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La Escuela de Invierno en Educación y Tecnologías surge como la primera 
iniciativa internacional del Uruguay, de carácter formativo y de investiga-
ción en el ámbito de la educación y las tecnologías. Tanto la posibilidad de 
conformar e impulsar una red académica internacional de excelencia como 
la importancia de que dicha apuesta surja desde América Latina la vuelven 
una experiencia única y fundamental en su aporte tanto a la investigación 
como a las políticas educativas.

La Escuela tuvo lugar en julio del año 2017 y congregó a conferencistas, 
académicos, hacedores de política pública y estudiantes de posgrado del más 
alto nivel. Durante la Escuela, los participantes tuvieron la oportunidad de 
formarse sobre contenidos innovadores en la materia, trabajar de manera 
colaborativa en propuestas de investigación y generar redes académicas de 
carácter internacional.

De esta manera, el presente reporte tiene por objetivo documentar y dar a 
conocer la experiencia de modo de difundir los principales resultados entre 
los diferentes actores que conforman la comunidad educativa.

A continuación se presentan las principales características de la Escuela, el 
contexto desde el cual surge, así como una breve introducción de la Fun-
dación Ceibal, Centro Ceibal y la ANII. Luego, se exponen los objetivos y 
dinámicas de trabajo para profundizar en una presentación de los conteni-
dos abordados por los más de diez conferencistas invitados. Se presentan la 
dinámica en grupos y las principales actividades propuestas en el marco de 
los proyectos de investigación, y la sección finaliza con una breve reseña de 
la jornada abierta en la que participaron más de 300 asistentes, entre los 
que destacan particularmente docentes y actores educativos del Uruguay.

En las secciones tres y cuatro se exponen las principales características de 
los participantes, nacionalidades, instituciones y datos sociodemográficos, 
así como una breve presentación de los perfiles y las charlas de los con-
ferencistas invitados. En la sección cinco se presentan percepciones y re-
flexiones de los participantes sobre la experiencia entre las que destacan 
particularmente los altos niveles de satisfacción con las charlas y los espa-
cios de trabajo colaborativo. Al cierre se encuentran las reflexiones finales 
y una sistematización de los principales resultados de la experiencia.

RESUMEN EJECUTIVO
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La primera Escuela de Invierno en Educación y Tecnologías “Tendencias 
emergentes y nuevos horizontes en el estudio de la educación y la tecnolo-
gía”1 surge del interés del Centro de Estudios Fundación Ceibal por promo-
ver nuevos espacios de intercambio, reflexión y creación de conocimiento 
en el ámbito de la educación y las tecnologías. La Escuela contó con el apoyo 
de la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación), así como de 
universidades nacionales públicas y privadas como la Universidad Católica 
(Departamento de Comunicación y Departamento de Educación), la Uni-
versidad ORT, FLACSO Uruguay, la Universidad de Montevideo y la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad de la República.

La Escuela de Invierno reunió a destacados académicos, estudiantes de pos-
grado y hacedores de políticas públicas de más de 12 países. Tuvo lugar del 3 
a 7 de julio de 2017 y contó con la participación de más de 50 asistentes na-
cionales e internacionales, entre participantes y conferencistas. Del 3 al 6 
de julio, se desarrollaron las conferencias y grupos de trabajo, y el cierre se 
dio el día 7 de julio con la jornada abierta “Educación y Tecnología. Diálogos 
de Innovación educativa” organizada por Fundación Ceibal y Antel, con el 
apoyo del Consejo de Formación en Educación y la Red Global de Aprendi-
zajes. De este modo, la Escuela de Invierno se conformó como un espacio de 
enclave internacional que logró promover desde América Latina la difusión 
de investigación de excelencia en el ámbito de la innovación educativa, así 
como la promoción de redes de investigadores de carácter multicultural e 
interdisciplinar. En palabras de Pablo Rivera (AIKA Diario de Innovación y 
Tecnología en Educación), “(La) EdTechUy ha resultado ser una iniciativa 
gratificante, estimulante y en cierto sentido revolucionaria, toda vez que 
ha propuesto dar realce a las experiencias y trayectorias de las sociedades 
emergentes, aportando un nueva mirada a las formas ya tradicionales de 
construcción de la realidad social (...) Esperemos se vuelva a repetir”.

