elegir en qué
capacitarme]  ya  que  podés  estar  en  instancias  de  formación  sin  necesidad  de
trasladarte [especialmente] en el interior donde las posibilidades son menores.

E.5 considera que recargan pero también aportan al trabajo docente y opta por cursos

en línea:  “le  tengo que sacar  tiempo a mi familia  y otras actividades,  pero perdería más

tiempo si tuviera que ir a cursos presenciales”. Sin embargo, E.3 no siente tan efectivo ese

derecho a la capacitación:

[…] los primeros años sí hubo cursos presenciales y fui a algunos, pero ahora, el de
robótica, por ejemplo lo hacés solo por Internet y yo no soy muy ducha, me gustaría
ir, sacarme las dudas, tener alguna instancia presencial. Los que hay ahora son todos
en línea o en el LATU y no es muy fácil llegar.

Considera que la participación en los cursos, independientemente de la modalidad, es

una decisión personal “si se presenta impuesto, como fue al principio, te cierras; ahora no nos

están evaluando según los cursos que hiciste, es más abierto a la propia voluntad”. Acerca de

la calidad, aplicabilidad e intereses, E.1 plantea:

La capacitación siempre es importante pero la oferta CEIBAL se repite año a año,
insume una cantidad importante de tiempo que, en mi caso, no encuentro justificable
al  no  encontrarle  aplicación  en  mi  planificación.  […]  yo  hice  una  sola  de  las
capacitaciones que ofrece CEIBAL, que implementé en ese momento con los chicos
para subirlo a la plataforma y me resultó […]. No hago más capacitaciones por dos
razones: una es por falta de tiempo y la otra es porque año a año estoy notando que
las capacitaciones que aparecen son más vinculadas a la Red Global (en la que no está
incluida nuestra escuela) y otras que no me llamaron la atención.
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E.2 advierte una mejora en el tiempo:

[…] este año empecé a hacer unos cursos y me gustaron, me sentí motivada, pero los
que había hecho años anteriores eran densos, no iban a lo práctico que era lo que yo
buscaba; este año los que hice sí me conformaron, Narrativas digitales y Aprendizaje
profundo, a cargo de tutores de CEIBAL.

E.6 acuerda con ella:

Antes nos hacían ir en los días administrativos para ver cómo es Scratch, cómo es la
Tortuguita17, cosas que son muy aburridas. Ahora he hecho cursos de gamificación o
narrativas digitales que están diseñadas para mostrar cómo la tecnología puede ser
una herramienta para enseñar y no el manejo de los programas.

Es  diferente  la  situación  de  las  maestras  CEIBAL  en  cuanto  a  los  tiempos  y

oportunidades: “Teníamos formación en el horario de trabajo, disponíamos de otros tiempos

que el maestro de clase no tiene. Formación en CEIBAL tuve mucha, había cursos que nos

ofrecían solo a nosotros, muchas veces con cupo” (Dinamizadora).

Aprovecho muchos cursos CEIBAL, el año pasado hice cinco, ahora llevo dos, pero
los docentes no tienen mucha información, no les llega un correo que les informe y
cuando les digo a los compañeros, ellos preguntan ¿cómo te enteraste? (MAC)

“Creo que cualquier maestra tendría que estudiar y conocer algo de una pedagogía de

las TIC, más allá de su posicionamiento personal, tanto para considerarla en su clase como

para discutirla” (Pérez Gomar). Respecto a lo que el experto plantea, el discurso que antecede

da  cuenta  de  una  disponibilidad  de  las  maestras  en  el  mismo  sentido,  o  sea,  hay  una

convicción  sobre  la  necesidad  y  los  beneficios  de  la  formación  en  TIC,  así  como  del

condicionamiento marcado por el modo verbal “tendría”. Solo que para las docentes de aula,

las condiciones refieren al tiempo de dedicación no contemplado en su carga horaria así como

a  la  necesaria  y  no  siempre  presente  adecuación  y  aplicabilidad  en  el  quehacer  áulico

17 La “Tortuguita”refiere a TortugArte un software integrado en las computadoras CEIBAL junto a Scratch, ambos
utilizados para programación básica.
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cotidiano. Y Pérez Gomar lo entiende como condición inherente al ejercicio de la docencia en

las actuales circunstancias.

3.5.1.2.6. MAC y Contenidista.

Relata la maestra Contenidista que, a partir de 2012, se vio la necesidad de salir a

territorio  a  trabajar  directamente  con  los  actores  involucrados  porque  no  había  una

devolución sobre su producción de contenidos digitales. No resultó trabajar fuera del horario

escolar  y  en  salas  docentes  solo  había  un  espacio  en  las  pocas  escuelas  que  las  tenían

habilitadas, entonces se aprobó la modalidad de trabajo en horario escolar con el propósito de

impactar en las prácticas de enseñanza,  brindando herramientas para la inclusión de TIC,

adecuándose a las etapas de apropiación de la tecnología de cada centro y de cada docente.

En la escuela B, trabajó durante dos años, 20 horas semanales, atendiendo la totalidad de

maestras de ambos turnos y acompañando a través de un aula virtual.

Al estar  tanto tiempo en la  escuela,  uno se  va involucrando con los  proyectos  y
propuestas, entonces también va trabajando con los niños, con la familia, por ejemplo
talleres con padres y clases abiertas para mostrar qué es el trabajo con TIC.

En cuanto  a  la  organización,  se  fue  adecuando  al  momento  del  año,  al  nivel  de

escolaridad,  las  otras  actividades  del  grupo,  etc.  “No hay mucha posibilidad  de  sacar  al

maestro del aula, entonces hay que ingeniarse, por ejemplo en las clases superiores donde los

alumnos son más autónomos, coordinamos mientras trabajan solos, o mientras están con otro

profesor”. Respecto a su relación afectiva con la institución,

[…] la escuela tiene que estar en apertura, si los maestros no lo requieren, no tiene
sentido […] siempre he trabajo muy a gusto, los maestros abren sus puertas deseosos,
con ganas. […] Por otra parte, no es una tarea muy redituable porque es como un
trabajito de hormigas.

La imagen con que valora su trabajo remite a la laboriosidad, solidaridad y capacidad

colectiva, propia de estos insectos, para crear redes informativas altamente complejas en la
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búsqueda cotidiana de alimentos. La metáfora implica la búsqueda de un camino de modo

intuitivo y colaborativo donde, quienes lo  encuentran van dejando feromonas para que las

otras transiten por el mismo lugar. ¿En qué medida las maestras de la escuela comparten este

sentir? “Muy bueno el trabajo con la maestra Contenidista pero con gusto a poco, ya que

tenía también muchas tareas fuera del aula y le quitaba tiempo muy rico para docentes y

alumnos” (E.4). “[…] no pudo visitar mucho mi clase, pero sí había trabajado años anteriores

con una dinamizadora que tenía más tiempo para visitar mi grupo y permitía eliminar dudas e

investigar aplicaciones” (E.5). Está presente la calidad del acompañamiento y el reclamo de

mayor frecuencia para la continuidad del camino. El efecto de las feromonas en esta escuela

puede dar lugar a una nueva instancia de investigación.

En la escuela A trabajó un año la MAC, dos días a la semana en un solo turno pues a

contraturno se desempeñaba como maestra de clase en la misma y los demás días atendía un

jardín. Actualmente concurre solo al jardín que forma parte de la RGA y es donde percibe

mayor autonomía en la integración de TIC:

Este año estoy en el mismo jardín, entonces es más manejable. El año pasado tuve
que asistirlos mucho más, cómo usar CREA 2, les armé la carpeta del aula […] Sin
tanta  intervención mía ya están haciendo cosas,  en lugar  de escribir  30 veces  un
poema, lo publican una sola vez, […] depende de cómo uno les vaya soltando la
mano y vean que esto sirve, sin imposición. (MAC)

En este caso, la frecuencia es aún mucho menor, por lo cual resulta importante que la

propuesta de la MAC plantee objetivos alcanzables en función del tiempo disponible y del

nivel de apropiación tecnológica de base, de lo contrario las maestras no pueden continuarla:

Cuando estaba la MAC, hubo otro seguimiento; aunque depende del profesional, te
manejás de otra forma porque traen mini-proyectos que desarrollan, otras veces pedís
apoyo. La MAC del año pasado trabajó en robótica con un grupo, pero ya este año no
está, eso se pierde, no queda pronto para seguir trabajando solos porque robótica no
es fácil. (E.3)

Las condiciones en que la MAC ha llevado a cabo su tarea - definidas por el CEIP -
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no favorecen un cambio sustantivo en la  integración de las  TIC a nivel  institucional,  en

cambio se apela al interés y al saber compartidos:

El trabajo era muy puntual, no alcanza. No creo que habilite para seguir trabajando en
mejores condiciones,  creo que el  interés está en uno.  Sí  puede quedar algo en la
escuela para que las maestras que trabajaron con la MAC lo difundan.(E.2)

Es claro que la insuficiencia refiere a los tiempos de dedicación correspondientes al

cargo MAC, de acuerdo a la designación del CEIP y no a la voluntad de la persona que ocupa

dicho cargo. Actualmente, la RGA asigna a las MAC una forma de trabajo más intensiva y

focalizada. De cualquier modo, quien trabaja como MAC en un turno, lo hace como maestra

de aula en el otro, condición que proviene de un reclamo de ATD

[…] que provocó bastante resistencia a nivel de nuestros compañeros. Era algo de
sentido común, la ATD tenía rechazo contra CEIBAL, sin embargo muchos delegados
nuestros eran maestros que trabajaban para CEIBAL […]. En las ATD 2013 - 2014 se
analizó la contradicción y exhortamos a aquellos delegados de ATD que trabajaban
para  CEIBAL que  dejaran  de  hacerlo  […]  fue  duro  el  debate.  Ante  la  falta  de
maestros lo que se logró fue que estos maestros también ejercerían la función docente
directa en la escuela. (ImpATD)

El  relato  da  cuenta  de  un  desdoblamiento  de  la  subjetividad  docente  según  el

desempeño como asalariados o como intelectuales, a título personal o como representantes de

un  grupo  magisterial.  Es  de  suponer  que  quienes  trabajan  como  docentes  de  CEIBAL

disfrutan de la tecnología y creen posible y deseable su aplicación didáctica, por lo cual se

han formado en dicha área y han elegido el cargo desde donde aplicar sus habilidades. La

ATD también cree en las bondades de la tecnología educativa, solo que no comparte la forma

de implementación. Como representantes de ATD, aportan la posición de su departamento

que no debe ser necesaria ni totalmente opuesta al Plan, pero en definitiva puede llevar a un

voto en contra de CEIBAL. He ahí la contradicción. Sin embargo, es posible que trabajar en

CEIBAL, vivirlo a la interna, dé oportunidad de conocer su otra cara y pensar en hacer lo

mejor posible en un proceso que no tiene marcha atrás. ¿Deberían renunciar a un trabajo del

que  disfrutan  por  discrepancias  de  índole  política?  Nuevas  tensiones  entre  el  ideal  y  la

necesidad laboral.
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3.5.1.2.7. El trabajo administrativo y la planificación en línea.

