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Han llegado los tiempos  

en que debemos enseñar a  

nuestros hijos lo que nadie  

sabía ayer y preparar las  

escuelas para lo que nadie  

sabe todavía hoy. 

 
Margaret Mead 
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La educación crece basada en  

la tradición, pero mira siempre  

hacia el futuro, su materia 

prima es el futuro. 

C Cobo. 
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La educación crece basada en  la 

tradición, pero mira siempre  hacia el 

futuro, su materia prima es el futuro. 

C Cobo. 
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Pasado / Presente / Futuro 

 
Distopías 

Utopías 

Utopedia 
Rodríguez de 

las Heras 

Radicalidad  

 diálogos  

 construcción de futuros posibles 



Acceso   

Equidad  

Calidad 

Desarrollo de políticas 

públicas como  oportunidad 
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Acerca de Plan Ceibal 

Plan Ceibal se creó en 2007 como un plan  
de inclusión e igualdad de oportunidades  

con el objetivo de apoyar con tecnología las  
políticas educativas uruguayas. 
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Acerca de Plan Ceibal 

Visión 
Inspiramos a cada niña, niño y adolescente del Uruguay 
para que desarrolle al máximo su potencial de aprendizaje, 
su creatividad y su pensamiento crítico en la era del 
conocimiento. Construimos de manera conjunta una 
educación innovadora para el futuro. 
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Condiciones para el cambio 

Diseño institucional 
 

MEC 

PRESIDENTE   P. Ej 

Administración 

Nacional de 

Educación Pública 

(ANEP) 

CEIP 

CETP 

CES 

CFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIBAL 

 

 

 

 

 

 

 

MEF 



Fase I 
Lanzamiento de 

dispositivos y 
acceso a internet 

2007-2015 

 

Condiciones para el cambio 
Infraestructura - Plataformas - Cultura para el aprendizaje profundo 

Fase II 
Lanzamiento de  

plataformas 

2012-2015 

Fase III 
Tecnología como 

aceleradora de nuevas 
pedagogías para  el 

aprendizaje profundo. 

2014-2019 



Acceso a PC por edad y quintiles de ingreso 
Porcentaje de personas en todo el país 
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2007 

2017 

Condiciones para el cambio. Infraestructura 
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Tecnología sin 
cambio pedagógico 

Tecnologías para 
profundizar el cambio / 
Pedagogías emergentes 

¿Y los efectos sobre el aula? 

Tecno Pura Tecno Pedagogía 
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Apropiación 
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Ecosistema Ceibal 
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Desigualdad en el acceso y continuidad. 

Desmotivación de estudiantes… y docentes. 

Desfasaje entre las demandas sociales  

respecto a la educación y los resultados que el 

sistema genera. 
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Trayectorias educativas 
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Tenemos la sensación de retroceder,  pero en realidad 

son las expectativas  las que han aumentado y las 

metas del  aprendizaje las que se alejan. 

C. Magro. 
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Apertura a la 
innovación 

Confianza 

Experimentación 

Alteración de  
lo escolar 

Ambientes de 

bajo riesgo 

Colaboración 

Profesionalismo 
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Condiciones 

Ecosistema Ceibal 
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Desafíos:  

 

Los cambios complejos requieren construcciones colectivas. 

Maneras de pensar / Subjetividades / Formas de ser y estar 

Diseño de experiencias de aprendizaje 
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Metodologías / Pensamiento de Diseño 
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Diversidad de metodologías / mediadores /  lenguajes   

La tecnología como palanca para el cambio 
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Un futuro  

más humano 
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Docentes 

Estudiantes 

Comunidades 

Autoridades 

Distintas voces 
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Protagonistas de cambio 
Docentes y equipos directivos 
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Diversidad  

Dimensión emocional 

Motivación  

Colaboración 
Apertura 

Estudiantes protagonistas 
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Evaluar lo que valoramos 

 
 

 
Valorar lo que evaluamos 

Lic. Martina Bailón | @marticabailo | mbailon@ceibal.edu.uy 

mailto:mrebour@ceibal.edu.uy
mailto:mrebour@ceibal.edu.uy
mailto:mrebour@ceibal.edu.uy


La escuela necesita calma  

para pensarse y transformarse 

(C.Magro) 

El futuro será nuestra invención y 

requiere de un presente que  

• Construya relatos compartidos.  

• Genere narrativas desde la 

educación. 

• Se permita transformar la 

gramática de lo escolar. 
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Muchas gracias 
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