1  Emerging trends and new horizons in the study of education and technology en su traducción al inglés. El evento 
se realizó en dicho idioma debido a la diversidad de nacionalidades participantes.

PRESENTACIÓN
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Fundación Ceibal

El Centro de Estudios Fundación Ceibal es un organismo autónomo creado 
en el año 2014 por Centro Ceibal con el objetivo de desarrollar investiga-
ción de excelencia en temas vinculados a la educación y las tecnologías. 
Entre sus cometidos, la Fundación se propone: 1. Fomentar, participar y li-
derar proyectos de investigación de carácter multidisciplinar especialmen-
te afines a las líneas estratégicas de la Fundación.  2. Coordinar y consolidar 
redes de investigación y cooperación de excelencia tanto con estudiantes de 
posgrado, académicos, así como con universidades, agencias, think tanks y 
otros centros de investigación tanto a nivel nacional, regional como inter-
nacional, que contribuyan a una mejor comprensión de los efectos, opor-
tunidades y desafíos que ofrece el aprendizaje enriquecido con tecnologías 
digitales.  3. Estimular la divulgación y fomentar el debate informado en 
torno a temáticas relativas a la educación y la tecnología. Trabajar en estre-
char la colaboración con organismos de gobierno y entidades regulatorias 
con el fin de transferir conocimiento, asesorar y brindar insumos basados 
en evidencia, que resulten de especial utilidad para la gestión y política pú-
blica, así como para otros actores.  4. Crear los mecanismos, capacidades y 
estrategias que contribuyan a favorecer la consecución de fondos de co-
financiamiento nacionales e internacionales para la consolidación del co-
nocimiento generado, así como para estimular la visibilidad y el reconoci-
miento nacional, regional e internacional de la investigación desarrollada 
en el marco de Centro Ceibal.

A modo de contexto, Centro Ceibal fue creado en el año 2007 como el pri-
mer programa educativo en el mundo basado en el modelo 1:1 “One Laptop 
per Child”, impulsado por el Media Lab del Massachusetts Institute Techno-
logy (MIT). Entre sus objetivos destaca la reducción de la brecha digital, la 
promoción de la inclusión y la integración de las tecnologías digitales en la 
educación, de modo de mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje mediados por tecnología. Durante sus primeros 10 años, Cen-
tro Ceibal ha alcanzado a todas las escuelas públicas del país, proporcionan-
do a cada estudiante y docente en Educación Inicial, Primaria y Media una 
laptop o tablet, así como conexión a Internet. Entre sus actividades desarro-
lla distintos programas que impulsan la innovación educativa en ámbitos 
como la robótica, formación docente, plataformas y contenidos digitales, 
nuevas formas de evaluar competencias, entre otros.

Fundación Ceibal: fundacionceibal.edu.uy

Plan Ceibal: ceibal.edu.uy
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Agencia Nacional de Investigación e Innovación

Es una entidad gubernamental que promueve la investigación y la apli-
cación de nuevos conocimientos a la realidad productiva y social del país. 
Nace en 2006 como respuesta al creciente enfoque hacia la innovación y 
la necesidad de promover el desarrollo del conocimiento técnico y profesio-
nal en el país desde el sector público e incentivar la gestión y el desarrollo 
de emprendimientos innovadores. En su visión, la ANII se posiciona como 
un actor clave en la construcción permanente de una sociedad equitativa, 
democrática y competitiva basada en el conocimiento y la innovación como 
pilares de un desarrollo sustentable. Tiene como misión ejecutar los linea-
mientos político-estratégicos del Estado en materia de investigación e inno-
vación promoviendo, articulando y fortaleciendo las capacidades existentes 
para alcanzar el desarrollo productivo y social del país. De esta manera, la 
ANII pone a disposición del público fondos para proyectos de investigación, 
becas de posgrados nacionales e internacionales y programas de incentivo 
a la cultura innovadora y el emprendedurismo, tanto en el sector privado 
como público. Ha desarrollado el Sistema Nacional de Investigadores, un 
programa de incentivos económicos a investigadores nacionales categori-
zados con base en un estricto sistema de evaluación, y creó el Portal Timbó, 
que permite el acceso gratuito a publicaciones científicas internacionales.

