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Introducción

"Para esta administración constituye una buena práctica de gestión documentar los 
fundamentos y desafíos que guían sus acciones, los objetivos que persigue y las estrategias 
diseñadas para alcanzarlos." (Orientaciones de Políticas Educativas para este quinquenio 
2016-2020). 

En coherencia con el sentido expuesto en aquella primera publicación de este Consejo, es 
preciso revisitar las acciones, revisar los objetivos y rendir cuentas de las estrategias con una mirada 
retrospectiva sobre el período transitado, pero también ampliándola conceptualmente a las claves 
educativas impulsadas en estos primeros años del siglo XXI.

El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) es una institución que se apoya en su rica 
historia para proyectarse a los desafíos actuales. Desafíos que se enmarcan en cuatro principios 
rectores expresados en las Orientaciones de Políticas Educativas: calidad, integralidad, inclusión 
y participación. Estos principios se efectivizan día a día, en todas las aulas del país, gracias a los 
funcionarios docentes y no docentes que comprenden el valor de que nuestros país cuente con 
una escuela pública para todos.

Es en el afán de reconocer el trabajo de todos —en esta construcción colectiva que es la 
escuela— que el Consejo elabora en marzo de 2019 el documento 10 Claves educativas en el siglo 
XXI, en el que recoge algunas de las claves que empujan hacia los principios rectores: expansión 
de la educación inicial, inclusión, extensión del tiempo pedagógico, integralidad, incorporación de 
tecnología y uso de la información, desarrollo curricular y evaluaciones, promoción de experiencias 
de campamentos y Programa Educativo de Verano, formación permanente de docentes, 
especificidad de la Educación para el medio Rural y fortalecimiento de la continuidad educativa. 

Estas claves se entrelazan, se cruzan, se implican. Se trata de ordenar el relato, no de priorizar 
unas sobre otras. Por eso surge después del documento original, la necesidad de que cada clave 
pudiese profundizarse en un fascículo propio. Así surgen los diez fascículos. 

El proceso de escritura de cada fascículo fue monitoreado por los inspectores de Inspección 
Técnica y escrito por los referentes, conocedores y promotores, de cada una de las claves. 

En este fascículo en particular se pone el foco en la información y la tecnología como palancas 
de cambios a todos los niveles: en el aula, en los centros educativos, en las jurisdicciones o incluso 
a nivel nacional. Estos cambios necesariamente deben contar con un marco pedagógico, una 
estrategia metodológica y un encuadre conceptual. 

En ese sentido, la información permite sistematizar datos sustantivos para la toma de decisiones 
de diferentes actores. Desde 2011, la incorporación de la Gestión Unificada de Registros de 
Información (GURI) ha permitido contar con un sistema de información web, que se encuentra 
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enmarcado dentro de las políticas del gobierno electrónico y las políticas educativas del CEIP (2010–
2014). 

GURI proporciona una base de datos actualizada de docentes, no docentes y alumnos, y permite 
unificar las gestiones a nivel nacional. La sistematización de datos permite contar con información 
en tiempo real, favoreciendo la toma de decisiones oportunas. Este sistema otorga beneficios 
notorios para el país, para el organismo y para los funcionarios docentes, no docentes, alumnos y 
padres.

Por otro lado, la entrada al aula de las nuevas tecnologías ha derivado en la creación del 
departamento de Tecnología Educativa y Ceibal, en el año 2010. Se trata de un referente pedagógico 
en el proceso de institucionalización del Plan Ceibal.

Sus objetivos generales son potenciar los procesos de enseñanza y de aprendizaje fortaleciendo 
la integración de las TIC a través del acompañamiento pedagógico y fortalecer la comunicación intra 
e interinstitucional, tendiente a la integración de las políticas educativas de TIC sostenidas por el CEIP 
y por el Centro Ceibal. 

Desde 2016, el 100 % de los centros educativos tiene conectividad WIFI y acceso a Internet y 
todos los centros educativos públicos urbanos cuentan con equipo de videoconferencia. Todos 
estos recursos favorecen los aprendizajes de los niños, y los docentes han sabido otorgarles el valor 
pedagógico para su uso en las aulas.

El Consejo de Educación Inicial y Primaria mira el futuro con optimismo, sabiendo que la escuela 
sola no puede, pero inserta en los tejidos vivos de la sociedad será un motor de cambio cultural para 
el progreso de todos los ciudadanos.

"Estamos trabajando en el más grande, en el más colosal, y en la más fecunda de todas las 
obras que ha ensayado jamás la osadía del espíritu humano: en la educación del pueblo." 
(J. P. Varela, 1878. Congreso de Inspectores de Durazno).

Mtro. Héctor Florit

Consejero

Mag. Irupé Buzzetti

Directora General

Mtro. Pablo Caggiani

Consejero electo

Dra. Silvia Suárez 

Secretaria General

Mtra. Alicia Milán 

Prosecretaria
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Prólogo de Inspección Técnica

Reflexionar sobre los principios y las líneas de intervención trazadas por la Política Educativa del 
quinquenio 2015–2019 representa una valiosa oportunidad para evaluar, preguntar, proponer y 
asumir responsabilidades y desafíos.

Principios, ideas, acciones, se entrelazan en el texto para hacer visible intencionalidades y 
concepciones referentes al sentido de la educación de los niños que asisten a las instituciones 
públicas desde los tres años y hasta el egreso escolar.

La Inspección Técnica convoca a analizar cada clave en el marco de la complejidad, entendida 
como un desafío a afrontar para visualizar el aporte de cada una de ellas en la construcción de un 
todo y, al mismo tiempo, descubrir cómo este moldea, incide y particulariza cada parte.

¿De qué manera incide la extensión del tiempo pedagógico en los aprendizajes? ¿Cuál es la 
importancia de la formación permanente del equipo docente para mejorar las prácticas inclusivas? 
¿Qué rol juega la evaluación de la intervención docente para asegurar la continuidad de cada 
trayectoria escolar? ¿Cómo incide la propuesta curricular en la concreción de una educación 
integral? ¿Se ha logrado una atención de calidad para los niños del nivel inicial en el medio rural? 
¿Cómo se relacionan los entornos educativos con tecnología en los diversos ámbitos y dispositivos? 
El ejercicio intelectual de formular preguntas donde una clave interpela a otra ayuda a revelar la 
multiplicidad de efectos y de relaciones entre ellas. Al mismo tiempo, invita a profundizar en la 
construcción del pensamiento complejo para interpretar la realidad de manera orgánica y entender 
que la fragmentación permite el análisis particular de un programa, de una modalidad, de un área 
de conocimiento, pero que las consecuencias educativas son necesariamente multicausales y que 
deben considerarse en forma constante en las decisiones pedagógicas. 