GURI  es  la  base  de  datos  actualizada  de  docentes,  no  docentes  y  alumnado  que

permite unificar las gestiones a nivel nacional y tener información en tiempo real. Funciona

desde 2011 sustituyendo el soporte papel y en 2018 se actualizó a GURI 2.0, agregó GURI

App y Comunicaciones GURI Familia. Su uso es  obligatorio, “al principio los inspectores

controlaban si habían pasado la lista o si estaba completo, ponían escuelas en rojo, amarillo,

verde  y  hacían  reuniones  hasta  que  empezó  a  funcionar  regularmente”  (Geymonat).  En

consonancia con la respuesta docente frente a lo que proviene de CEIBAL, al inicio hubo

rechazo y protestas.  Actualmente,  de acuerdo a  los  datos del  cuestionario,  en general,  se

prefiere el trabajo administrativo en línea al soporte papel y se percibe como un facilitador

del trabajo docente, una vez superada la etapa inicial cuando hubo que cargar todos los datos

requeridos por el sistema.

Lo administrativo es mucho más fácil, es ágil, lo podés abrir en cualquier lado, antes
teníamos que llevarnos los auxiliares, hacíamos el carné ¡y si te lo olvidabas! Ahora
podés entrar en cualquier computadora cuando precisás algo. (E.3)

Mientras en la escuela A la mayoría lo entiende como un modo de transparencia, en la

escuela B muchas maestras lo entienden como un modo de control. Un aspecto que se destaca

es la comunicación con la familia: “no he tenido ningún contacto con las familias, excepto a

través del sistema GURI porque lo tienen que revisar desde el hogar” (E.1); “en cuanto a la

información del  alumno hay una intervención positiva  ya  que la  familia  suele  agregar  o

arreglar  datos  que  cambian  y  eso  sirve  a  los  docentes”  (E.4).  También  “al  compartir  la

planificación,  las  calificaciones  y  datos  de  GURÍ  hay  relacionamiento  con  la  escuela  y

familias” (E.5).

La planificación en línea es optativa y, en general, las maestras entrevistadas de la

escuela A no la utilizan ni la cuestionan: “[…] no me he puesto a implementarla en  Drive,

pero  no  puedo  decir  que  no  funciona  porque  no  lo  intenté  hacer,  me  quedé  con  la

planificación a mano por un tema de comodidad, nada más” (E.1).
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Yo planifico en papel, el inspector de este año nos dijo que planificáramos como nos
sintiéramos más cómodos. Estoy negada a planificar en línea por un tema personal,
me gusta  tener  el  contacto  con  el  papel.  Hay  gente  que  le  resulta  mucho mejor
trabajar on line.(E.3)

E.5, docente de la escuela B, planificaba en papel hasta que su directora le sugirió

cambiar  a  formato  digital.  No  manifiesta  preferencias  ni  cuestionamientos,  pero  queda

implícito  el  significado y el  peso de una sugerencia ante  la  posibilidad de opción,  en el

supuesto que “será tenido en cuenta al evaluar”.

Resulta interesante una mirada similar de esta modalidad de planificación que ha sido

objeto de una reciente investigación en la cual se manifiestan actitudes de diferente nivel de

aceptación  o  rechazo  e  incluso  ambivalentes,  pero  ni  las  percepciones  ni  las  actitudes

docentes “resultaron influencias determinantes para el  éxito o el fracaso de la innovación

educativa de la planificación en línea, propuesta por CEIP” (Hernández, 2017, p. 4).

3.5.1.2.8. Modificaciones deseables.

Resulta altamente significativo que, ante la supuesta posibilidad de decisión, casi el

100% de la escuela A, continuaría con el plan CEIBAL, aunque lo reformularía, en tanto en

la  escuela  B,  esta  decisión  desciende  a  un  70%,  también  con  modificaciones.  Esta

información,  procedente del  cuestionario,  se constituyó en un punto nodal para continuar

indagando  a  través  de  las  entrevistas,  en  vistas  a  una  profundización  y  personalización

orientada por los objetivos planteados en la presente investigación.

Se identifican dos ámbitos en los cuales algunas modificaciones mejorarían el trabajo

docente en el ambiente CEIBAL: el humano y el tecnológico. Ante la eclosión de propuestas

oficiales para el uso educativo de las TIC, “no se puede seguir cargando al docente con tareas

de otras profesiones, si los alumnos tienen que aprender inglés, debe asistir un profesor de

inglés,  antes  había  maestro  de  informática”(E.5).  “Que  haya  una  MAC  para  todas  las

escuelas, que venga en los 2 turnos como apoyo porque no todos tienen por qué saber ni les
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tiene que gustar trabajar con tecnología”(E.2).  Por otra parte,  se percibe un desencuentro

entre quienes llegan a algunas escuelas, con diferentes roles:

[…] a nosotras nos dan ideas, llegamos a la escuela pero, muchas veces, no están
formados  los  inspectores  ni  directores,  entonces  la  MAC  sugiere  determinada
propuesta,  los  maestros  quieren  trabajar  y  cuando  viene  el  inspector,  les  dice
“nosotros no somos RGA, somos Primaria”. En general, los inspectores no preguntan
del trabajo con tecnología ni tienen mucho para aportar. Primaria primero formó a los
docentes y este año está tratando de formar más arriba, tendríamos que formarnos
todos al mismo tiempo porque, si no, hay un desfasaje cuando el maestro presenta un
proyecto de uso de TIC y el inspector dice “tenés que trabajar estos contenidos y no
competencias digitales”. (MAC)

En  cuanto  a  la  infraestructura,  es  unánime  la  opinión  sobre  las  carencias  de  los

dispositivos, la conectividad y el servicio técnico. La relevancia que se les adjudica en la

implementación de  CEIBAL y la  diversidad de  motivos  que  lo  fundamentan  amerita  un

análisis específico.

3.5.1.2.9. Los dispositivos, la conectividad y el servicio técnico.

El  primer  modelo  de  computadora  entregada  por  CEIBAL fue  la  XO  y  luego

cambiaron a Olidata, Magallanes, Positivo, Clamshell, HP, y tablets, cada una en diferentes

modelos,  muchos  de  los  cuales  conviven  en  una  misma institución.  Además,  numerosos

centros poseen equipos para videoconferencia, pero no es el caso de las escuelas participantes

de esta investigación. Se hará referencia a todos ellos como dispositivos. El soporte técnico se

brinda  solo  a  los  modelos  más  nuevos,  si  tienen  un  problema  de  hardware  pueden  ser

enviados por correo a CEIBAL, esperar que el móvil llegue a la institución o llevarlos a un

centro  de  reparaciones.  Si  el  problema es  de  software  o  bloqueo,  se  debe  recurrir  a  los

instructivos  publicados  en  el  sitio  CEIBAL.  La  conectividad  dentro  del  local  se  brinda

mediante  wifi  y  el  acceso  a  Internet  con variadas  tecnologías  como fibra  óptica,  ADSL,

satelital o celular (web CEIBAL).
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3.5.1.2.9.1. El dispositivo como recurso para enseñar y tareas 
administrativas

Sobre la adecuación del software a los contenidos escolares, las primeras XO incluían

aplicaciones creadas para un uso más específico,

[…]  por  ejemplo,  aprovechábamos  los  mapas  conceptuales  cuando  teníamos  las
ceibalitas18,  pero  ahora  me  parece  que  no  hay  programas  que  se  adecuen  a  los
contenidos  a  desarrollar  en  la  clase,  más  allá  de  buscar  información  o  algunos
programas tipo juegos para mecanizar las tablas o similar. (E.3)

Si  bien  se  reconocen  las  posibilidades  pedagógicas  de  la  plataforma  CREA,  el

cometido específico de la comunicación a distancia se ve restringido porque “muchos niños

no tienen conectividad en la casa como para que puedas hacer un ida y vuelta del hogar y

utilizar el potencial de la plataforma” (E.1). En la clase, es difícil que el alumnado acceda a la

misma porque “ellos no tienen dispositivos, trabajo desde mi computadora personal, no la de

CEIBAL.  Tengo la  Positivo  pero solo  la  uso para  pasar  la  lista  y  mirar  alguna cosa  en

particular que yo haya seleccionado previamente” (E.1). Su rendimiento no resulta suficiente

para el manejo ágil de una plataforma, acorde a la gestión de una instancia de enseñanza, tal

como la maestra lo ha planificado. Esta visión es compartida por la MAC:

[…]  es  fundamental  que  las  maestras  tengan  un  buen  equipo  que  funcione,  que
podamos conectarlo, probar cómo andan las cosas de CEIBAL. A mí, como MAC, me
mandaron la tablet de ocho pulgadas, no puedo hacer en la tablet todas las actividades
que requiere mi rol, entonces uso mi computadora personal, que compré yo, pero si
no la tuviera no sé cómo haría, la tablet se tranca, no tiene casi memoria […]. A las
maestras de inicial no les dan equipo porque ellas no hacen la planificación en línea,
pero se supone que trabajan con CEIBAL.

Aún en el mejor de los casos, por la especificidad profesional de quien gestiona la

clase, hay una pérdida de tiempo pedagógico imputable a la infraestructura:

18 Refiere a las XO
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[…] el trabajo con los niños lleva mucho tiempo, entre que logran conectarse,  se
desconecta, miran la conexión de uno y la pantalla en que está el otro y qué sé yo, una
actividad con los chicos lleva una hora y media. (Contenidista)

Está  presente  la  insuficiencia  del  ancho de  banda o de  los  puntos  de  acceso  que

interfiere  en  la  comunicación  y  provoca  desorientación  en  el  alumnado  respecto  de  la

búsqueda  requerida,  aunque  una  vez  que  se  logra  centrarse  en  la  actividad,  “a  ellos  les

encanta” (Contenidista).

Una  de  las  entrevistadas  docentes,  que  además  es  psicóloga,  reconoce  en  los

dispositivos  un  recurso  para  atender  la  diversidad,  especialmente  en  estudiantes  con

dificultades  de  comunicación,  en  cuyo  caso  pueden  necesitar  una  adaptación,  según  su

experiencia en otros ámbitos laborales. Desde su amplio recorrido institucional, reclama un

real uso educativo porque “la computadora no puede estar para que jueguen un rato, que es

para lo que más se usa” (MAC). Una posible explicación de los motivos de tal uso está dada

por ImpATD:

La implementación es muy cuestionada […], hay niños que todavía tienen máquinas
que son mitad verde, mitad azul, porque no se previó traer repuestos[…] los niños de
primero, segundo, tercero usan desde inicial la  tablet que no tiene ni procesador de
texto.  Entonces,  los  maestros  plantean  para  qué  la  usan,  para  jugar,  para  hacer
poquísimas de las actividades que se  proponen,  o  sea que las posibilidades  de la
máquina es uno de los problemas mayores que encuentran los compañeros.

Geymonat,  desde su  experiencia  en  los  diferentes  niveles  educativos,  relativiza  el

valor  educativo  de  las  computadoras,  en  tanto  no  haya  una  mediación  docente  para  la

apropiación de las TIC:

[…] los niños aprenden solos lo que les gusta […] no estoy de acuerdo con que sean
nativos digitales. Nativos, porque nacieron en la época de las computadoras y todo el
mundo tiene acceso, pero solo aprenden de sus pares a descargar videos o música, no
saben manejar un procesador de texto, realizar una búsqueda inteligente, no tienen
idea porque nunca les enseñaron.

En suma, los dispositivos CEIBAL entregados a las maestras se usan, básicamente,
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para tareas administrativas porque no están equipados para cubrir  las necesidades de una

clase web.2.0, a lo que se suman las carencias de conectividad. Los equipos del alumnado

tienen las mismas características, suelen deteriorarse muy pronto, su presencia efectiva en la

clase  es  considerada  insuficiente  para  implementar  una  actividad  de  enseñanza  y,  en

consecuencia, su uso es escaso y muchas veces de tipo lúdico ya que tampoco encuentran las

docentes aplicaciones de escritorio adecuadas al desarrollo curricular.