ANII: anii.org.uy
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La Escuela de Invierno trazó sus objetivos sobre la convicción de que el 
intercambio de conocimiento y la construcción de redes de investigación 
de carácter regional e internacional son aspectos fundamentales para im-
pulsar y promover la investigación en el ámbito de la educación y las tec-
nologías. La relevancia de iniciativas de este tipo destaca particularmente 
si consideramos los desafíos crecientes asociados a este ámbito de conoci-
miento, en plena expansión en la época digital actual. De este modo, los ob-
jetivos de la Escuela de Invierno pueden ser entendidos como invitaciones 
a los participantes a formar parte de diferentes actividades que van desde 
1. la construcción de un ambiente de discusión y análisis, pasando por 2. la 
presentación y el intercambio de investigaciones, hasta 3. la creación de 
una red académica internacional de excelencia en educación y tecnología.

Para la concreción de dichos objetivos, la Escuela se estructuró en sesiones 
de trabajo colaborativo entre los participantes, definidas en torno a las líneas 
de investigación de la Fundación, las cuales se detallan en la siguiente tabla:

Principales líneas de investigación
Usos sociales de 
las TIC y cultura 

digital

Recursos y 
plataformas

Nuevas formas 
de conocer, 
aprender, 
enseñar y 

evaluar

Logros ampliados 
en el aprendizaje

Educadores en la 
era digital

Dimensiones
Prácticas de uso 
y generación de 

conocimiento

  Alfabetización, 
fluidez y 

madurez digital

Sujeto, 
ciudadanía e 

identidad digital

Comunidades y 
redes sociales

Cambios en la 
cultura escolar

Producción y 
apropiación 
de recursos 
educativos

    Accesibilidad, 
usabilidad e 

inclusión

Dispositivos 
móviles y BYOD

Tecnologías DIY

Nuevas 
pedagogías 

(aprendizaje 
profundo2) y 
tecnologías

Cognición y 
metacognición

Nuevos enfoques 
curriculares

Multientorno de 
aprendizaje

Aprendizaje 
formal, informal 

y no formal

Autoaprendizaje 
y personalización

Desempeño y 
rendimiento

Evaluación de 
logros en el 

aprendizaje tanto 
formal como 

informal

Efectos en el 
aprendizaje 

escolar

Nuevas rúbricas, 
métricas e 

indicadores

Formación inicial 
y uso de tecno-

logía

Innovación en la 
profesionaliza-

ción docente

El docente como 
un trabajador del 

conocimiento: 
motivación y 

reconocimiento

Perfiles docentes 
en el siglo XXI

Nuevas formas 
de impulsar el 

desempeño

Tabla 1. Descripción de las líneas de investigación2

2  La noción de Aprendizaje profundo o Deep Learning tiene su origen en la propuesta de Michael Fullan de promover 
nuevas pedagogías en los sistemas educativos que posibiliten desarrollar nuevas formas de aprender y enseñar. Más 
información, aquí: redglobal.edu.uy/language/es/nuevas-pedagogias-2.
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Nuevos contenidos de investigación

La Escuela de Invierno, en su apuesta a la contribución del conocimiento 
y el desarrollo de capacidades científicas en el ámbito de la educación y las 
tecnologías, se propuso contenidos conceptuales y metodológicos de primer 
nivel, alineados a las áreas de investigación de la Fundación. Entre los prin-
cipales debates conceptuales se destacan los siguientes:

• El fenómeno del Big Data y la aplicación de las ciencias computaciona-
les al análisis educacional. Distintas presentaciones se centraron en la 
generación y utilización de grandes volúmenes de datos para el análi-
sis de diferentes temáticas relacionadas a lo educativo. En este sentido 
destaca la necesidad de pensar las tecnologías como sistemas de actores 
y condiciones que pueden promover (o en su defecto obstaculizar) ma-
yores niveles de equidad social. Algunas de dichas estrategias tienen 
que ver con las posibilidades de seguimiento y personalización de los 
aprendizajes, la promoción de estrategias para el trabajo colaborativo, 
nuevos contenidos y recursos curriculares como la robótica y la pro-
gramación, así como nuevas formas de pensar el rol docente. Entre las 
principales plataformas educativas destacan los cursos abiertos en línea 
(MOOC: Massive Open Online Courses), así como diferentes tipos de 
software educativos para la evaluación de programas de equipamiento 
educativos del tipo 1 a 1.