¿Cuál es el rol del actor técnico en este proceso? Asumir la tarea de visualizar la totalidad en el 
marco de la incompletud con la profesionalidad de interpretar estas condiciones como desafío de 
continuidad, de retroalimentación y de proposición. Todos y cada uno de los que conforman la 
red educativa, desde el lugar que ocupan, tienen la oportunidad de contribuir en esta misión. Es 
necesario comprender la realidad, evaluar las decisiones tomadas a nivel individual y colectivo, y, 
en virtud de ello, proponer cambios o permanencias en las rutas a seguir. Decidir la continuidad de 
procesos educativos implica construir estructuras que se defiendan del acecho de la «tabla rasa», 
al mismo tiempo habilitar un proceso de retroalimentación permite reconocer errores y aciertos 
identificando causas que den luz a nuevas decisiones. La actitud propositiva implica la capacidad 
de hacer dialogar teoría y práctica para generar iniciativas y hacerse cargo de su implementación.

Ser partícipe del proceso es ser y formar parte de manera consciente del aprendizaje individual 
y colectivo. Desde la micropolítica que se instala en el aula, se habilitan posibilidades de desarrollo 
intelectual y emocional, por lo tanto la capacidad para comprender la esencia y el efecto de cada 
clave en la construcción de una educación de calidad es una responsabilidad ética que cada 
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docente debe afrontar. En este sentido, Bernardo Blejmar (2013) establece a la «ética procesual» 
como condición para que la gestión de aula e institucional se comprometa con los resultados y 
asuma la responsabilidad de los efectos, sean positivos o negativos. 

Las decisiones políticas determinan la direccionalidad, en tanto que la gestión técnica la lleva 
a territorio nutriéndola de lo cotidiano, de lo singular, de lo contextual, con la potencialidad de 
involucrar al niño que aprende, a la familia y a la comunidad.

El saber y, por ende, la construcción del conocimiento deben ser impulsados desde la escuela 
como condición imprescindible para habilitar la participación. Porque a participar se aprende 
participando es decir que solo desde la práctica cotidiana puede comprenderse, viviéndolo como 
un ejercicio habitual; para ello debe impulsarse en cada tiempo, en cada espacio escolar y en cada 
ámbito de decisión. La vivencia de la participación y la reflexión sobre el proceso constituyen dos 
componentes fundamentales en la construcción de una cultura escolar participativa.

La implicancia de cada uno de los actores en la concreción, profundización, o revisión de cada 
una de las claves es condición necesaria para delinear coherencia y construir sentido de política 
educativa.

Mag. Selva Pérez Stábile

Inspectora Técnica

Mtra. Rosa Lezué

Inspectora General 

Reg. 1

Mtra. Ivonne Constantino

Inspectora General

Reg. 2

Mtro. José Barrios

Inspector General

Reg. 3

Mtra. Graciela Caballero

Inspectora General

Reg. 4
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La información y tecnología 
en las orientaciones 

de las políticas educativas

El Departamento de Tecnología Educativa y Ceibal del CEIP (DTEC) fue creado por el CEIP a través 
del Acta n.° 59, Res. n.° 2, del CEIP, con fecha 22 de noviembre de 2010. La referida acta fue divulgada 
por la Secretaría General del CEIP, a través de la Circular n.° 455, de igual fecha.

Cabe agregar que el nombre original del departamento —que consta en las referidas 
resoluciones— fue: Departamento Ceibal–Tecnología Educativa. Posteriormente, y a través del 
Acta Ext. n.° 17, Res. n.° 28, del CEIP, con fecha 18 de marzo de 2016 recibe la denominación actual: 
Departamento de Tecnología Educativa y Ceibal (DTEC).
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El principal cometido del DTEC es promover las políticas educativas de TIC sostenidas por 
el CEIP y Centro Ceibal. Como se muestra en el organigrama, este cometido se diversifi ca en tres 
coordinaciones nacionales:

• La primera, focalizada en la Formación docente permanente y la gestión de Contenidos 
Digitales.

• La segunda, centrada en el asesoramiento y supervisión de los docentes integrados a los 
veintitrés equipos de los Centros de Tecnología Educativa y Ceibal (CTEC), radicados en cada 
uno de las jurisdicciones departamentales.

• La tercera prioriza su gestión en promover la propuesta impulsada por el proyecto Red Global 
de Aprendizajes (RGA).

Cuenta también con veintitrés maestros inspectores referentes Ceibal, a razón de uno por cada 
jurisdicción departamental, quienes coadyuvan «en territorio» a sostener las orientaciones y líneas 
de intervención de las tres coordinaciones nacionales.

La misión del DTEC es articular las políticas tecnológicas transversales de la ANEP–CEIP con los 
proyectos institucionales. Para ese fi n, una de las principales aristas de su gestión es la coordinación 
con Centro Ceibal, en tanto coordinar para el DTEC signifi ca analizar, diseñar, planifi car, defi nir marcos 
conceptuales, implementar y evaluar las acciones relativas a la implementación del Plan Ceibal, en 
los diferentes niveles jerárquicos, potenciando los aportes de ambas organizaciones (Ceibal–CEIP) 
en benefi cio de la concreción de las políticas educativa de TIC. Se apuesta a una gestión consistente, 
coherente y articulada, como vector de transformación de la calidad de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje mediados por las tecnologías. Durante este proceso, que se inició en el año 2010 
con la creación del DTEC, se ha estado trabajando con una actitud abierta, dinámica, fl exible y ágil 
que ha habilitado espacios de construcción colaborativa en benefi cio de una gestión de los CTEC 
departamentales más ordenada, sin espacios librados a los emergentes que generan el efecto 
negativo de superposición de actores y actividades. 
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Es así que desde la dirección del DTEC, a través de una gestión transversal en red, se intenta 
incorporar visiones de conjunto y de colaboración. Para ese fin, se apuesta al diálogo horizontal para 
descubrir entre todos qué se necesita hacer, y generar las condiciones para concretar las acciones. 
En este sentido, la red se entiende como un espacio colaborativo de gestión, de intercambio de 
ideas y de construcción permanente:

Las ideas se documentan y registran con otros en una red revisitada, reconstruida, 
interpelada, con la idea de comunidades de práctica y aprendizaje en colaboración 
que se comunica de manera transversal cosiendo y tejiendo argumentaciones, 
pensándose a sí misma y negociando significados (Lion, 2012: 39).
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Segunda parte
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Líneas de intervención del DTEC

A efectos de ordenar la información, se ha resuelto analizar la gestión desde tres dimensiones:

a. Formación;

b. Gestión descentralizada;

c. Apoyo a las iniciativas de Centro Ceibal.