3.5.1.2.9.2. El servicio técnico asociado a los dispositivos

A las carencias de los equipos antes mencionadas, se agrega la frecuencia de fallas y

roturas para cuya atención no se percibe suficiencia ni eficiencia: “las modificaciones [del

Plan] serían, a mi entender, el óptimo funcionamiento de la parte técnica” (E.4).

La modificación que haría yo al Plan CEIBAL sería, principalmente en los equipos
que se les da a los niños, que tengan respaldo, que tengan insumos, porque se rompen
muy rápido por mal uso de los niños y por la propia estructura del equipo. (E.1)

La eficiencia parece ser la excepción: “solo una vez vino un móvil con gente diferente

y las arreglaron; si las mandan por correo demoran muchísimo, la mía demoró nueve meses,

de un año para el  otro” (E.2); “yo tengo la Positivo,  se me rompió la pantalla porque la

golpearon, la mandé y vino bárbaro” (E.3).

3.5.1.2.9.3. El dispositivo como obstáculo, justificación o excusa

Las carencias de los equipos provocan situaciones de aula que pueden obstaculizar en

lugar de favorecer el trabajo cotidiano: “Trabajar con seis o siete tablets en una clase de más

de veinte alumnos, me parece que no funciona, en cambio todos tienen un cuaderno, un lápiz”

(E.3). Otro motivo del poco uso “también se ha debido a tanto cambio de máquina” (E.2)

pues  no hay tiempo de afianzarse  en su manejo,  en tanto el  alumnado va delante  en  su

exploración. Tal el caso de quien ya trabajaba con algunas aplicaciones, “como docente que

tiene experiencia en tercer grado, considero muy importante que tengan computadoras, no
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tablets, ya que no permiten bajar algunas aplicaciones que sí tienen las XO o las Magallanes”

(E5). De los cuestionarios surge el acuerdo en ambas escuelas sobre la relevancia del modelo

como recurso para la enseñanza, en algunas clases aún tienen las XO verdes ya obsoletas y la

diversidad de modelos dificulta,  muchas  veces,  el  uso de aplicaciones  que la  maestra  ya

utilizaba para trabajar contenidos escolares. Para cumplir con la exigencia de las evaluaciones

SEA “tengo que pedir máquinas en otros grupos, pero es inviable trabajar así diariamente”

(E.1). La MAC confirma que “en general están rotas y eso quita un poco las ganas y "no las

tenemos" o "no anda bien", "el móvil viene y no arregla tablets" se constituyen en la excusa

para no trabajarlo”. Uno de los propósitos de la maestra Contenidista es revertir la situación:

“En general se da que los maestros empiecen a plantear dificultades, por ejemplo, "tengo

cinco computadoras, no puedo trabajar", entonces uno tiene que mostrar cómo se hace o se

podría hacer”. Geymonat ejemplifica el mensaje de ciertas actitudes docentes: “muchos no

manifestaban interés, al llegar la dinamizadora a su clase decían "no trajeron las máquinas",

tratando de que no fuéramos a su clase, entonces no los podíamos obligar”.

A pesar de las carencias de infraestructura,  la maestra Contenidista plantea que la

disponibilidad de los dispositivos es una respuesta al estímulo del propio uso.

Son pocos los casos que utilizan los dispositivos todos los días o tres veces a la
semana, pero saben que cuando voy yo, van a usar la computadora y la llevan. Sin
lugar a dudas, algo que he aprendido de estos años de trabajar en la escuela es que,
cuando el maestro trabaja con la computadora, las computadoras en la clase están, se
mandan arreglar,  los  padres  se  preocupan,  la  llevan.  […] si  el  maestro  dice  “no,
porque  tengo  tres  tablets”  y  no  trabaja,  difícil  que  las  arreglen  o  les  den  la
importancia que deberían tener, entonces es como un círculo que se retroalimenta y
no salen de eso. Mientras que en las clases donde se trabaja con la computadora, el
alumno sabe que la maestra va a seguir mandando tareas en la plataforma y va a
seguir teniendo ejercicios para hacer en PAM, se preocupa por arreglarla,  tener el
cargador, porque al final del día yo se lo pido.

Concuerda con la experiencia de Geymonat como dinamizadora:

[…] hubo docentes muy interesados que usaban las computadoras en sus clases, les
decían a los chiquilines “traigan” y cuando uno entraba a la clase todo era verde de
máquinas XO, y en otros se veía cierto rechazo a la tecnología o hacia el uso de las
computadoras. Entonces, iba a la clase y encontraba dos o tres, otras descargadas o
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rotas.

3.5.1.2.9.4. La infraestructura como generadora de frustración o bienestar.

En los relatos docentes aparece también el entusiasmo ante nuevas propuestas que se

transforma en decepción al llegar a la escuela y no tener conexión a Internet; después de

haber  pasado horas en su casa planificando y lograr  que trajeran las  máquinas,  terminan

utilizando  una  lámina.  Relata  la  maestra  Contenidista  que  muchas  veces  las  maestras

planificaban una actividad, en su casa todo funcionaba bien pero al llegar a la escuela las

máquinas no respondían y eso llevaba a su frustración.  En otros casos, las maestras eran

invitadas a charlas informativas para innovación tecnológica, se entusiasmaban, creaban un

proyecto,  pero  la  escuela  carecía  de  algún  recurso  que  se  exigía  para  participar  de  tal

propuesta.  Entiende que “una cuidada infraestructura podría  dar  un cierto  bienestar  a  los

docentes”.

3.5.1.2.9.5. El dispositivo como propiedad individual o colectiva.

La ausencia de computadoras en las  escuelas,  paradójicamente va de la  mano del

acceso de cada escolar a las mismas en calidad de propiedad individual porque

[…] los niños se las olvidan, se discutió en la escuela si dejarlas acá pero no tenemos
cómo cargarlas […]. Para las pruebas en línea tenemos que pedir a otras clases y los
padres vienen a decir “yo no quiero que la preste” porque se la devolvieron rota o
porque le borraron tal cosa; y tenés que explicarles que es una herramienta que da la
institución,  que  viene  con el  nombre  del  niño  pero  también  tenés  que  enseñar  a
compartir.  También me pongo del  otro lado […] no es  fácil  y a veces se enojan
porque el técnico en lugar de arreglarla se las rompió más. (E3)

En otros casos, en cambio, la actitud de la propia familia provoca el deterioro:

Es un contexto muy deprivado donde he encontrado padres que están enojados y
rompen las máquinas, los niños las pisan, cosas que no había visto hasta ahora. Esta
semana recibieron computadoras nuevas, se las entregaron a los padres bajo firma, y
las maestras decían que habría que dejarlas para que las usen en la escuela pero no es
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esa la idea. A veces el contexto no ayuda y los maestros dejan de hacer cosas, al punto
que una de ellas expresó que no puede entender que manden una maestra CEIBAL a
una escuela donde no hay computadoras. (Contenidista)

En ambas  escuelas,  aproximadamente  la  cuarta  parte  de  las  maestras  encuestadas

manifiesta  que  las  familias  muestran  buena  disposición  para  el  cuidado  del  equipo  y  el

cumplimiento de actividades con la computadora; una cantidad similar opina que la familia

no se hace cargo del equipo ni de su mantenimiento para las actividades en la casa o en la

clase o que solo lo hace a requerimiento de la maestra para una tarea puntual. El otro 50 %

aclara que la respuesta es muy variable, que depende del apoyo familiar y de otros referentes.

Solo en la escuela A el uso familiar del equipo incluye actividades sociales, de estudio y/o

trabajo.

Se percibe otra situación que se retroalimenta a sí misma y no encuentra respuesta.

¿No hay un límite a lo que los propietarios pueden hacer sobre sus bienes? ¿Se destruye la

máquina por su falta de valor o utilidad o es una manifestación no verbal de otras ideas y

sentimientos ? Entre el PPC que responsabiliza a las maestras por el éxito de su desarrollo y

las familias que disponen, según su propio criterio, del equipo que debe usarse para llevarlo a

cabo ¿cuál es la alternativa?

En la ATD 2014 se puso en discusión la continuidad en la entrega de XO a cada niño

y hubo una moción para sustituir  “el  sistema un niño-una computadora por una sala con

buenas computadoras (no las antiguas salas de informática), donde pueda trabajar el maestro

de aula con sus niños, utilizando este recurso y otros disponibles, por ej. pantalla, cañón” (p.

53). Pero se considera

[...]inviable en la medida que su presencia es una realidad implantada y valorada
positivamente en nuestra sociedad por varios motivos, entre ellos, la democratización
del acceso a la información, más allá de lo cuestionable que haya sido la decisión de
llevar adelante tal inversión desde un principio. (p. 51)

La resolución de la asamblea es mantenerla en ciertas condiciones: desvincular a los
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centros educativos del control, entrega y reclamos correspondientes,

[…]  teniendo  en  cuenta  el  tiempo  y  la  responsabilidad  que  representa  para  el
colectivo  docente,  […]  implementar  un  sistema  de  reparación  que  garantice  el
correcto  funcionamiento  de  la  mayor  cantidad  posible  de  máquinas,  y  así,  poder
potenciar el trabajo con TIC […]. Como medida complementaria podría analizarse
también  la  posibilidad  de  contar  con  una  dotación  considerable  de  “XO
institucionales” funcionando adecuadamente,  que cubrieran necesidades eventuales
en forma provisoria. (p. 52)

Geymonat plantea:

Tal  vez  habría  que  cambiar  el  sistema  de  darle  a  todos  y  tener  más  máquinas
institucionales pero de mejor calidad [...] o, sí darle a los niños que lleven a su casa la
XO, pero tener un equipo institucional. Algo portátil, que el maestro pueda agendarse,
como  quien  pide  el  cañón,  el  mapa.  Y  que  todo  funcione,  los  programas,  la
conectividad y que puedan trabajar aunque sea de a dos, porque lo ideal es hacer
equipos.  También  tendría  que  haber  alguien  en  la  escuela  que  se  encargara  del
mantenimiento. Además, yo no les daría desde inicial, sino desde cierto grado, que ya
más grandecitos pueden cuidar y saber que cuando lleguen a tal año van a tener una
computadora buena.

Si se tiene en cuenta el proceso de integración de las TIC en la escuela uruguaya,

antes de la experiencia 1 a 1, una o dos escuelas de las ciudades más importantes de cada

departamento (aproximadamente 3,5% del total de escuelas comunes), contaban con Salas de

Informática a cargo de docentes con formación en el área, donde concurrían las maestras de

clase con sus alumnos periódicamente (Grompone et alt., 2007). Por otra parte, numerosos

centros habían incorporado computadoras a sus espacios de recursos multimedia, obtenidas

por donaciones de diversa procedencia. De modo que se pasó de una cobertura muy escasa a

otra universal y de la propiedad y administración institucional a la individual, generando la

situación que se ha analizado previamente y cuya alternativa podría ser un modelo mixto.

El  advenimiento  de CEIBAL en las  escuelas  provocó el  desmantelamiento  de las

Salas  de Informática,  a diferencia de los otros subsistemas que el  Plan fue cubriendo en

etapas subsiguientes, por lo cual no hubo una etapa de acomodación en el uso escolar de las

TIC.  Tanto  la  relación  entre  el  número  de  computadoras  y  usuarios  como  el  tipo  de
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dispositivos resultaron extremadamente diferentes. Sin embargo, la realidad de la modalidad

1 a 1 resulta efímera y requiere apelar, en la práctica, al uso compartido de una para varios.