• La noción de alfabetizaciones digitales críticas asociadas a los procesos 
de construcción identitaria de jóvenes, fundamentalmente en redes so-
ciales como espacios de interacción social, plataformas para el aprendi-
zaje y como medios de información fundamentales en la época actual. 
En este contexto destaca particularmente el fenómeno de la huella di-
gital, las problemáticas vinculadas con la privacidad de la información 
y su aseguramiento por parte de empresas y proveedores de servicios 
de Internet. Finalmente, se pone en discusión el rol que deben jugar en 
estos temas docentes y educadores, mientras que se vuelve creciente-
mente relevante la necesidad de impulsar a comunidades de activistas 
en tecnologías alternativas con el objetivo de que pasen a tener un rol 
más activo en el asesoramiento sobre prácticas digitales, así como en el 
desarrollo de nuevas herramientas para la gestión de datos.

• Enfoques metodológicos mixtos que permitan comprender los procesos 
asociados al aprendizaje desde distintas perspectivas. Los conferencis-
tas expusieron diversas estrategias metodológicas a los participantes, 
las cuales coincidieron en estrategias de carácter mixto (por ejemplo, 
combinando el uso de Big Data con información etnográfica), basadas 
en la triangulación de información de carácter cuantitativo y cualita-
tivo. Particularmente destacan los métodos basados en la ciencia cog-
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nitiva básica, pasando por los experimentos en el aula, los métodos 
computacionales, el análisis de redes, hasta la denominada Observa-
ción Cuantitativa de Campo (QFO, por sus siglas en inglés).

Convocatoria internacional

La convocatoria estuvo abierta durante un mes, del 19 de abril hasta el 19 
de mayo de 2017, y fue difundida mediante las vías de comunicación insti-
tucionales de Fundación Ceibal, Centro Ceibal, las diferentes instituciones 
coorganizadoras y otras instituciones vinculadas a la investigación, tanto 
nacionales como internacionales. El número de postulaciones superó las 
100 e implicó un proceso de selección de la Fundación con representantes 
de las instituciones coorganizadoras en función de los perfiles más compe-
tentes y afines a la convocatoria.

Particularmente, el proceso contempló los siguientes aspectos:

• Formación académica y/o experiencia académica en el campo de investi-
gación en educación y tecnología.

• Experiencia profesional en el ámbito académico o de las políticas públicas.

• Dominio del idioma inglés como segunda lengua.

Para la postulación, los participantes debieron presentar su reseña profe-
sional y académica, una carta de motivación especificando los motivos de 
su postulación a la Escuela, y en el caso de estudiantes de posgrado, una 
carta institucional de apoyo a la candidatura.

Más de un 80 % de los participantes fue subsidiado con una beca; entre 
dichas becas, el 60 % de las participaciones fue financiada entre la Funda-
ción y la ANII, mientras que un 24 % contó con el apoyo de las siguientes 
instituciones: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)3, @prende Mx y 
Fundación Sadozky.

3  Particularmente el programa “Líderes en Educación. Cómo identificar e implementar políticas educativas efectivas”.
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Gráfico 1. Participantes según becas

Por otra parte, previo al inicio de la Escuela, los participantes debieron en-
viar un póster de presentación que contuviera los siguientes campos:

• Nombre e institución.

• Descripción del área de investigación en la cual se desempeña.

• Breve caracterización de los proyectos en los que se encuentra trabajando 
o ha trabajado recientemente.

• Ideas de investigación para el futuro.

Dichos pósteres fueron colocados a la vista de los demás participantes duran-
te la realización de la Escuela con el objetivo de promover el intercambio4.