Todas las acciones que se desarrollan en cualquiera de estas tres dimensiones se sustentan 
en los cuatro principios básicos de las Políticas Educativas del CEIP para el quinquenio 2015–2019: 
Calidad, Inclusión, Integralidad y Participación. 

En primer lugar, se aspira a que las tecnologías, como mediadoras de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, ocupen un lugar relevante entre los componentes básicos que 
contribuirán a la mejora de la calidad educativa. Hoy ya no es posible imaginar una propuesta 
de enseñanza atractiva, que resulte generadora de aprendizajes significativos, al margen de 
las tecnologías. Asimismo, si hablamos de inclusión, los proyectos con integración educativa 
de tecnología no pueden quedar reducidos a un determinado grupo de alumnos y docentes, 
sino, por el contrario, deberían ser proyectos de alcance masivo que lleguen a cada institución 
educativa, y a través de los docentes, a cada niño. Conseguir este desafío en el período 2015–
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2019 ha sido y es la aspiración del DTEC. Con respecto al principio de integralidad, adherimos a 
la opinión de expertos en el entendido que las TIC deben integrarse transversalmente en todas 
las áreas del conocimiento. Por este motivo, durante estos años, se han concretado acciones 
con referentes de todas las áreas del conocimiento. Del mismo modo, en el siglo XXI, los planes o 
proyectos educativos implementados individualmente han perdido viabilidad. Por el contrario, la 
participación y la construcción de miradas colectivas, en todos los niveles, resultan alternativas 
relevantes que permiten que los actores se apropien y se sientan parte del emprendimiento. 

a. Formación

La formación docente continua, asociada con la integración educativa de las tecnologías, es 
una de las principales líneas de intervención de este departamento. Si bien cada una de las tres 
coordinaciones cuenta con funciones específicas, claramente diferenciadas, todas promueven 
la formación docente permanente, como condición necesaria para la articulación de las políticas 
educativas de TIC con los proyectos institucionales. Esta formación es canalizada a través de la 
primera de las coordinaciones mencionadas, y está destinada a los docentes del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria. 

El concepto de formación permanente que subyace en los cursos es el de una formación 
situada, que acompañe profesionalmente in situ a los docentes a fin de generar propuestas 
educativas genuinas mediadas por las tecnologías. En este sentido, adhiriendo a las expresiones 
de Imbernón (2014) en cuanto a que primero es necesario pensar el proyecto y luego la formación 
para su desarrollo, el diseño de los cursos del DTEC se inspira en las necesidades de formación que 
los propios colectivos docentes definen, necesidades detectadas a raíz de las evaluaciones e 
indagaciones generadas desde el propio DTEC. 

La formación entendida desde este lugar interpela modelos mentales a los que Peter Senge 
(1998) definió como supuestos profundamente arraigados, generalizaciones, ilustraciones, 
imágenes o historias que influyen sobre cómo entendemos el mundo y cómo actuamos en él. 
Ellos operan permanentemente de forma subconsciente en nuestros quehaceres cotidianos, 
tanto a nivel personal como profesional. Pensar la formación en función de las percepciones o 
suposiciones tiene sus riesgos, más aún cuando hablamos de formar personas para que, a su vez, 
formen a los niños.

En la última década han proliferado informes y estudios con abundante evidencia acerca de los 
programas de formación inicial y continua de docentes y su disociación con una realidad educativa 
en continuo cambio. «Hay falta de adaptación de los programas de formación a la gran complejidad 
de una sociedad de la información que exige iniciativas y propuestas flexibles, reflexivas y complejas» 
(Valliant, 2017: 88).

Desde esta mirada, en los últimos años se apostó a diversificar la formación de acuerdo con las 
necesidades de cada docente y con un doble acompañamiento: cada docente que participa en 
cualquiera de los cursos, por un lado es asesorado y orientado desde la centralidad del propio DTEC 
a través de los Maestros Tutores, y por otro lado se complementa ese asesoramiento con apoyo in 
situ a cargo de los Maestros Dinamizadores, Maestros de Apoyo Ceibal y/o Directores de los CTEC, 
con énfasis en lo tecnológico–curricular.

También, desde esa coordinación, se orienta la creación, adecuación y publicación de recursos 
educativos digitales en los portales educativos Uruguay Educa y Ceibal. 
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Los portales educativos en Latinoamérica fueron creados para dar respuesta a la necesidad de 
los gobiernos de difundir sus políticas educativas y de reunir en un mismo espacio a la comunidad 
educativa. 

En nuestro país surgieron en el año 2008 dos portales que crean, adecuan y publican recursos 
educativos abiertos para los colectivos de docentes, estudiantes y familias: Uruguay Educa y portal 
Ceibal. 

El portal Ceibal se define como un portal socioeducativo que parte de este mismo Plan, teniendo 
por fundamento la inclusión digital y social. Apoya la alfabetización digital y el acceso a la información 
y promueve el uso autónomo, tendiente a la personalización educativa y la educación permanente.

El portal Uruguay Educa, definido como el portal educativo de la ANEP, tiene como objetivo la 
creación de contenidos y la adaptación de recursos digitales para potenciar el trabajo de los 
docentes y mejorar así la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Está integrado por los 
diferentes subsistemas de ANEP. 

Si bien los perfiles de estos dos portales son diferentes, mientras Uruguay Educa se dirige 
fundamentalmente a los colectivos de docentes y el portal Ceibal apunta a los estudiantes, 
ambos pueden considerarse complementarios y promueven la reflexión sobre las propias prácticas. 

Todos los materiales que ofrecen tienen el formato de recursos educativos abiertos y son de libre 
acceso.

En 2008 y en dependencia del DTEC, se conformó un equipo de contenidistas que trabaja en 
la producción de contenidos para educación inicial y primaria en estos portales. Estos docentes, 
que ingresan por llamado a aspiraciones, son especialistas en las diferentes áreas de conocimiento 
y poseen un alto nivel de competencia tecnológica. En la actualidad son diez los Docentes 
Contenidistas del CEIP. Estos, además, apoyan las propuestas del CEIP, realizando cursos, jornadas, 
talleres y acompañan a su vez diversas iniciativas como: FOR.MAR.R.TE., Escuela Uruguay en el 
mundo, Pensamiento Computacional, entre otras.

En la actualidad se cuenta con 2.466 recursos educativos publicados para Educación 
Inicial y Primaria en el portal Uruguay Educa, y 600 en el portal Ceibal, y se está trabajando en la 
incrementación de este número, apostando a la mayor calidad educativa.
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Plan For.Ma.R.Te.