La  relevancia  adjudicada  a  los  equipos  y,  específicamente,  a  la  modalidad  de

distribución como variable determinante en la viabilidad de una real innovación tecnológica

en el ámbito escolar, en acuerdo unánime de todas las fuentes consultadas, crea la necesidad

de continuar indagando sobre el asunto. De acuerdo a la información publicada en el portal

CEIBAL, existen cinco modalidades de distribución sobre cuyos detalles se entrevistó a la

Jefa de Gestión de Datos de la Gerencia  de TI del Centro CEIBAL. Informó que dichas

modalidades son específicas para cada tipo de destinatario, de modo que en la escuela común

se  mantiene  la  distribución  en  propiedad  para  cada  estudiante.  Además,  la  Gerencia  de

Educación y Aprendizaje  Profundo define la  adjudicación de bibliotecas19 como respaldo

institucional, en base a los proyectos que CEIBAL mantiene con cada escuela. Anualmente se

analizan las necesidades, la disponibilidad de equipos en biblioteca y la disponibilidad de

stock para determinar su asignación o reposición. Se infiere que, si la escuela no participa de

un proyecto CEIBAL, como es el caso de las escuelas investigadas, no puede ser destinataria

de esta modalidad de distribución. Respecto a los modelos de laptops entregadas, son los que

se compran en el año, en base a un llamado público, cuyos pliegos se nutren de la experiencia

previa. Los ciclos y condiciones de recambio generan la convivencia de una diversidad de

modelos y tiempo de uso de los equipos en las instituciones, sobre cuya utilidad y eficiencia

se ha manifestado el magisterio. ¿Será considerada también como experiencia previa en la

elaboración del perfil de los dispositivos a ser adquiridos o en los llamados para desarrollo de

aplicaciones?

Para dar cierre al carácter nodal de los dispositivos en la valoración de CEIBAL, se

actualiza el  lugar de las ceibalitas en tanto objetivación del acceso universal a las TIC y

19 Modalidad biblioteca: el equipo se entrega al centro educativo el cual determina el acceso del beneficiario a
la computadora. La cantidad de computadoras a entregar es una proporción de la matrícula declarada por el
centro educativo.
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símbolo de la más popular de las acciones de políticas educativas llevadas a cabo en el país

en el presente siglo. Por otra parte se llama la atención a las múltiples significaciones de las

XO donde prevalece la idea de ser causa de las fallas del propio Plan, especialmente en su

perfil pedagógico. El proceso de implementación tecnológica llevado a cabo por CEIBAL

¿procura desatar o fortalecer el nudo gordiano? No basta una mirada global y externa del

problema, sino que su complejidad exige adentrarse en el mismo y ejecutar alguna acción,

cuyos resultados  sean evaluados  responsablemente,  a  efectos  de continuar  en la  toma de

decisiones para ir escalando soluciones coordinadas con las precedentes, consecuentes con el

objetivo y signadas por normas éticas.

3.5.1.3. CEIBAL como institución

En  relación  al  trabajo  docente,  Pérez  Gomar  considera  fortalezas  del  PC  sus

“herramientas,  cierta  actualización e  instancias de formación, materiales,  y un espacio de

trabajo y de experimentación”; entre las debilidades destaca “las estrategias de difusión y

llegada a las escuelas, la formación previa necesaria para su implementación y apropiación, la

necesidad de construir  un sentido (el  para qué)  y un relato sobre su utilidad (por  qué)”.

Modificaciones  que  pueden  favorecer  o  fortalecer  un  protagonismo  docente  responsable,

crítico, fundamentado:

desde el Plan/Centro CEIBAL como institución: apertura de algunos espacios a una
reflexión y debate sobre sus acciones y definiciones y quizás algunas modificaciones
en su estructura, para integrarse a la vida de las escuelas y no estar tan lejos de ellas
(generando una institucionalidad que se nutre de técnicos/docentes y que propone y
promueve acciones pero que logra un relativo impacto en las prácticas docentes).

Con respecto a las fortalezas y debilidades, hay un acuerdo, en términos generales,

con  el  pensamiento  magisterial,  en  cambio  en  las  modificaciones  deseables,  ambas

perspectivas resultan complementarias: el investigador las orienta hacia aspectos estructurales

de la organización CEIBAL más que sobre la gestión de sus recursos y las acciones del CEIP,

como lo plantean las maestras.
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3.5.1.4. CEIBAL como símbolo político

Junto  al  posicionamiento  del  magisterio  acerca  de  CEIBAL  en  sus  múltiples

manifestaciones  y  requerimientos  pedagógicos,  se  ha  construido  una significación

estrictamente política de lo que CEIBAL representa, la cual se constata en registros de prensa

acerca de movilizaciones por mejoras para la enseñanza en el presupuesto nacional. Como

estrategia alternativa al paro,

[…] prefieren recurrir a otras medidas más resonantes, como desenchufar al sonado
Plan  Ceibal  […]  si  no  hay  perspectivas  de  aumento,  cortar  con  todo  el  “buque
insignia” del actual Gobierno, es decir, el programa de las Ceibalitas, el programa
Gurí, el programa de la Plataforma Crea, la evaluación en línea […] Todas esas cosas
que los maestros llevamos adelante y que el gobierno se luce mostrándolas. (La red
21, 2013)

Si se tiene en cuenta que de 2010 a 2013 se realizó un despliegue de elementos de

apoyo  con  una  inversión  económica  creciente,  la  medida  resultaría  potente,  no  por  la

restricción de actividades escolares con las computadoras, sino como afrenta al estandarte del

gobierno del presidente Vázquez con el cual es identificado a nivel mundial como símbolo de

democratización de la cultura digital. Esa imagen se nutre de la labor diaria y muchas veces

inadvertida de cada docente que, en estas circunstancias, reclama el reconocimiento del valor

de su trabajo a efectos de las resoluciones parlamentarias. Asociado a su valor icónico, una de

las maestras opina que CEIBAL es mucho marketing y es más lo que se muestra que lo que

se hace y lo que se puede hacer en realidad (E1).

Consecuente  con  el  proceso  de  naturalización  de  la  escuela  CEIBAL  y  de  la

emergencia de nuevos elementos que conmueven al magisterio, tanto en el plano pedagógico

como social, las medidas gremiales ya no enfocan sus reclamos en el Plan, sin embargo, su

valor simbólico se mantiene a través de múltiples manifestaciones discursivas.
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3.6. Posición docente y CEIBAL

Del análisis previo se concluye que el nivel de logros de CEIBAL resulta relativo,

tanto  en  su  ámbito  social  como  educativo,  puesto  que  ni  la  equidad  en  el  acceso  ni  la

disponibilidad del recurso tecnológico en las aulas se consideran suficientes para generar el

impacto  esperado  de  una  inversión  tan  considerable  a  nivel  nacional.  Cada  uno  de  los

recursos proporcionados por el Plan, materiales o no, son percibidos como potenciales ayudas

al quehacer magisterial cuyo real alcance se presenta restringido por situaciones dependientes

del contexto social, de resoluciones del propio sistema que afectan la subjetividad docente, de

los servicios ofrecidos por los demás organismos involucrados.

El  ser  docente  CEIBAL,  como  campo  de  intervención,  se  hace  visible  si  lo

comprendemos  como  acto  de  interpelación  en  el  discurso  de  las  políticas  educativas,

entendida como invocación discursiva que construye lo que nombra.  Al respecto,  el  PPC

proclama que “El éxito de su desarrollo depende del compromiso de maestros e instituciones

educativas,  quienes  desempeñarán un rol  protagónico en el  proceso de su construcción y

reconstrucción” (p. 125). Depender significa “Producirse o ser causado o condicionado por

alguien o algo” (RAE), de modo que, para el sistema educativo, el desarrollo exitoso del PPC

depende de las maestras. Al nominarlas como protagonistas, las interpela con relación a roles

y resultados esperados. Las maestras reconocen la importancia de su rol como mediadoras

para  la  generación  de  conocimiento  mediado  por  las  TIC,  pero  existen  otros  actores  y

circunstancias  en  el  ámbito  escolar,  que  también  condicionan  el  proceso.  La  respuesta

docente  se  ha  ido  conformando  como  una  apropiación  a  medida  de  las  necesidades  y

posibilidades de cada escuela y de cada maestra, bajo el supuesto de que CEIBAL está en

simbiosis con la escuela uruguaya, para algunas como imposición, para otras como moda, o

como oportunidad ante la cual se genera un proceso de acomodación afiliado a la libertad de

cátedra y a una forma de entrega que trasciende lo contractual.

El PPC requiere:



102

[…] la aplicación práctica de la investigación-acción como un elemento de mejora de
la  propia  práctica  profesional;  la  tolerancia  a  la  incertidumbre,  al  riesgo  y  la
inseguridad;  la  capacidad  de  iniciativa  y  de  toma  de  decisiones;  la  voluntad  de
autoperfeccionamiento;  el  compromiso  ético-profesional;  la  resignificación  de  la
interacción  con  otros  protagonistas  (familia,  medios  de  comunicación,  otros
profesionales con los que surge la necesidad de relacionarse) (p. 125)

Del discurso magisterial  se  infiere  que casi  todas  estas  acciones y actitudes  están

presentes en las docentes, pero no porque lo haya requerido el PPC sino por las exigencias

propias  de  su  trabajo.  En  el  PPC  están  presentes  como  requisito  para  el  desarrollo  del

proyecto  y  en  las  docentes  se  manifiestan  como  aptitudes  personales  que  se  perfilan  y

afianzan  en  respuesta  a  la  interpelación  que  las  convoca.  En  cuanto  a  la  práctica  de

investigación, relevante para cualquier tipo de innovación, resulta ser una carencia imputable

a la falta de formación para la investigación en la carrera magisterial y a la falta de tiempo y

recursos que el sistema no provee.

3.7. Relaciones entre el discurso particular y el discurso genérico mediado por las ATD

¿Cuán coherente resulta el discurso local que surge de la voz de las docentes con

quienes se ha mantenido un diálogo directo sobre su trabajo escolar y el que surge de las

resoluciones  de  ATD  en  representación  del  magisterio  nacional?  ¿Cómo  lo  perciben  las

propias interlocutoras?

De las resoluciones de ATD publicadas a la fecha de redacción de este documento, la

última que presenta un apartado específico sobre CEIBAL es del año 2015, el cual se inicia

reiterando, desde 2013, que la ATD está a favor del uso de las nuevas tecnologías en el aula

pero cuestiona y rechaza el Plan (por su diseño, forma de implementación, asignación de

recursos, el modelo educativo subyacente, su creación fuera de la ANEP) así como cualquier

emprendimiento que atente contra la libertad de cátedra del docente u otro principio de la

Educación Pública  Uruguaya (ATD 2013).  En los  años  siguientes  se  analizan,  dentro  de

asuntos más generales,  las ventajas e inconvenientes de los nuevos proyectos,  acciones y

reglamentaciones que se desarrollan en el ambiente CEIBAL. En ningún caso se manifiesta
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modificación alguna al  cuestionamiento inicial,  por lo cual se pregunta a las maestras si,

desde su experiencia y a nivel de Plan, sienten dicha posición representativa del sentir del

magisterio.

E.4  no  se  siente  representada  porque  “esos  acuerdos  no  reflejan  a  docentes  en

minoría”, lo cual es coherente con las normas de funcionamiento de las asambleas. Destaca la

maestra  Contenidista  que el  valor  reside en la  oportunidad de discutir  sobre asuntos que

trascienden la escuela de pertenencia. Respecto a la declaración de 2013, la entiende como

una aspiración y como un llamado de atención.