Dinámica de trabajo en grupos

Para cada una de las áreas de investigación presentadas en la Tabla 1 se 
conformaron grupos multidisciplinarios de trabajo integrados por partici-
pantes y un experto académico que ofició de referente en cada caso. Dichos 
espacios buscaron promover el intercambio sobre metodologías de investi-
gación novedosas y perspectivas científicas, que permitieran el desarrollo 
de capacidades y transferencia de conocimiento en áreas de interés común.
 
El trabajo en grupos se estructuró en cuatro sesiones durante las cuales los gru-
pos trabajaron en el desarrollo de una propuesta de investigación. Previo a cada 
sesión, los conferencistas invitados expusieron aspectos conceptuales y metodo-
lógicos de sus investigaciones. Estos espacios permitieron generar insumos para 
el desarrollo del trabajo en grupos. Al finalizar cada sesión, los grupos presenta-
ron al resto de los participantes sus avances. La primera sesión de trabajo estuvo 
centrada en el intercambio acerca de posibles preguntas de investigación y en 

4  Una selección de algunos de los pósteres se puede ver en el Anexo 2.



20

la definición de un posible problema. Durante esta etapa los participantes inter-
cambiaron opiniones y perspectivas  acerca de los diferentes tópicos asociados 
a la línea de investigación correspondiente, buscando contemplar dos grandes 
interrogantes: ¿cuáles son los principales desafíos asociados a la temática? y ¿cuáles 
son las estrategias y procesos requeridos para su promoción?

Durante la segunda sesión de trabajo, los grupos se concentraron en el acerca-
miento y definición de la metodología. Para esta etapa se invitó a los participan-
tes a trabajar en una propuesta multidisciplinar y multimétodo que permitiese 
abordar el problema de investigación desde diversas áreas de conocimiento y 
estrategias de investigación. 

Durante la tercera sesión, los grupos de trabajo debieron desarrollar una propuesta 
de investigación que fuera capaz de dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Cuál es el problema sobre el cual el proyecto busca brindar una solución?

• ¿Cuáles serían los nuevos posibles problemas que surgirían al resolver el 
problema original?

• ¿Qué poblaciones e instituciones se verían afectadas con el desarrollo/ la im-
plementación de esta nueva tecnología?

• ¿Qué poblaciones e instituciones se verían mayormente beneficiadas econó-
mica y políticamente a partir de esta nueva tecnología?

• ¿Qué perfiles profesionales o académicos son requeridos?

• ¿Qué tipo de colaboraciones multidisciplinares son necesarias?

• ¿Qué grupos o instituciones se encuentran trabajando estos temas en 
la actualidad?

• ¿Cuál es la producción científica acerca del tema?

• ¿Cuáles son las herramientas de evaluación que serán utilizadas?

• ¿Qué aspectos éticos deben ser contemplados?

• ¿Cuál es el impacto esperado de la investigación en términos académicos 
y sociales?

• ¿Cuáles son los desafíos identificados?

Durante la cuarta sesión, los grupos realizaron una breve presentación de 
la propuesta de investigación elaborada. En esta instancia cada grupo tuvo 
la oportunidad de recibir aportes, consultas y comentarios del resto de los 
participantes, con el objetivo de mejorar su propuesta. 

En la siguiente tabla se presenta una breve caracterización de las propues-
tas elaboradas por los cinco grupos de trabajo, para cada una de las áreas 
temáticas de la Escuela.
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Área temática

Usos sociales de las TIC
y cultura digital

Educadores en 
la Era digital

Logros 
ampliados en el 

aprendizaje

Nuevas formas 
de conocer, 
aprender, 
enseñar y 

evaluar

Recursos y 
plataformas

E
q

u
ip

o

Garron 
Hillaire, 
Monica 
Bulger, Pablo 
Rivera, Susana 
Lamschtein y 
Matías Dodel

Roberto 
Balaguer, 
Ximena 
Fernández, 
Alfredo 
Sánchez

Serrana Muniz, 
Luisina Ferran-
te, Alejo Gon-
zález, Adriana 
López Padilla, 
Flor Cubero, 
Boris Carikeo, 
Verónica Nin, 
María Laura 
Dodino, 
César Loeza