El Plan de Formación del Maestro Referente Tecnológico (For.Ma.R.Te.), propuesto por la 
dirección del DTEC en diciembre de 2014 a Inspección Técnica, fue aprobado por el CEIP a través 
del Acta n.° 74, Res. n.° 3, con fecha 28 de diciembre de 2015. Fue una de las principales líneas 
de formación que desarrolló el DTEC durante este quinquenio. Tuvo como cometido fundamental 
fortalecer ampliamente a los noveles maestros brindando un acompañamiento sistemático in situ 
a través de los maestros dinamizadores, y virtual a cargo de los maestros tutores virtuales, donde el 
principal cometido desde la formación fue pensar estrategias para fortalecer los propios proyectos 
áulicos que cada uno de los participantes generaba. El desafío siempre fue que la formación debía 
adaptarse al proyecto del docente participante, y no a la inversa. 

La fundamentación del plan se basó en la investigación realizada por la dirección del DTEC durante 
los años 2014–2015 (Delgado, 2015), cuyas conclusiones dan cuenta que los noveles maestros 
se encuentran en una situación vulnerable que hasta ese momento había sido contemplada 
débilmente. También se encontró que existe coincidencia en la literatura internacional en cuanto a 
que los primeros años de inserción laboral son claves para ampliar la formación inicial dado que el 
aprendizaje adquirido en ese trayecto se mantendrá durante toda la carrera profesional.   

La evaluación del plan da cuenta que se ha cumplido con los desafíos que al inicio se habían 
planteado: al final del proceso desarrollado durante un año lectivo, cada uno de los participantes 
cuenta con conocimientos y habilidades digitales como para seguir profundizando en la efectiva 
integración educativa de las tecnologías en su práctica profesional cotidiana. Por otra parte, como 
Referente Tecnológico, dinamiza la institución donde cumple sus funciones, de forma que el 
colectivo docente puede pensar de otro modo la integración de las TIC en el proyecto institucional, 
o aprovechar los intersticios propios de la dinámica de una institución para consultar, aclarar dudas, 
salvar obstáculos o ampliar el conocimiento sobre aplicaciones digitales o el software educativo de 
uso frecuente. 
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Propuesta de formación desarrollada por el DTEC en el período 2015–2019

Para llevar adelante las propuestas de formación en educación y TIC, se conformó en el DTEC un 
equipo de Tutores Virtuales, quienes diseñan y acompañan propuestas de enseñanza y aprendizaje 
en plataformas educativas.

Los cursos virtuales propician la interacción y el aprendizaje colaborativo, con horarios que se 
flexibilizan de acuerdo con la realidad de cada participante. Se trata de atender las necesidades de 
los diferentes colectivos docentes: maestros, directores e inspectores.

A la fecha, son cuatro las docentes que ocupan estos cargos, respondiendo a un llamado a 
aspiraciones. Estas son especialistas en Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje, y poseen 
una sólida formación pedagógica y tecnológica.

Congreso Siglo XXI: Educación y Ceibal

Las tecnologías no constituyen simples recursos que deben ingresarse a las instituciones 
educativas por un imperativo externo, por el contrario, configuran una ventana de oportunidad para 
lograr mejores aprendizajes. Desde este lugar la reflexión sobre las prácticas profesionales, el análisis 
de las intervenciones desde la enseñanza y su confrontación con aportes teóricos de expertos 
permiten producir conocimiento para re–direccionar y fortalecer el recorrido pedagógico. La calidad 
de la educación mediada por las tecnologías, además del acceso a artefactos y servicios, necesita 
sobre todo de ideas, compromisos y de la voluntad de todos los actores independientemente de la 
función específica que cada uno circunstancialmente desempeña en el sistema. 

Ello fue motivo de inspiración para que, en el año 2010, en el entorno de un grupo de docentes 
del departamento de Soriano proliferara la idea de contar con un espacio destinado a ese fin 
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(Delgado, 2017: 12). Así es que en octubre de ese año surge la primera edición del Congreso 
Nacional: Siglo XXI; Educación y Ceibal. El proceso continuó en forma ininterrumpida planificándose 
a través del DTEC nuevas ediciones año tras año y en diferentes ciudades: Mercedes (2011), Salto 
(2012), Colonia (2013), Punta del Este (2014), Rivera (2015), Piriápolis (2016–2017), Montevideo 
(2018–2019).

El nivel de adhesión y participación en cada edición permite que se valore el apoyo de todos los 
que han favorecido ese recorrido, destacando como relevantes los aportes de varios conferencistas 
que han contribuido y contribuyen al fortaleciendo de una integración pedagógica de calidad de 
las tecnologías en la educación. Algunos de ellos, como proyección de las instancias presenciales 
en las que participaron, y en oportunidad de celebrar los diez años del Plan Ceibal, retomaron y 
compartieron algunas ideas en un material, de igual nombre que el congreso: Siglo XXI: Educación y 
Ceibal, que se publicó en octubre de 2017 y está disponible en el sitio web del CEIP. 

En este transitar cabe valorar el compromiso de cada uno de los docentes adscriptos al DTEC 
(coordinadores nacionales, dinamizadores, maestros de apoyo Ceibal, contenidistas, tutores 
virtuales y capacitadores GURI); de los inspectores referentes Ceibal, y de cada uno de los docentes, 
especialmente de los maestros que a diario generan prácticas genuinas, consonantes con las 
conclusiones y proyecciones que surgen en cada edición. 

Con el propósito de ampliar el número de docentes participantes, paralelamente a las ediciones 
presenciales, el congreso también se desarrolla en la modalidad virtual. Para este fin se aprovechan 
las posibilidades de acceso a los dispositivos tecnológicos y servicio de conectividad que hoy 
tienen los docentes, así como los recursos disponibles existentes en el CEIP, como por ejemplo la 
plataforma educativa CREA, siendo este el espacio de participación y trabajo de quienes participan 
del congreso en esta modalidad.
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b. Gestión descentralizada;

En referencia a todo lo relacionado con la organización y gestión de los CTEC, el equipo del DTEC 
a nivel central (Dirección y Coordinadores nacionales) ha trabajado sistemáticamente en el análisis, 
diseño, ejecución y evaluación del accionar de cada una de las jurisdicciones y las propuestas de 
formación en servicio en materia de Educación y Tecnologías, orgánicamente definidas. La gestión 
de cada CTEC departamental es a su vez acompañada, orientada y supervisada por la Coordinación 
Nacional de Gestión de CTEC, promoviendo una gestión territorial horizontal con participación real de 
todos los actores. 