Las  ATD  representan  el  sentir  de  los  docentes  porque  en  las  ATD  estamos
representados no todos, pero sí la mayoría de los docentes del país. Personalmente,
podría  disentir  con  algunas  de  esas  afirmaciones,  podemos  tener  discrepancias,
matices, pero en general, recoge el sentir y las opiniones de la mayoría del país [...]
las tecnologías ya están instaladas,  lo que creo dice la ATD es que cada maestro
debería tener la libertad de decidir si incorpora o no las tecnologías en sus prácticas
Se discute en salas o en la ATD por escuela donde aparecen las dificultades, nos
ponemos a ver los pro y las contras, se mira en forma más global, no solamente lo que
pasa en mi clase.

E.2 siente que la consulta es aparente pues “cuando se conversan estos asuntos en

ATD  por  escuela  ya  está  todo  cocinado,  nos  hacen  creer  que  nos  hacen  participar”.  Al

respecto, la representante de ATD explica que son muchísimos los asuntos en los que la ATD

ha influido pero se hace bastante invisible por la presencia de factores políticos. “El cometido

de  ATD  es  orientar  al  Consejo,  que  puede  o  no  tomar  en  cuenta  su  pronunciamiento,

confronta y, de hecho, cercena la posibilidad de participación de distintas comisiones de ATD

cuando se discuten temas diversos”.

E.3 entiende que en las ATD hay una postura muy radical que no comparte, de modo

que la representatividad le resulta relativa:

Me parece que tenemos libertad de cátedra: unos lo pueden defender y otros decir “lo
hago porque me lo pidieron”, pero uno puede decidir hacerlo o no hacerlo, allá que
tenés que defender tu postura, es otra cosa. […] me parece que no están abiertos a que
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es una propuesta más como el tema de los CLE.

La respuesta de la MAC parece conjugar las opiniones anteriores, de modo que se

puede considerar representativa de cómo las maestras perciben su lugar en el discurso de

quienes las representan a nivel nacional:

[...] la ATD es contraria a todo lo oficial, como buscarle la quinta pata al gato. Sí hay
cosas que se han dicho en la ATD con las que estoy de acuerdo como el tema de
derrochar recursos [...] pero ¡de ahí a la libertad de cátedra! [...] la posición de ATD
no siempre coincide con lo que pensamos, tiene tendencia a exagerar un poco, pero su
función  es  cuestionar  [...]  lo  conversamos,  lo  discutimos,  tratamos  de  bajarlo  a
nuestro centro pero, en realidad, la consulta no existe.

Por su parte, ImpATD aclara que la presentación descontextualizada de la resolución

del año 2013 anteriormente citada “puede dar lugar a interpretaciones que no corresponden al

espíritu  de la  posición de la  ATD al  momento de su redacción”.  Ejemplifica uno de  los

derechos de la educación pública a los que alude:

[…] la ATD plantea que no están dadas las condiciones de igualdad para todos los
niños […] se produce sí uno de los objetivos que era el tema de la democratización
del acceso a la tecnología pero eso tiene que ser sostenido en el tiempo.

La resolución de ATD a que se hace referencia resume lo que la mayoría votó sobre lo

discutido, detallado en los informes respectivos y avalado por un proceso democrático de

votación:

[…] a favor de lo que la ATD nacional decía un 57%, en contra menos del 20% y las
abstenciones […] las opiniones  pueden ser contradictorias […] y el Consejo tiene
que saber que la mitad de los maestros piensan de una forma y la otra mitad piensan
de otra forma y después toman su decisión. (ImpATD)

Este tipo de información evidencia la diversidad en el grado de alineación al Plan a

nivel  de representación nacional,  por  lo  cual  las  resoluciones  de ATD representan,  como

mínimo,  a  la  mitad  del  magisterio  en  la  generalidad  propia  del  tipo  discursivo
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correspondiente, lo cual implica una alteridad subyacente que queda también mostrada en las

declaraciones de las entrevistadas. Si, además, se tiene en cuenta el porcentaje mínimo de

quienes responden en el cuestionario que, si de ellas dependiera, dejarían sin efecto el Plan,

se tiene la muestra de una posición radical que, aún sin peso resolutivo, también existe. En

suma, una resolución de ATD refleja un asunto relevante objeto de discusión sobre el cual hay

maestras  que  están  de  acuerdo  o  desacuerdo  a  diferente  escala  y  otras,  para  quienes  el

enunciado no es portador de un significado dicotómico más que en apariencia. Lo que resulta

claro es que, independientemente de la posición con respecto a los múltiples recursos que

CEIBAL  ha  puesto  a  disposición  del  magisterio  a  través  de  sus  espacios  y  de  sus

profesionales, las maestras defienden y actúan en función de lo que cada una entiende como

ejercicio de su libertad de cátedra, derecho reconocido en el Programa Escolar y sobre cuyo

respeto la ATD sustenta sus cuestionamientos.
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4. Conclusiones 

A continuación se recogen los objetivos y preguntas que orientaron la investigación a

fin  de  articular  las  conclusiones  emanadas  del  análisis  del  discurso  de  las  maestras

participantes  y  su  confrontación  con  otras  manifestaciones  discursivas  en  el  proceso  de

generación  de  la  posición  docente,  movilizando  y  articulando  distintas  representaciones

dentro  de  un  ámbito  y  condiciones  históricas  particulares,  las  cuales  implican  límites  y

oportunidades  a  la  construcción  de  significados  en  torno  del  trabajo  magisterial  en  el

ambiente  CEIBAL,  a  nivel  de  dos  escuelas  públicas  pertenecientes  a  contextos

socioculturales diferentes.

A efectos del análisis realizado, se asimiló el magisterio uruguayo con el magisterio

CEIBAL debido a la presencia de sus elementos significantes en cada una de las aulas, y se lo

caracterizó como una actividad laboral marcada por el género. El contraste del discurso de las

maestras que trabajan en las escuelas donde la investigación se llevó a cabo con el que emana

de  las  resoluciones  de  ATD  nacionales,  a  efectos  de  la  visualización  de  tendencias  que

trasciendan el trabajo de campo, fue considerado en forma transversal a los demás objetivos,

tal como se presenta a continuación.

1) Caracterizar  los  diferentes  aspectos  inherentes  al  trabajo  docente  afectados  por  la

implementación de CEIBAL.

En primer lugar, se trató de comprender cuál es la percepción que las maestras tienen

acerca de su propio trabajo para, posteriormente, identificar potenciales efectos de CEIBAL

sobre el mismo. Dicha percepción se va configurando sobre el rol que le asigna la escuela

pública en tanto espacio de desempeño cotidiano. En relación al entorno sociocultural,  se

involucran personalmente, ofician de contenedoras y mediadoras entre el contexto propio de

la institución escolar y los modos en que se ve afectada por lo que acontece en las parcelas de

la  vida circundante.  En el  marco del  APD, dicho entorno constituye lo  real  que pone en

cuestión  la  especificidad  pedagógica  propia  del  significado  atribuido  al  trabajo  docente,
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dando lugar al orden de lo imaginario para reconstruir el orden simbólico. Tanto el discurso

individual como el de ATD manifiestan un alto grado de involucramiento personal ya sea al

contrarrestar las causas del fracaso escolar en contextos vulnerables o proteger al alumnado

de  riesgos  que  la  familia  ignora.  Para  llevarlo  a  cabo,  las  aptitudes  cognitivas  resultan

insuficientes, se requiere de condiciones emotivas que hagan posible la intervención social y

la valoración de la alteridad. Consecuentemente, el trabajo docente invade la vida, tiempos y

espacios personales, ya recargados por la necesaria dedicación a tareas escolares extra clase,

la responsabilidad de tareas domésticas y cuidado de la familia, asociadas a su ser mujer.

Se concibe el trabajo docente como una profesión, una vocación, un oficio, porque

requiere de una formación específica pero exige amor en el proceso de mediación cultural y

trasciende  el  hacer  pedagógico  hacia  la  intervención  en  situaciones  de  riesgo  social.  Es

común el multiempleo que conlleva falta de tiempo para la actualización, justamente uno de

los requisitos para integrar las TIC en el PPC, el cual interpela al magisterio como recursos

humanos disponibles y responsables de su buen desarrollo.  Esta nominación no es inocua

sino que pone en cuestión la esencia del ser docente. Su connotación, en cada una de las

maestras presenta variaciones significativas, desde quien lo encuentra apropiado a su función

y asociado a un tipo de planificación, quien lo relativiza al propósito que lo orienta, quien lo

cuestiona y quien lo rechaza. Este modo en que el PPC interpela al magisterio actualiza la

posición respecto de la autonomía intelectual cuya presencia en el Programa oficial del CEIP

y en los discursos docentes le da un rasgo de generalidad en el deber ser docente.

Ante  dicha  encrucijada  ¿cómo  resultó  afectada  la  subjetividad  docente?  Las

computadoras se hicieron presentes en forma masiva, cotidiana y ajena a la decisión docente.

¿Cómo se vivió este cambio tan abrupto y qué impacto tuvo en la generación de la nueva

gramática  escolar?  Al  inicio  se  sintió  como una  invasión  y  una  imposición:  la  invasión

material estuvo dada por las XO, desconocidas para las maestras mientras el alumnado las

exploraba libremente. La exigencia del uso del recurso, que no puede considerarse didáctico

cuando las  docentes  no  tienen idea  de  cómo funciona,  se  vivió  como una invasión  a  la

autonomía  intelectual,  en  conflicto  con  un  doble  discurso  por  parte  de  la  jerarquía

institucional, entre la libertad y la obligación en el uso de CEIBAL. Más adelante y en la



108

medida de su apropiación profesional, las ceibalitas se fueron incluyendo de diversa forma,

resultando así instituido el uso y desplazada la imposición inicial por la modalidad de uso que

el criterio docente fue adoptando. Si bien se percibe un reconocimiento por las bondades del

uso de las tecnologías, también conlleva un uso por aceptación más que por convicción, tal

vez asociado al origen externo de su instrumentación y que también se explica porque no hay

alternativa respecto a la inmersión de CEIBAL en las aulas, ya no solo por las computadoras

sino por el uso de plataformas y participación en propuestas asociadas.

El PPC proclama que el éxito de su desarrollo depende de las maestras a quienes

interpela con relación a roles y resultados esperados. Le asigna la responsabilidad de una

serie de acciones y actitudes que sí están presentes en las docentes, pero no porque lo haya

prescrito el PPC sino por los requerimientos inherentes a la propia tarea educativa situada en

el actual contexto. Mientras el sistema las formula como requisito anexo o complementario a

la propia función, las docentes las van integrando a su personalidad en continuo proceso de

fortalecimiento en  respuesta a la interpelación que las convoca. Antes que un proceso de

condicionamiento  a  las  exigencias  del  proyecto,  el  magisterio  va  permitiendo un ingreso

progresivo a sus prácticas y propósitos educativos.

2) Interpretar el significado atribuido al trabajo docente en el entorno CEIBAL

¿De  qué  modo  se  sienten  interpeladas  por  la  presencia  de  las  computadoras,  la

conexión a Internet y los cambios implicados en la gramática escolar? ¿Se percibe algún

aspecto sobredimensionado sobre los demás? La toma de decisiones que va configurando la

acomodación  del  magisterio  al  entorno  CEIBAL se  sustenta  sobre  su  valoración  como

política pública en aras  de la utilidad e implicaciones a diferente nivel.