Gabriela 
Kaplan, María 
Julia Morales, 
Matías López-
Rosenfeld, 
Belén 
Carmona, 
Enzo Puglia, 
Lydia, Cristina 
Cárdenas, 
Mariangel 
Carreño

Arnon 
Hershkovitz, 
Patricia 
Escauriza, 
Rosina Pérez, 
Mara 
Borchardt, 
Hernán 
Delgado, Amy 
Ogan, 
Jackeline Bucio, 
Catalina Rey

Paula Echenique, 
Alfredo Sanzo, 
Bruno Penteado, 
Andrea Vasquez, 
Sofía García, 
Marisol Cipagauta, 
Regina Motz
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ta Comporta-
mientos de 
búsqueda 
de ayuda, 
desigualdad 
y su rol en el 
aprendizaje

Midiendo el 
impacto de la 
formación en 
pensamiento 
ocupacional 
en las escue-
las primarias 
de Uruguay

Una metodo-
logía de código 
abierto para 
la formación 
docente

Habilida-
des para la 
promoción del 
aprendizaje 
profundo

Nuevas formas 
de enseñanza 
y su impacto 
en la relación 
estudiante-do-
cente

Recursos digitales: 
contexto pedagógi-
co y desarrollo de 
nuevos recursos

P
re

gu
n

ta

¿Cuál es el 
vínculo entre 
las habilida-
des cognitivas 
y no cogni-
tivas, y el 
pensamiento 
computa-
cional para 
el caso de 
Uruguay?

¿Cómo pro-
mover en los 
docentes la 
construcción de 
conocimiento 
acerca de sus 
prácticas de 
enseñanza 
mediadas por 
las tecnologías 
digitales?

¿Cuáles son los 
mecanismos 
por los cuales 
los procesos 
de autonomía 
contribuyen 
a fortalecer el 
aprendizaje 
profundo y las 
habilidades 
requeridas?

¿Cuáles son las 
asociaciones 
entre los para-
digmas de uso 
en un sistema 
de aprendizaje 
adaptativo y 
el tipo de rela-
cionamiento 
estudiante-do-
cente?

¿Cual es el contex-
to pedagógico en 
el cual los recursos 
digitales son 
utilizados?

¿Cómo utilizar 
la información 
disponible para 
desarrollar nuevos 
recursos?

Tabla 2. Presentaciones de los grupos de trabajo

Evento abierto a la comunidad educativa 

La Escuela de Invierno tuvo su cierre con la jornada abierta “Educación y 
Tecnología. Diálogos de Innovación educativa”, la cual convocó a los participan-
tes de la Escuela, así como a cerca de 200 docentes, educadores y público en 
general5. Durante la jornada se desarrollaron dos paneles sobre experiencias 
nacionales y un tercer panel internacional integrado por los conferencistas 
extranjeros invitados. En la siguiente tabla se presenta una descripción de 
cada uno de los paneles.

5  Tuvo lugar en el Edificio Mario Benedetti, Montevideo, el día 7 de julio de 10 a 14 horas.
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Paneles Participaciones

Panel 1: Experiencias en el Consejo de Formación en 
Educación. Moderador: Mtro. Luis Garibaldi

Cecilia Echeverry (CINEEDUCA6)
Gustavo Bentancur (Ciencias Naturales)
Mg. Laura Dodino (Matemática)

Panel 2: Experiencias de la Red Global de Aprendi-
zajes. 
Moderadora: Dra. Claudia Brovetto

Liceo 71 (CES, Montevideo)
Centro Educativo Comunitario (CETP, Maldonado)
Escuela 127 (CEIP, Salto)

Panel 3: Experiencias internacionales. Moderador: 
Dr. Cristóbal Cobo

Dr. Taha Yasseri (Oxford Internet Institute, Ingla-
terra)
Dra. Monica Bulger (Data & Society, Estados Unidos)
Dra. Luci Pangrazio (Universidad de Deakin, Aus-
tralia)
Dr. Arnon Hershkovitz (Universidad de Tel Aviv, 
Israel)

Tabla 3. Paneles y participaciones en la jornada abierta6

Los primeros dos paneles dieron a conocer a los más de 300 asistentes naciona-
les e internacionales, diversas experiencias vinculadas al aprendizaje mediado 
por tecnologías, desde la perspectiva de estudiantes y docentes de Educación 
Primaria y Media.   