Anualmente se han elaborado informes y memorias de las acciones realizadas por el DTEC, que 
dan cuenta, por el reconocimiento de los diferentes actores (Inspectores Referentes Ceibal, Maestros 
Directores de los CTEC, Maestros Contenidistas de los Portales educativos, Maestros Dinamizadores, 
Maestros de Apoyo Ceibal, Maestros Tutores) de un posicionamiento positivo del mismo en el 
liderazgo de las políticas de educación y TIC en Educación Inicial y Primaria. 

Hasta el 2018 la denominación de los docentes que están liderando los CTEC era Coordinador 
del CTEC. A partir de 2019, el CEIP determina que su nueva denominación será: Director de los CTEC 
departamentales. Este aspecto no significa simplemente un cambio de forma, sino un cambio en 
el rol dado que dirigir implica asumir otras funciones para fortalecer la gestión, como por ejemplo 
asesorar, orientar y supervisar a los integrantes del equipo departamental, fundamentalmente a los 
Maestros Dinamizadores y a los Maestros de Apoyo Ceibal.

Desarrollo de las Ferias Departamentales

Los veintitrés proyectos de gestión departamental (uno por cada jurisdicción departamental) 
promueven el desarrollo de propuestas con propósitos que hacen énfasis en lo pedagógico–
curricular y se alinean con las orientaciones promovidas el propio CEIP, el DTEC, e Inspección 
Técnica. Una muestra de los avances en este sentido lo constituye el desarrollo de la Feria Ceibal 
departamental.

Ella es una oportunidad para hacer un alto en el camino, detenerse, «mirarnos» y observar qué 
estamos haciendo, cómo lo hacemos y qué cosas tenemos que cambiar o volver a discutir para que 
la integración in situ de las TIC, en las aulas, ocurra como se pretende desde la teoría (Delgado, 2013). 

Constituye también una instancia para exponer y difundir las buenas prácticas de modo que 
aquellos docentes que todavía miran con cierta desconfianza la integración de las TIC en sus 
prácticas, puedan observar cuáles son las causas de los logros que permiten que realmente sea una 
oportunidad para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
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Quienes han tenido la oportunidad de participar en las ferias departamentales desde sus 
comienzos, y en diferentes roles (Mtro. Director, Mtro. Inspector de Zona, Insp. Deptal., etc.), 
ciertamente han visto un proceso, y después de observar las producciones de los niños y escucharlos 
en sus exposiciones, se puede afirmar que hay algunos avances: 

Hacia una tecnología integrada: Desde el rol de enseñante siempre se ha sostenido que la 
incorporación de las tecnologías al aula no debe quedar únicamente en el conocimiento y dominio 
técnico del software, sino que ese uso debe hacerse al servicio de los contenidos programáticos. 
Desde este punto de vista, durante estos últimos cinco años se observa un avance, pues los niños, 
cuando exponen, ya no se limitan a explicar cómo funciona tal o cual aplicación de su dispositivo, 
ni se detienen a detallar paso a paso cómo debe proceder el usuario para encontrar información en 
Internet, por el contrario, generalmente cuando comienzan a exponer, lo hacen refiriéndose al tema 
o contenido escogido, y en el desarrollo de la exposición se explayan más sobre lo aprendido desde 
el currículo y no tanto sobre el funcionamiento del software. 

Comunicar lo aprendido: Cuando recién se iniciaron las ferias departamentales y un visitante se 
acercaba a un estand, era común que los niños que exponían lo hicieran apelando a la memoria. Se 
percibía que, con el saludable propósito de informar sin errores, los niños aprendían «de memoria» lo 
que tenían que decir y luego lo repetían como si fuera una grabación. Los problemas se presentaban 
cuando alguien quería indagar un poco más sobre el tema y formulaba alguna pregunta. En esos 
casos, se ponía en aprietos a quien exponía y, generalmente, terminaba el docente dando la 
respuesta. Cuando en el 2018 se hizo un recorrido por diferentes jurisdicciones departamentales, se 
advirtió que ya no es tan común observar ese aspecto. Se ha tenido la oportunidad de observar niños 
—muchas veces de primer ciclo— que no solamente saben de lo que están hablando, sino que a la 
hora de comunicar lo que han aprendido lo hacen muy bien. Del mismo modo, cuando se le formula 
una pregunta sobre el tema abordado en la experiencia que presentan, o sobre el funcionamiento 
de la aplicación digital que usaron, difícilmente aquel que expone se quede sin respuesta, pero en 
caso de que así ocurra, espontáneamente otro integrante del equipo responde.  
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Aprendizaje colaborativo: Vale la pena detenerse un momento a observar a los niños que narran 
el proceso y exponen lo aprendido. Simplemente observarlos sin hacer comentarios mientras ellos 
hablan del tema que exponen o el funcionamiento del software, o buscando la respuesta de alguien 
que pasó por el estand y les dejó alguna pregunta. No hay duda que quien haga este ejercicio por 
unos instantes contemplará una escena que enseguida asociará con el concepto de aprendizaje 
colaborativo, pues, por más complicada que parezca la pregunta, siempre alguien encuentra 
una respuesta o un camino para conseguirla. Simplemente una anécdota bastará para ilustrar lo 
sostenido: Una niña de segundo año exponía muy detalladamente —a través una aplicación digital– 
sobre diversos aspectos del tema elegido: Rusia 2018 (último mundial de fútbol); cuando finalizó su 
exposición, se le pregunta: «El trabajo que hiciste en tu tablet te quedó muy bien. Me gustaría tener 
una copia; pero: ¿será posible?». La respuesta que se recibe proviene de varios niños quienes, sin 
dudar y casi al unísono responden: «sí, podés». Inmediatamente se formula la siguiente pregunta: 
«¿Cómo se hace?». Por unos segundos quedan todos en silencio. Luego un alumno dice: «Lo 
ponés en un pendrive». Otra niña dice: «También lo podés mandar por Internet», interviene otro 
niño y expresa: «Pero tenés que tener una cuenta de correo», otro agrega: «Sí, pero tenés que saber 
la dirección», otra afirma: «Te mandamos el enlace del blog de la escuela y ahí ves todo lo que 
hacemos». No existen dudas de que si se formulaba otras peguntas sobre estos procedimientos, el 
equipo encontraría la forma de ofrecer una respuesta convincente. 

Equipo docente: Quien haya visitado cualquier sede habrá advertido que detrás de la experiencia 
compartida, hay un largo proceso de trabajo comprometido entre Maestros, Maestros Directores, 
Maestros Dinamizadores, Directoras de los CTE, de Maestros de Apoyo Ceibal y actores de Centro 
Ceibal, así como un apoyo y seguimiento permanente del cuerpo inspectivo departamental.