Como política social, el impacto de CEIBAL en el acceso a las TIC se percibe como

un logro relativo. Si bien democratizó el acceso, aún a costa de una inversión cuestionable, la

equidad no cubre a la población más carenciada ante la insuficiencia de puntos de acceso a

Internet públicos o la falta de recursos económicos para su provisión en los hogares. Esto
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afecta el uso pedagógico específico de la tecnología respecto de las plataformas que el mismo

Plan provee. El despliegue de espacios y proyectos correspondientes a la segunda etapa del

Plan fue percibido como nuevas formas de infiltración en la autonomía intelectual y de gastos

desproporcionados en relación a la valoración del trabajo de quienes se responsabilizan de su

efectiva realización, cuestionamiento presente en los reclamos gremiales de 2013. El discurso

no está solo en palabras sino también en actitudes y manifestaciones sociales, tal como la

propuesta de desconectar CEIBAL, el buque insignia que identifica el gobierno del presidente

Vázquez por su política democratizadora de la cultura digital, publicitada a nivel mundial y

asociada a proyectos educativos  innovadores  de especialistas ajenos al  propio magisterio,

cuya labor, necesaria para una efectiva realización, resulta opacada. Aunque hoy las voces

gremiales ya no enfocan sus reclamos en el Plan, debido al proceso de naturalización de la

escuela  CEIBAL y  de  la  emergencia  de  nuevos  elementos  desestabilizadores  de  índole

pedagógica  y  social,  su  valor  simbólico  sobrevive  a  través  de  diversas  manifestaciones

discursivas.

Como política educativa, por lo general, no se constata su impacto en los aprendizajes,

pero  sí  se  se  valora positivamente el  uso de TIC para motivar  la  enseñanza,  habilitar  la

alfabetización  digital,  su  valor  lúdico,  la  abundancia  de  material  para  la  ejercitación,  la

posibilidad  de  adaptación  a  la  diversidad.  Por  otra  parte,  se  hacen  cargo  de  su  propia

responsabilidad  y  compromiso  ya  que  entra  en  juego  la  decisión  docente  y  el  modo de

utilización.

Sobre el uso de las plataformas educativas, se declara un uso preferencial por la PAM

sobre SEA, lo cual se relaciona con el ingreso y selección de actividades voluntarias y a

criterio de las maestras así como la interactividad que habilita la plataforma en la resolución

de ejercicios por parte del alumnado. SEA, en cambio, se asocia a pruebas ya definidas entre

fechas fijas cuyos resultados son registrados metódicamente y su aplicación puede o no ser

impuesta a nivel institucional. Esto siempre pone en cuestión la autonomía intelectual que

defiende  el  magisterio.  En  cuanto  a  CREA,  una  sola  de  las  maestras  entrevistadas,  con

dominio de las herramientas necesarias, ha implementado un curso virtual. Es evidente que

administrar un curso virtual requiere de otras competencias y tiempos disponibles y, por otra
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parte, su uso específico como ampliación del aula física no resulta equitativo para quienes no

disponen de servicio de Internet, como se ha planteado anteriormente.

El  programa  de  Inglés  por  videoconferencia  es  muy  controvertido  por  la  propia

modalidad, por la contratación de enseñantes extranjeros, por la recarga que implica para la

maestra de clase, especialmente si no tiene conocimientos del idioma, aunque  aporte a la

formación profesional y resulte interesante para el alumnado.

La RGA presenta un nivel creciente de afiliación de centros educativos y una de las

escuelas se siente defraudada en sus expectativas por falta de MAC. Por su parte, la próxima

ATD nacional prevé trabajar sobre lo que considera una forma de validación de CEIBAL

desde un lugar de algo que parece útil a la escuela.

Sobre la plataforma GURI, se prefiere el trabajo administrativo en línea al soporte

papel y se percibe como un facilitador del trabajo docente. En cambio, la planificación en

línea se presenta como una alternativa de escasísimo uso tanto por aspectos formales  de

diagramación y manipulación como por el control que habilita por parte de las autoridades.

Este tema, objeto de la investigación de Hernández (2017) citada en los antecedentes, con el

propósito  de  conocer  las  percepciones  y  actitudes  del  magisterio  sobre  una  innovación

educativa,  presenta  conclusiones  que,  a  nivel  de  un  componente  CEIBAL  pueden

considerarse  ilustrativas  de  la  posición  docente  con  respecto  al  Plan.  Ante  una  nueva

propuesta del CEIP en el  entorno tecnológico,  las manifestaciones y actitudes de quienes

responden a  la  interpelación  parecen una versión  renovada de  lo  acontecido  al  inicio  de

CEIBAL:  invasión  de  espacios,  confrontación  a  la  autonomía  intelectual,  dificultades

técnicas, niveles de afiliación diferentes según el cargo o rol desempeñado y las inquietudes

propias de la falta de acuerdo a nivel jerárquico.

En cuanto a los cursos CEIBAL, resulta manifiesta la convicción sobre la necesidad y los

beneficios de la formación en TIC, solo que para cumplir con sus requerimientos se necesita

un  tiempo  de  dedicación  no  contemplado  en  la  carga  horaria.  En  algunos  casos,  no  se
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considera una buena inversión debido a la falta de adecuación y aplicabilidad en el quehacer

áulico cotidiano, se entiende que hay una repetición de propuestas aunque también se percibe

una mejora en el enfoque de la aplicación de una técnica hacia la creatividad.

Por otra parte, se consideran muy buenos los aportes de las maestras CEIBAL, pero

totalmente insuficiente el tiempo de dedicación correspondiente, de acuerdo a la designación

del CEIP y no a la voluntad de la persona que ocupa dicho cargo.

En el  marco del  APD, las percepciones de los agentes  sociales -  en este caso las

maestras – sobre el mundo exterior – en este caso la escuela y su entorno- corresponden a la

realidad.  Por tanto, para el objeto de estudio,  se entiende como realidad el entramado de

percepciones sobre los componentes del Plan, presentado previamente. Lo real introduce la

negatividad  que  se  ubica  en  el  borde  de  lo  simbólico:  CEIBAL vino  a  conmover  las

representaciones más o menos fijas previas a su llegada y, en la búsqueda para restablecer la

estabilidad, surge el imaginario de la escuela CEIBAL.

Ante la supuesta posibilidad de decisión, las maestras de la escuela A, continuarían

con el plan CEIBAL con modificaciones, en tanto en la escuela B, algunas pocas docentes lo

finalizarían.  Esta  información  se  constituyó  en  un  punto  nodal  para  profundizar  y

personalizar en las opiniones docentes, en función de los objetivos planteados.

Se  identificaron  dos  ámbitos  en  los  cuales  algunas  modificaciones  mejorarían  el

trabajo  docente  en  el  ambiente  CEIBAL:  el  humano  y  el  tecnológico.  Por  un  lado  la

adjudicación de  cargos  MAC a  cada  escuela,  la  enseñanza  de  inglés  preferentemente  en

modalidad  presencial  y  a  cargo  de  docentes  nacionales,  una  formación  que  incluya  los

diferentes niveles jerárquicos en procura de enfoques coherentes a nivel nacional. Por otro

lado,  es  unánime la  opinión sobre  las  carencias  de la  infraestructura:  los  dispositivos,  la

conectividad, el servicio técnico y la relevancia que se adjudica a su mejora sustantiva así

como la diversidad de motivos que lo fundamentan constituye un llamado de atención sobre

lo que el magisterio espera de CEIBAL.
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Como recurso  para  la  gestión  de  una  clase,  ni  los  dispositivos  ni  la  conectividad

resultan  operativos  y  suelen  deteriorarse  muy  pronto  por  lo  que  su  uso  es  restringido  y

muchas  veces  de  tipo  lúdico  ya  que  tampoco  encuentran  las  docentes  aplicaciones  de

escritorio cuyo nivel de apropiación permita adecuarlas al desarrollo curricular.  El servicio

técnico es considerado insuficiente y poco eficiente. De este modo, el dispositivo opera como

obstáculo  didáctico  y  se  justifica  su  exclusión.  Sin  embargo,  la  disponibilidad  de  las

computadoras puede percibirse también como respuesta al estímulo del propio uso. Aún las

maestras  más  entusiastas  no  están  libres  de  fallas  técnicas  después  de  haber  planificado

cuidadosamente una actividad con TIC, por eso se entiende que una cuidada infraestructura

podría brindar cierto bienestar a las docentes.

La ausencia o presencia de computadoras en las escuelas va de la mano del modelo 1

a 1. Se percibe una situación que se retroalimenta a sí misma ya que el uso en propiedad

implica una disponibilidad ajena a la voluntad docente. La modalidad 1 a 1 resulta efímera y,

si se quiere utilizar el entorno CEIBAL, solo es posible mediante el uso compartido de una

para  varios,  ya  sea  en  grupos  simultáneos  o  sucesivos,  donde  la  propiedad  individual

condiciona  su  implementación.  Se  plantea  como  alternativa  un  modelo  mixto,  donde  la

institución disponga de máquinas de calidad que pueda administrar eficientemente y docentes

de apoyo que orienten su uso didáctico en función de los requerimientos docentes.

De este modo se confirma que las innovaciones propuestas por las políticas educativas

nunca llegan a un espacio en blanco, sino que son objeto de negociaciones más o menos

reñidas  con  una  cultura  institucional.  La  complejidad  del  problema exige  una  inmersión

comprometida y acciones que den respuesta al imaginario CEIBAL.

3) Analizar el nivel de acuerdo en la posición de las maestras, en tanto resulten comunes

o propias y diferenciadoras de un contexto y otro.

Los  discursos  docentes  no  están  marcados  por  la  edad  ni  por  el  contexto  al  que

pertenece la escuela, aún cuando las condiciones socioculturales afecten su trabajo, ya que los
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problemas  sociales  no  siempre  están  asociados  al  nivel  económico  de  las  familias  y  el

alumnado no pertenece necesariamente al barrio donde se ubica el edificio. Por otro lado, las

maestras  han  construido  su  posición  a  lo  largo  de  su  recorrido  por  diversos  barrios  y

localidades. En cambio, según sea una maestra de clase o una maestra CEIBAL, es diferente

la actitud ante los inconvenientes igualmente reconocidos. Es lógico que una preparación

especializada  para  la  integración  de  TIC,  habilita  la  puesta  en  acción  de  una  propuesta

alternativa.  Se  percibe  una  forma  de  apropiación  diferente  según  la  relación  con  las

autoridades, especialmente con la dirección escolar ya que las libertades para el quehacer con

tecnologías  afectan  los  niveles  de  bienestar  docente.  En  tal  sentido,  se  actualizan  las

conclusiones  de  la  investigación  de  Pablos,  Colás  y  González  (2011),  presentada  en  los

antecedentes, sobre variables explicativas de bienestar docente, entre las cuales se destacan

los espacios estimulantes, el clima de respeto, confianza y transparencia en las relaciones

interpersonales. Subyace la libertad de cátedra,  derecho reconocido en el Programa Escolar

sobre el cual la ATD sustenta sus cuestionamientos. Independientemente de la posición con

respecto a los múltiples recursos que CEIBAL ha puesto a disposición del magisterio a través

de sus espacios y de sus profesionales, las maestras defienden y actúan en función de lo que

cada una entiende como ejercicio de esta libertad.

4) Objetivo  general:  indagar  acerca  de  las  representaciones  que  el  magisterio,  como

agente social, ha construido acerca de su propio trabajo en el ambiente CEIBAL.