Condiciones de logística: Algunas jurisdicciones departamentales amplían las posibilidades de 
presentación de delegaciones escolares porque planificaron la feria departamental en varios días 
y en varias sedes ubicadas en localidades estratégicas, de modo de otorgarles la oportunidad de 
participación a cada una de las escuelas de la jurisdicción departamental. 
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Durante el proceso transcurrido en los últimos años, el magisterio ha tomado conciencia sobre 
que, tanto para niños como para docentes, la feria no puede consistir en preparar una experiencia 
para narrarla a los visitantes. Se trata de una oportunidad para compartir momentos del proceso 
que docentes y alumnos desarrollan con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. Se advierte que niños y docentes sienten y viven la feria como una fiesta, donde todos 
y cada uno aprenden con y de otros.

Proyectos de gestión departamentales

Los Centros de Tecnología Educativa y Ceibal departamentales, que surgen en el año 2010 
como parte integrante del DTEC, han ido adaptándose a las dinámicas y circunstancias que emergen 
en relación con las necesidades de articulación de las políticas educativas con los proyectos 
institucionales a nivel de cada jurisdicción departamental. Como ya se mencionó, a partir de marzo 
de 2019 estos CTEC son liderados por un docente que desempeña el rol de Director del CTEC y quien 
tiene a su cargo el acompañamiento, orientación y supervisión de primer orden de los docentes 
que asumen los roles de Maestro Dinamizadores y Maestros de Apoyo Ceibal, en el marco de las 
orientaciones y acuerdos realizados con la Coordinación Nacional de los CTEC.

Cada una de las Directoras de los CTEC coordina y articula las líneas de intervención del DTEC con 
las de la Inspección Departamental a la que pertenecen.

En las orientaciones brindadas por el DTEC a esos ctec, se hace hincapié en la integración de 
tecnología con sentido pedagógico, enmarcando las intervenciones en un proyecto que surge a 
partir de los insumos recogidos in situ por cada uno de los actores del equipo del CTEC. Asimismo, 
estos proyectos delimitan el marco conceptual del accionar de dichos actores. 

A decir de Torres y Papa (1999); «el cambio exige contar con herramientas que redimensionen 
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el modelo organizacional del centro. En tal sentido se trata de: centrar, focalizar y nuclear al centro 
educativo alrededor de la búsqueda denodada de aprendizajes potentes y significativos». Trabajar 
en proyectos, colectivizando la acción a través de la búsqueda de intencionalidades, valores y 
objetivos compartidos, incorporando un conjunto de estructuras y procedimientos facilitadores es 
una de las alternativas reales para construir un modelo de cultura institucional que posibilite una 
gestión de calidad. En estos años el hecho de planificar, a nivel de los Centros CTE, intervenciones 
situadas en el marco de un proyecto que recoge todas las voces, no solo ha evitado el trabajo a 
demanda, sino que ha favorecido la sistematización de las propuestas, la institucionalización del 
saber y la reflexión sobre las prácticas.

Gestión Unificada de Recursos e Información (GURI)

Es un sistema de información web, que se encuentra enmarcado dentro de las políticas del 
gobierno electrónico y las políticas educativas del CEIP.

 Permite tener una base de datos actualizada de docentes, no docentes y alumnos y unificar las 
gestiones a nivel nacional. La sistematización de datos realizada por GURI propicia la mejora de la 
calidad de las respuestas al instante y en solicitudes específicas del propio organismo y de otros, 
porque brinda información en tiempo real, y favorece la toma de decisiones de manera oportuna.

Este sistema otorga beneficios notorios para el país, para el organismo y para los funcionarios 
docentes, no docentes, alumnos y padres. 

La dimensión pedagógica de este programa está bajo la responsabilidad de la dirección del 
DTEC, con funciones en territorio es desarrollada por Maestras Capacitadoras. Durante el proceso 
de institucionalización de este sistema de gestión, fue fundamental el rol que desempeñaron estas 
docentes, dado que tuvieron la responsabilidad de capacitar a los usuarios de todo el país en los 
diferentes roles: docentes, equipo director, inspector, administrativos de inspección, y funcionario 
GURI asignado a las inspecciones departamentales.

Si bien sus intervenciones hacen referencia a las distintas funcionalidades con las que cuenta el 
programa, el énfasis de sus capacitaciones está focalizado en aspectos pedagógicos que apuestan 
a una mejor atención de los escolares de todos los niveles. 

Sin duda que esta base de datos e información digitalizada y en línea optimiza la gestión en 
todos los niveles jerárquicos: decisores de políticas educativas, supervisores, docentes de aula, y 
funcionarios en general.
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c. Apoyo a las iniciativas de Centro Ceibal

Otro factor clave en la gestión de este período consiste en el acercamiento y la permanente 
coordinación entre el CEIP y Centro Ceibal. Ello habilita espacios tanto para la necesaria articulación 
entre la pedagogía y la tecnología, como para la planificación conjunta de distintas propuestas que 
acompañan a diferentes actores que intervienen en territorio. 

Durante los últimos cinco años esa coordinación–articulación se ha fortalecido en todos los 
niveles jerárquicos, destacándose la sinergia generada entre Inspección Técnica, el DTEC y el propio 
Centro Ceibal, donde los permanentes acuerdos y acciones planificadas en forma conjunta, aunaron 
y optimizaron la gestión. 

A través de los equipos departamentales liderados por las Maestras Directoras de los Centros de 
Tecnología de cada una de las veintitrés jurisdicciones, en coherencia con la dinámica mencionada, 
mediante la gestión conjunta de actores locales se logra articular in situ todas las iniciativas que 
tienen origen en Centro Ceibal y cuentan con el aval del CEIP. 
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Entre esas iniciativas destacamos:

Red Global de Aprendizajes

ANEP y Plan Ceibal integran una alianza internacional para el aprendizaje profundo (Nuevas 
Pedagogías para el Aprendizaje Profundo, New Pedagogies for Deep Learning, NPDL). Esta alianza 
está integrada por ocho países: Canadá, Estados Unidos, Holanda, Nueva Zelanda, Australia, 
Finlandia, Hong Kong y Uruguay. Busca generar un espacio de discusión y puesta en práctica de 
nuevas pedagogías con el impulso transformador de las tecnologías digitales.

Los objetivos de la Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo son: a) ofrecer a los maestros 
nuevas formas de presentar y trabajar los contenidos. Los maestros de las escuelas que integran 
la RGA son invitados a trabajar en proyectos multidisciplinarios orientados a resolver problemas de 
la vida real conectados con los intereses de los estudiantes; b) experimentar nuevas formas de 
evaluar contenidos y competencias curriculares (comunicación, creatividad, pensamiento crítico, 
colaboración, ciudadanía y carácter); y c) creación de redes entre escuelas para el intercambio y la 
colaboración, sobre la base de preocupaciones e intereses comunes, con un espíritu cooperador y 
sin prejuicios.

La red proporciona un modelo de análisis y evaluación de las prácticas que cada institución 
desarrolla, de forma que puedan mejorarlas, ampliarlas y enriquecerlas con su propia reflexión y el 
intercambio con las experiencias internacionales. 

En 2016, 120 escuelas, 43 liceos y 30 escuelas técnicas participaron de la Red Global de 
Aprendizajes. En 2018 la cantidad de escuelas se amplió a 230 mientras que en el 2019 se alcanzó 
un total de 400 escuelas.
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La RGA proporciona diferentes herramientas destinadas a la mejora de los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje. A modo de ejemplo, la «rúbrica de centro» es una herramienta orientada a la 
autoevaluación de las condiciones de los centros educativos. Ella habilita a que la escuela se mire a 
sí misma en dimensiones tales como: visión y objetivos, liderando el cambio profundo, creación de 
una cultura de aprendizaje, desarrollo de capacidades, nuevas mediciones, apalancamiento digital.

Considerando la evaluación realizada en 2018, la Coordinación Nacional hace hincapié en la 
integración de las tecnologías como medio para acceder a la profundización de los aprendizajes. 

Ese mismo año se realizó la primera cohorte del curso Rol y Perfil del MAC en el marco de la RGA, y 
en el 2019 se está desarrollando la segunda cohorte, con la que se logra la cobertura del 100 % de 
los Maestros de Apoyo Ceibal (MAC).

Otro de los componentes importantes de la propuesta de la rga es la moderación, la cual consiste 
en un proceso a través del cual se comparten y se valoran actividades de aprendizaje profundo con 
la finalidad de analizar y determinar cómo se enmarcan en las nuevas pedagogías y en cada uno 
de los nodos que la componen. De esta manera se busca identificar cuáles son los puntos fuertes 
y cuáles las mejoras que se les puede sugerir a cada actividad. Durante el proceso, los actores 
involucrados, que pueden ser los propios docentes de la escuela u otros externos, reflexionan y 
llegan a acuerdos para poder valorar según un marco conceptual compartido.

El proceso se realiza utilizando una herramienta fundamental que propone la Red que es útil 
tanto para el diseño como para la moderación: la rúbrica de diseño. A partir de ella se creó la plantilla 
de moderación que la integra y propone preguntas que guían la observación y la discusión.

Realizar el proceso de moderación genera espacios de intercambio que le permiten al docente 
trascender los límites del aula y romper el aislamiento. Compartir y reflexionar en torno a las actividades 
diseñadas e implementadas constituye un valioso espacio de formación, al tiempo que contribuye 
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con la formación colectiva de un marco teórico de trabajo. La moderación, en tanto proceso que 
busca compartir y reflexionar sobre Actividades de Aprendizaje Profundo (AAP), se enmarca en esta 
búsqueda de construcción colectiva. Se trata de una propuesta que abarca diferentes niveles del 
sistema educativo e incluye la reflexión individual de cada docente, el trabajo colaborativo entre 
colegas y llega a la mirada externa que proporciona el equipo internacional de NPAP.

Desde la plataforma virtual SEA (sistema de evaluación de aprendizajes), se ofrece la herramienta 
de progresiones de aprendizaje: una herramienta en formato de rúbrica diseñada para evaluar al 
estudiante en las seis competencias (6c) que promueve la Red Global: colaboración, creatividad, 
comunicación, ciudadanía, carácter y pensamiento crítico. Durante el 2018, 2.240 docentes 
provenientes de 306 centros educativos de educación primaria y media, que forman parte del 
proyecto Red Global, trabajaron con progresiones de aprendizaje profundo valorando a 50.595 
estudiantes en alguna dimensión de alguna de las competencias. 

Desde la Coordinación Nacional, con el apoyo de las dos Maestras Adscriptas, se pretende 
gestionar en el marco de comunicación y coherencia con Líneas de Política Educativas, Lineamientos 
de Inspección Técnica y del propio DTEC.

Se valora como muy positivo los materiales impresos, los recursos humanos en territorio, los 
encuentros (ENLACES) de intercambio de reflexión y actualización docente, el acompañamiento por 
parte de quienes dinamizan la propuesta.

Pensar en construir saberes en pro de aprendizajes profundos, es pensar en el niño en la escuela 
y más allá de la escuela. 

En las primeras escuelas que se integraron a la RGA se observan cambios interesantes: son 
escuelas abiertas, innovadoras, con niños activos, docentes comprometidos y familias involucradas. 
Son escuelas comprometidas con un proyecto, donde los docentes recién llegados se van 
incorporando a esta dinámica.
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Ceibal en inglés

Una de las habilidades indispensables para el desarrollo de los ciudadanos en un mundo global 
es el aprendizaje de un idioma extranjero. El inglés es desde hace varios años un idioma universal. 
El sistema educativo uruguayo presentaba un desafío para universalizar su enseñanza: la cantidad 
de maestros de inglés que hay en el país permite desarrollar clases presenciales a un máximo de 
32.000 niños. 

En 2012 Plan Ceibal instaló equipos de videoconferencia en 1.500 escuelas y contrató profesores 
remotos de inglés, quienes pueden estar en Uruguay o en otros países, para ampliar la cobertura de 
la enseñanza de este idioma.

Ese año se realizó el primer piloto del programa Ceibal en Inglés para 1.000 alumnos y, una vez 
validado el sistema, se pudo escalar rápidamente: en tres años se logró universalizar la enseñanza 
del idioma pasando a 25.000 alumnos en 2013; 50.000 en 2014; 77.000 en 2015, consolidándose 
en 85.000 en 2016.

Junto al programa presencial, en el año 2019 se alcanzó una cobertura del 93 % de los grupos de 
cuarto a sexto año de escuelas urbanas.

Las evaluaciones de aprendizaje muestran que todos los niños aprenden inglés por 
videoconferencia con resultados equivalentes al método presencial y que tanto los alumnos de 
contextos favorables como desfavorables muestran avances en el aprendizaje del idioma.