El análisis realizado, desde el APD, sobre la posición docente da cuenta de una forma

histórica del trabajo en la cual el salario insuficiente de un cargo genera el pluriempleo y la

falta de tiempo para el disfrute en otros ámbitos de desempeño propiamente humanos. Su rol

específico de enseñante se ve disminuido o desplazado por el rol emergente de contención

socioeducativa. Por lo tanto, el trabajo docente se ve desprovisto de la esencia ontocreativa

inherente a la esencia libre del ser humano.

A la dimensión vincular se agrega la ético-política que ubica su trabajo más allá de su

propia condición laboral para construir una mirada histórica y social acerca de los problemas
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educativos en el entorno CEIBAL, qué ocurrencias en el ámbito escolar cotidiano percibe

como desigualdad y exclusión tecnológica y qué modificaciones aportarían a su mejora. Se

entiende que el rol de las ATD es significativo en la construcción de esta dimensión, pues

funcionan como un llamado de atención sobre CEIBAL - lo real que ha venido a conmover la

realidad  escolar,  brindando  la  oportunidad  de  discutir  sobre  asuntos  que  trascienden  la

escuela de pertenencia y dando cabida a la génesis del imaginario colectivo como guía del

orden simbólico a reconstruir.  Como las resoluciones de ATD nacionales se aprueban por

mayoría,  es  claro  que  hay  discrepancias  a  diferente  escala  y  también  trabajadoras  para

quienes el enunciado no es portador de un significado dicotómico más que en apariencia,

todo  lo  cual  queda  registrado  en  las  memorias  de  las  asambleas  como  muestra  de  la

pluralidad, heterogeneidad y complejidad de los discursos sobre los que se genera la posición

docente.

En el devenir de la tarea magisterial y en respuesta a la interpelación que la política

educativa produce al nombrarlas y responsabilizarlas, se ha ido construyendo esta posición

propia de un nosotras-maestras con respecto a otros grupos, instituciones y sujetos. Sabedoras

de la relevancia de su mediación para la apropiación tecnológica y condicionadas por actores

y  circunstancias  ajenas,  responden  mediante  un  proceso  de  acomodación  al  fenómeno

simbiótico CEIBAL que tiene como brújula la defensa de su autonomía intelectual.

Finalmente, se plantean algunas cuestiones abiertas en la línea de investigación:

Acorde al marco de realización de esta investigación - el proceso de aprendizaje de un

curso  de  maestría  en  el  ejercicio  de  la  docencia  –  la  misma resulta  acotada  temporal  y

geográficamente tanto por los tiempos de entrega solicitados institucionalmente como por la

disponibilidad de espacios y recursos materiales de la investigadora. Consecuentemente, el

reducido  número  de  informantes  en  relación  al  conjunto  de  personas  que  conforman  el

magisterio nacional, solo permite aportar información precisa y significativa del subconjunto
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estudiado. Quedan,  entonces,  muchas preguntas abiertas  orientadas por las tendencias del

objeto de estudio e informaciones complementarias.

Si bien se ha registrado la voz de un grupo reducido de maestras, la versión discursiva

del órgano representativo nacional puede habilitar algunas conclusiones que la trasciendan,

tal  como se  ha  ido  comentando  en  los  espacios  correspondientes,  las  cuales  pueden  ser

tomadas como insumo para nuevas indagaciones relacionadas al tema en cuestión. De modo

similar,  estudios  realizados  en  otras  regiones  del  país  acerca  del  discurso  magisterial  en

relación a un instrumento particular del entorno CEIBAL, como el caso de la planificación en

línea, dan pautas para la ampliación de tendencias en la construcción de significados.

Con  un  propósito  diferente,  pero  dentro  del  APD,  es  posible  analizar  la

documentación y reglamentaciones oficiales del CEIP  relacionadas al uso de los recursos

CEIBAL como  las  máquinas,  la  aplicación  de  SEA,  el  uso  de  plataformas,  el  registro

administrativo,  los  requisitos  de  participación  en  la  RGA,  la  adjudicación  de  cargos  de

maestras  CEIBAL y  demás  a  fin  de  conocer  el  discurso  oficial,  complementado  por  la

percepción  que  del  magisterio  CEIBAL  tienen  quienes  ocupan  cargos  de  dirección  y

coordinación en el Departamento Ceibal y Tecnología Educativa del CEIP. De este modo,

establecer relaciones entre el discurso oficial y el construido en el trabajo docente in situ.

Otras  voces,  la  del  alumnado  y  sus  familias,  pueden  esclarecer  algunos  de  los

cuestionamientos  realizados  a  lo  largo  del  análisis  presentado,  especialmente  la  versión

infantil y familiar sobre el uso, cuidado de los dispositivos y la inclusión digital. También el

discurso del Centro CEIBAL en relación a cuestiones de su competencia, relevantes en la

opinión unánime de las maestras informantes, teniendo en cuenta una de las sugerencias de

Pérez  Gomar  sobre  la  apertura  de  algunos  espacios  a  una  reflexión  y  debate  sobre  sus

acciones y definiciones en procura de un mayor acercamiento a la realidad escolar.

Resulta  de  interés  académico  el  posible  impacto  de  apoyos  específicos  en

determinadas  instituciones.  Una de las  escuelas  donde se realizó el  estudio contó con el
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apoyo  de  la  maestra  Contenidista  durante  dos  años.  Está  presente  la  calidad  del

acompañamiento  y  el  reclamo  de  mayor  frecuencia  para  la  continuidad  del  camino.

Actualmente, esta docente ocupa el mismo cargo en una escuela de Tiempo Completo en un

contexto muy diferente. En aquella escuela ¿cuál es el efecto del acompañamiento en el uso

de TIC posterior a su partida? La escuela de Tiempo Completo dispone de otros tiempos para

un alumnado numéricamente menor e instancias de coordinación. ¿Impacta su trabajo en otro

contexto y otro tipo de escuela en forma significativamente diferente? Por otra parte, la MAC

que trabajó en la escuela A, actualmente se desempeña en un centro de educación inicial

participante de la RGA, con una carga horaria mayor. Hay tres variables a considerar en este

caso: el nivel educativo donde se trabaja en otra modalidad, el apoyo más frecuente de la

MAC y de los recursos de la RGA, variables relevantes para considerar en un nuevo estudio.

¿Habilitan estos casos un discurso docente alternativo o ratifican lo ya manifestado?

La relevancia otorgada en el discurso magisterial a las carencias de los dispositivos y

su modalidad de distribución puede ser confrontada con experiencias donde estos aspectos

constituyen la variable diferenciadora. En educación inicial se entregan en formato biblioteca,

atendiendo  a  las  dinámicas  de  trabajo  en  pequeños  grupos.  Debido  a  la  cantidad  de

dispositivos y a la edad implicada, se entregan en propiedad a la institución educativa que

puede optar por las dinámicas de uso, distribuyendo entre las clases o bien manteniendo todos

los equipos centralizados. El proyecto CeibalIN entrega tablets, no en la modalidad 1 a 1 sino

1 a varios, lo que resulta coherente con la modalidad de trabajo en este nivel educativo. Se

destaca  que  el  proyecto  fue  acordado  con docentes  del  área,  una  condición  ajena  al  PC

original, fuertemente cuestionada en los demás niveles educativos. El proyecto pedagógico

precede a la implementación tecnológica que responde a una necesidad para llevarlo a cabo.

Sin embargo, uno de los relatos de ImpATD da cuenta de la inadecuación de las  tablets

entregadas. ¿De dónde surge esta incompatibilidad entre las aplicaciones y su potencialidad

para la enseñanza en inicial? De cualquier modo, es esperable que, en las condiciones en que

fue concebido CeibalIN, su respuesta a la innovación en el entorno CEIBAL pueda dar pistas

sobre los pasos a seguir en los otros niveles escolares.
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8. Anexos

Anexo 1- Cuestionario aplicado a las docentes de las escuelas A y B

A- Datos personales y laborales   (Estos datos son confidenciales)

nombre:

edad:

tiempo de trabajo:

antigüedad en la escuela:

clase a cargo:

otras actividades laborales:

núcleo familiar:

lugar de residencia:

Nº celular:  dirección de correo electrónico:

(Estos datos de contacto son optativos, pero se consideran fundamentales para el caso que
usted aceptara  una nueva instancia  de colaboración con la  investigación,  por  ejemplo,  a
través de una entrevista)

B- Participación y valoración de las etapas del Plan CEIBAL

1-¿Cómo valora usted el  nivel  de acceso a  las  computadoras  y a  Internet  en el  ámbito
escolar? 

2-¿La  diferencia  entre  los  modelos  de  equipo  CEIBAL resulta  relevante  para  su  uso
educativo? 
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3-¿Cuál  ha  sido  la  participación  y  respuesta  de  las  familias  a  la  entrega  de  equipos
CEIBAL? (Seleccione todas las respuestas con las que esté de acuerdo.)

4- En su experiencia personal ¿se percibe alguna mejora en los aprendizajes con el uso de
las TIC?

5- 
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6- Marque el nivel con que evalúa los programas disponibles en las computadoras CEIBAL.

7-

8- 
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9- 

C- Efectos generados por CEIBAL sobre la subjetividad docente

Su respuesta a esta sección es muy importante para la investigación pues considera puntos
nodales del objeto de estudio.

1- 
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2- En el caso de la posibilidad de decisión ¿usted continuaría el Plan CEIBAL?

                             SÍ                                                            NO

3-  ¿Entiende  que  los  diferentes  instrumentos  de  inclusión  de  TIC,  inherentes  al  Plan
CEIBAL,  respetan  su  derecho a  la  realización  profesional  docente  o  lo  limita  al  rol  de
ejecutor de planes pre- establecidos por el sistema?

Posible entrevista

En vistas a viabilizar otra fuente de datos que permita profundizar algunos de los aspectos
relevados en este cuestionario, necesarios para el desarrollo de la investigación, les solicito
responder a su disponibilidad para ser entrevistados. En caso positivo, utilizaría alguno de
sus datos de contacto (preferentemente celular) para acordar detalles.

¿Aceptaría participar como entrevistado/a para esta investigación?

SI

NO

TAL VEZ

¿Algún comentario u opinión que quiera agregar?

Agradezco enormemente el tiempo dedicado y lo valioso de sus respuestas.
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Anexo 2- Pautas de entrevista realizada a las maestras de aula de las escuelas A y B

1) ¿Cómo entiendes el trabajo docente?

2) ¿Consideras que la expresión “recurso humano” es apropiada para identificar a las

maestras en el Plan CEIBAL? ¿Cómo te hace sentir que te llamen de ese modo?

3) En principio, me gustaría saber algo más sobre tus respuestas al cuestionario20

4) ¿Cómo percibes  el  trayecto  de  CEIBAL a  través  de  los  años  y  de  los  diferentes

proyectos que se han ido asociando al uso de las TIC en la escuela, especialmente en

su relación con tu ser docente, cómo ha ido afectando tu trabajo como maestra? ¿Qué

sentiste la primera vez que llegaron las XO a tu clase? ¿y después? 

5) ¿Crees que ha invadido espacios o roles que eran específicamente docentes, o que

abre  puertas  para  que  las  maestras  puedan  desarrollar  sus  proyectos  escolares  y

profesionales en otros espacios?

6) En la escuela estuvo 2 años la maestra Contenidista ( o un año la maestra MAC, según

la escuela) trabajando para incluir las TIC. ¿Cómo te resultó esa experiencia? ¿Crees

que les permite continuar ahora solas en mejores condiciones que antes? 