Biblioteca País

Esta biblioteca digital da acceso a una selección de libros de texto promovidos por el Consejo de 
Educación Inicial y Primaria, acorde a los contenidos del Programa de Educación Inicial y Primaria 
(PEIP) de primer a sexto grado.
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Asimismo, por medio de acuerdos con las editoriales, Plan Ceibal garantiza el acceso gratuito 
a los libros. Además, la biblioteca dispone de 2.000 recursos digitales entre libros, audiocuentos, 
videos, fichas didácticas y obras de arte.

Asimismo, esta biblioteca ofrece una colección de videojuegos educativos, que hace foco en las 
áreas de Matemática y Lengua. 

También se apoya la enseñanza de la lectura y escritura generando aplicaciones digitales 
basadas en los Cuadernos de Lectura y Escritura, y en los Cuadernos para Hacer Matemática 
distribuidos por el CEIP. 

Se cuenta también con aplicaciones que tratan diversos temas de Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales y Educación Artística, totalizando un repositorio de más de 40 aplicaciones, que continúa 
en expansión.

Plataformas para la enseñanza de la matemática

Plan Ceibal da acceso a una Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM) con más de 100.000 
actividades, que se adapta al ritmo de aprendizaje de cada estudiante y ofrece al docente la 
posibilidad de brindar atención individualizada. Los niveles de las actividades van desde tercer 
grado de Primaria hasta sexto grado inclusive, en coherencia con el PEIP. La plataforma proporciona 
herramientas para definir las clases, presentar nuevos temas, establecer metas de aprendizaje, 
preparar pruebas y exámenes, y enviar tareas domiciliarias (grupales o particulares).

El docente envía actividades por la plataforma y los estudiantes realizan las actividades propuestas. 
A medida que se completan acertadamente, la plataforma plantea actividades más avanzadas; 
a medida que va poniéndose más difícil, la plataforma ayuda al estudiante con sugerencias y 
eventualmente baja a niveles de comprensión del estudiante. Al final del día, el docente recibe la 
información sobre la actividad de cada alumno: qué hizo, dónde se detuvo y cuál es su grado de 
dificultad. La plataforma es usada por 129.000 estudiantes de primaria y media de todo el país. En 
2018 se realizaron más de 45 millones de actividades. 

En el 2018 se puso en práctica Matific, una plataforma de matemática destinada a los contenidos 
del PEIP que van desde inicial a tercer grado inclusive.

Pensamiento computacional

A partir del año 2017 se inició, impulsado por el Centro Ceibal, una experiencia de Enseñanza de 
Pensamiento Computacional en las escuelas públicas del país.

En el 2018 participaron de la propuesta 481 grupos de cuarto, quinto y sexto grados, y en el 
correr del 2019 se piensa extender a 3077 grupos, de primer y segundo ciclo de enseñanza primaria. 

Desde el Departamento de Tecnología Educativa y Ceibal, y a través de la Coordinación Nacional 
de Formación y Contenidos Digitales, se acompaña este proyecto con el fin de que impacte de 
forma positiva en la calidad educativa de los aprendizajes de los niños.

Este curso, que está en etapa de construcción continua, se organiza a partir de la selección de 
un problema situado, a nivel de cada grupo de alumnos participante, y la búsqueda de soluciones 
mediante el desarrollo del Pensamiento Computacional.

Una vez a la semana, durante cuarenta y cinco minutos y en el horario acordado con la 
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institución, un Docente Remoto (DR) designado por Centro Ceibal, trabaja e interactúa, través de 
Videoconferencia (VC), con los niños de cada grupo que participa de la experiencia. En la clase se 
plantean actividades para realizar de forma colaborativa y otras, llamadas desafíos, que los alumnos 
deben realizar durante la semana.

Cada VC culmina con una reflexión sobre los aprendizajes logrados. Posteriormente a cada VC, 
durante en la semana, el maestro del grupo complementa y amplía la tarea desarrollada por el DR. 
Se hace énfasis en la necesidad de la consolidación de una real dupla pedagógica entre el DR y el 
maestro de clase. 

Los maestros han expresado que el trabajo con Pensamiento Computacional incide en una 
mejora de la actitud de los niños frente a los aprendizajes, y posibilita el trabajo colaborativo como 
estrategia válida; en algunos casos, significa un cambio en el abordaje del trabajo del docente en 
diferentes áreas de conocimiento.

Ampliar los límites del aula

Plan Ceibal brinda una herramienta de gestión de contenidos llamada crea. Es una plataforma 
virtual (Schoology) con una lógica de red social educativa, que dinamiza los aprendizajes mediante 
la colaboración y comunicación constante entre estudiantes, docentes y familias.

Esta plataforma, interactiva, flexible, accesible; trasciende el uso del repositorio de contenidos y 
tareas para transformarse en una verdadera comunidad de aprendizaje, colaboración e intercambio.

Su manejo es muy sencillo y cuenta con una interfaz intuitiva. Responde a la lógica de red 
social donde cada miembro tiene su blog personal y puede realizar comentarios a través del 
muro. Es a partir de esto que se produce una rápida y entusiasta aceptación por parte de los 
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estudiantes, ya que es un entorno en el que se encuentran inmersos, y se convierte en un canal 
potente para el desarrollo de habilidades sociales. En esta plataforma trabajan los estudiantes 
y se dejan los deberes. Fue definida por una directora como «el cuaderno digital del alumno en 
un futuro no muy lejano».
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El desafío continúa…

Vivimos en un mundo donde las tecnologías digitales están transformando cada sector de la 
sociedad, influyendo en la economía y en la cultura.

Pensar desde este lugar y atendiendo a que lo digital transforma permanentemente la realidad, 
significa que, tanto los emprendimientos actuales como futuros, cualquiera sea la finalidad, están 
condicionados a moverse rápido para adaptarse a los cambios y resolver problemas, problemas 
que hoy desconocemos y que surgirán inesperadamente. Quienes lideren o participen en estos 
emprendimientos tienen que contar con competencias para explorar las nuevas tecnologías, 
conformar equipos, mantener las personas conectadas, impulsar la cultura de innovación, salvar los 
riesgos y buscar la mejora continua en ese contexto de permanente transformación digital. 

En consecuencia, la sociedad actual demanda centros educativos que acojan a todos los niños 
de su comunidad, y ello requiere de una transformación importante en la propuesta pedagógica 
para atender la diversidad de necesidades educativas de su alumnado. Por lo tanto, el DTEC no puede 
eludir la responsabilidad de apoyar y acompañar a los docentes para que a partir de las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías puedan innovar permanentemente y diseñar espacios de aprendizaje 
atractivos e interesantes, que faciliten la atención las singularidades, como alternativa posible para 
formar esos ciudadanos cultos, críticos y competentes que demanda el siglo XXI. 
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