7) Si  algunos  alumnos  utilizan  las  computadoras  más  hábilmente  que  tú  ¿Como  lo

manejas? ¿Crees que eso afecta tu rol docente, cómo?

20 (En cada caso se toman las  respuestas  que dan pie a  la profundización de la posición personal  respecto a
variables, especialmente si correspondieron a ítems de múltiple opción o ameritan una ampliación o aclaración
conceptual).
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8) ¿Te sientes suficiente y adecuadamente apoyada en su trabajo? ¿Por quiénes? 

9) ¿Se recompensa de alguna manera los esfuerzos realizados, las horas dedicadas a la

reconversión laboral? 

10) ¿Se  penaliza de  alguna  manera,  directa  o  indirectamente,  la  omisión  de  tareas

propuestas por Ceibal que no se consideran adecuadas o pertinentes para el trabajo

docente?

11) ¿Interviene el Plan CEIBAL en tu relación con las familias de los alumnos, con los

colegas o con las autoridades de la enseñanza?

12) ¿Qué modificaciones del Plan CEIBAL entiendes que pueden favorecer o fortalecer

un protagonismo docente responsable, crítico, fundamentado, en el entorno CEIBAL?

O sea, que atienda aquellos aspectos que has percibido como deseables desde tu lugar.

13) En relación a la posición de las ATD nacionales que, desde que se inició el plan hasta

la última ATD que está publicada en ANEP, siempre manifiesta que 

[...] no se trata de cuestionar la incorporación y el uso de las nuevas
tecnologías  en  la  educación,  recurso  con  el  cual  esta  ATD está  de
acuerdo, a pesar de que se sigue señalando que el diseño, la forma de
implementación, la asignación de recursos y el modelo educativo que
traduce este plan así  como estas acciones,  creadas  fuera del  ámbito
educativo nacional, siguen siendo cuestionables y por ello rechazadas.
[...] La ATD [...] rechaza enfáticamente los lineamientos por los que
esté regido cualquier emprendimiento que  atente contra la libertad
de catedra del docente, así como el que atente contra cualquier otro
principio de la Educación Pública Uruguaya (ATD 2013, pp. 23-24).

¿Te parece que realmente representa el sentir del magisterio, en la experiencia que tú

tienes? 
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Anexo 3 - Pautas de entrevista realizada a las maestras CEIBAL de las escuelas A y B

1) ¿Cuál ha sido tu recorrido en Primaria desde que se inició CEIBAL?

2) ¿En qué consiste el trabajo de la maestra Contenidista (o MAC, según el caso) y cómo

se organiza en la institución?

3) ¿Consideras que la expresión “recurso humano” es apropiada para identificar a las

maestras CEIBAL? ¿Cómo se siente ser llamada de ese modo?

4) ¿Cuál  es  tu  percepción  acerca  de  cómo  el  Plan  CEIBAL (no  solo  en  tu  trabajo

específico, sino en todo lo que implica el Plan)  ha modificado distintos aspectos del

ser docente, cómo se han ido sintiendo las acciones, las peticiones que se hacen desde

CEIBAL ?

5) Las modificaciones que implica el uso de las TIC ¿se percibe como una necesidad de

las propias maestras, como una exigencia por parte de las autoridades, de las familias

o de la sociedad en general?  

6) Comparando la escuela A (o B, según el caso) con otras donde hayas estado a través

de tu recorrido ¿te parece que el entorno escolar tiene que ver con la relación entre el

Plan CEIBAL y las maestras o tiene más que ver con un posicionamiento ideológico o

con características personales de las maestras?

7) ¿Las maestras más interesadas, más motivadas ¿reciben apoyo, se sienten valoradas

por parte de la dirección o la inspección?

8) ¿Cómo responde el alumnado al trabajo con TIC? 



135

9) En caso de poder decidir sobre qué modificar al plan ¿cuáles serían esos cambios que

pudieran hacer sentir a las maestras atendidas en sus necesidades, en sus prioridades,

que ellas también son protagonistas y que le pueden procurar un poco de bienestar

docente?

10) En relación a la posición de las ATD nacionales que, desde que se inició el plan hasta

la última ATD que está publicada en ANEP, siempre manifiesta que 

[...] no se trata de cuestionar la incorporación y el uso de las nuevas
tecnologías en la educación, recurso con el cual esta ATD está de acuerdo, a
pesar de que se sigue señalando que el diseño, la forma de implementación, la
asignación de recursos y el modelo educativo que traduce este plan así como
estas  acciones,  creadas  fuera  del  ámbito  educativo  nacional,  siguen siendo
cuestionables y por ello rechazadas. [...] La ATD [...] rechaza enfáticamente
los lineamientos por los que esté regido cualquier emprendimiento que atente
contra  la  libertad  de  catedra  del  docente,  así  como  el  que  atente  contra
cualquier otro principio de la Educación Pública Uruguaya (ATD 2013, pp.
23-24). 

¿Te parece que realmente representa el sentir del magisterio, en la experiencia que tú

tienes? 
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Anexo 4 - Pautas de entrevista realizada a la maestra integrante de Mesa Permanente 

de ATD

1) Respecto de la siguiente cita, que se reitera en varios informes (la última en 2014):

(…)  no  se  trata  de  cuestionar  la  incorporación  y  el  uso  de  las  nuevas
tecnologías en la educación, recurso con el cual esta ATD está de acuerdo, a
pesar de que se sigue señalando que el diseño, la forma de implementación, la
asignación de recursos y el modelo educativo que traduce este plan así como
estas  acciones,  creadas  fuera  del  ámbito  educativo  nacional,  siguen siendo
cuestionables y por ello rechazadas (...) La ATD (...) rechaza enfáticamente los
lineamientos  por  los  que  esté  regido  cualquier  emprendimiento  que  atente
contra  la  libertad de  cátedra del  docente, así  como el  que  atente  contra
cualquier otro principio de la Educación Pública Uruguaya (ATD 2013, pp.
23-24).

1.1) Tal como se presenta, descontextualizada ¿puede dar lugar a interpretaciones

que no corresponde al espíritu de la posición de ATD nacional en el momento de

su redacción? ¿o es suficiente para ilustrar su posición?

1.2) En  el  presente,  la  postura  sobre  CEIBAL (con  sus  múltiples  recursos  y

proyectos asociados) ¿es, esencialmente, la misma o hay algún cambio sustantivo?

2) ¿Qué grado de representatividad del magisterio nacional adjudicas a las resoluciones

de  ATD nacionales,  teniendo  en  cuenta  el  procedimiento  (desde  la  consulta  a  las

escuelas hasta la resolución final, tal como va aconteciendo en la realidad).

3) ¿Cómo defines el rol básico de las ATD nacionales?

4)  A más de 10 años de opinar sobre CEIBAL ¿algunos de los reclamos han sido tenidos

en cuenta por parte de las autoridades del CEIP? ¿Y de los demás involucrados en la

toma de decisiones de CEIBAL?
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Anexo 5 - Pautas de entrevista realizada a la Magister Nancy Geymonat

1) ¿Cómo entiendes el trabajo docente en el momento actual?

2) De acuerdo a tu experiencia de trabajo en relación al Plan CEIBAL ¿cómo ves su

evolución, tanto en sus fundamentos pedagógico didácticos como en su implementación?

3) ¿Crees  que  se  ha  adecuado  a  las  opiniones  y  necesidades  manifestadas  por  el

magisterio?

4) Sobre los proyectos, acciones, reglamentaciones asociados a CEIBAL, con los cuales

has estado en contacto en tu trabajo en el CEIP ¿qué efectos percibes en tu propia carrera

docente y en la de las maestras de clase?

5) Estos programas asociados a CEIBAL ¿se pueden percibir como una limitación sobre

los niveles de decisión que el maestro ha tomado siempre con respecto a su práctica de aula, a

su forma de planificar, los cursos a los cuales asistir, etc? 

6) ¿Qué aspectos crees que pueden mantenerse y cuáles podrían modificarse para que el

Plan CEIBAL favorezca y fortalezca el trabajo docente, teniendo en cuenta lo que pueden

aportar desde su trabajo directo en el aula?
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Anexo 6 - Pautas de entrevista realizada al Doctor Guillermo Pérez Gomar

1) ¿Cómo caracterizaría o definiría el trabajo magisterial?

1.1) en general

1.2) específicamente en Uruguay (en el entorno CEIBAL)

2) Desde su experiencia como investigador ¿de qué manera cree que el Plan CEIBAL -

desde sus fundamentaciones e implementación a través de diferentes programas, proyectos,

acciones asociados al mismo - ha afectado la subjetividad docente?

3) En relación al trabajo docente (en su más amplio sentido, no reducido a la clase):

3.1) ¿Cuáles considera que son fortalezas del Plan CEIBAL?

3.2) ¿Cuáles sus debilidades?

3.3) ¿Qué  modificaciones  del  Plan  CEIBAL  entiende  que  pueden  favorecer  o

fortalecer  un  protagonismo  docente  responsable,  crítico,  fundamentado,  en  el  entorno

CEIBAL?

4) ¿Qué comentarios le merece la posición que la ATD nacional de Primaria sostiene,

desde inicio del Plan CEIBAL, tal como se refleja en la siguiente cita:

[...]  no  se  trata  de  cuestionar  la  incorporación  y  el  uso  de  las  nuevas
tecnologías en la educación, recurso con el cual esta ATD está de acuerdo, a
pesar de que se sigue señalando que el diseño, la forma de implementación, la
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asignación de recursos y el modelo educativo que traduce este plan así como
estas acciones, creadas fuera del ámbito educativo nacional,  siguen siendo
cuestionables y por ello rechazadas. [...] La ATD [...] rechaza enfáticamente
los lineamientos por los que esté regido cualquier emprendimiento que atente
contra  la  libertad  de  catedra  del  docente,  así  como  el  que  atente  contra
cualquier otro principio de la Educación Pública Uruguaya (ATD 2013, pp.
23-24).

5) Otra opinión o comentario que crea relevante para el tema de investigación.
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Anexo 7 - Pautas de entrevista realizada a la Jefa de Gestión de Datos de la Gerencia de 

TI de CEIBAL

Información publicada sobre la que se realiza la consulta:

Plan Ceibal asegura el acceso a una computadora con Internet para cada uno de sus
beneficiarios.

1. Respecto  de  las  modalidades  de  distribución  de  los  dispositivos,  tal  como  están

publicadas en la web, quedan claros los casos 1 y 2, de modo que mis preguntas

refieren a los demás casos:
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1.1. En los casos 3, 4, 5 ¿Son los mismos centros educativos a los que concurren

estudiantes del caso 1? ¿Es una distribución complementaria o se trata de otro tipo

de centros cuyo alumnado no es destinatario CEIBAL?

1.2. ¿Qué razones motivan esas formas alternativas de distribución?

1.3. Para el  caso de las Bibliotecas  ¿Todas las escuelas  la  reciben o hay algún

criterio de selección para la adjudicación? 

1.4. Si una escuela común solicita un Aula CEIBAL ¿se puede considerar este tipo

de entrega?

2. Sobre los modelos:

2.1. ¿Los modelos entregados en cada modalidad son los mismos?

2.2. ¿Hay alguna relación entre el tipo de equipo y el tipo de destinatario?

2.3. ¿Qué se tiene en cuenta para adquirir un nuevo modelo o marca?
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Anexo 8 – La Red 21- CEIBAL en el reclamo gremial 2013
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Anexo 9 - Decreto presidencial creación CEIBAL
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Anexo 10 –Funciones docentes vinculadas al Departamento CEIBAL-Tec. 

Educativa del CEIP
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