En entrevista con La Diaria, la Dra. Claudia Brovetto enfatizó la importancia 
del trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes, así como la centralidad 
del trabajo basado en proyectos: “Los proyectos son más motivadores. El for-
mato de clase en el que hay un docente que sabe y que tiene la información 
para transmitirle al estudiante, que no sabe, en un esquema unidireccional, ya 
perdió vigencia. Esto ocurrió por muchas razones, entre otras, porque la infor-
mación ya no la tiene una persona, está distribuida. Los estudiantes necesitan 
un docente que facilite, que ayude a priorizar y desarrollar el pensamiento crí-
tico”.

Por su parte, el Director de Fundación Ceibal Dr. Cristóbal Cobo resaltó a La 
Diaria7 la participación docente tanto en la Escuela como en la propia jornada, 
enfatizando la necesidad de formar e involucrar al cuerpo docente acerca de 
contenidos innovadores: “estoy muy contento con el resultado del panel, por-
que si bien se mostraron cosas interesantes, hay discusiones que son muy pa-
recidas a las uruguayas; por ejemplo, el pensamiento computacional en torno 
al que se está debatiendo en Australia está muy en la línea con el nacional, y los 
problemas de deserción escolar de Estados Unidos también resultan bastante 
cercanos. Estos problemas hay que verlos de forma global, hay que levantar el 
periscopio y ver qué soluciones se han implementado en otras partes”.

6  CINEDUCA es un programa del Consejo de Formación en Educación (CFE) - Administración Nacional de Educación   
Pública de Uruguay (ANEP), que tiene por objetivo formar y promover el lenguaje audiovisual en estudiantes y profe-
sores de las carreras de Magisterio y Profesorado de todo el país.
7  La Diaria (2017, 7 de julio) Expertos uruguayos y extranjeros compartieron durante una semana experiencias sobre 
la enseñanza por proyectos y las nuevas pedagogías. Recuperado de: educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2017/7/
expertos-uruguayos-y-extranjeros-compartieron-durante-una-semana-experiencias-sobre-la-ensenanza-por-proyec-
tos-y-las-nuevas-pedagogias
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PARTICIPANTES8 

8  En el Anexo 1 se puede acceder a una breve reseña profesional de cada uno de los participantes.

8

#2

PARTICIPANTES
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La Escuela de Invierno reunió a estudiantes de posgrado, académicos y hace-
dores de políticas públicas de prestigiosas instituciones nacionales e interna-
cionales. La heterogeneidad de los participantes también destacó en cuanto 
a los países de procedencia. Como se puede ver en el siguiente gráfico, asis-
tieron participantes provenientes de 12 países diferentes; a continuación se 
puede ver la distribución de los 37 participantes por países y continentes.

Gráfico 2. Participantes según residencia

En primer lugar destaca que el 76 % de los participantes reside en América 
del Sur; el 16 % reside en América del Norte; un 6 % correspondiente a Euro-
pa, y finalmente un 3 % a América Central.

A continuación se detallan las instituciones por las cuales concurrieron los 
participantes seleccionados según país de residencia9:

País Institución

Argentina Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires

Argentina Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires

Argentina Fundación Sadozky

Argentina Wikimedia Argentina

Brasil Instituto de Matemáticas y Ciencias de la Computación - Universidad de San Pablo

Chile Pontificia Universidad Católica de Chile

Chile Universidad Católica Silva Henríquez

Colombia Escuela de Gobierno Alberto Lleras - Universidad de los Andes

Colombia Universidad Minuto de Dios

Costa Rica Ministerio de Educación Pública de Costa Rica

Ecuador Instituto Nacional de Evaluación Educativa

España Universidad de Barcelona

Estados Unidos Instituto de Ciencias de la Educación - Carnegie Mellon University

México UNETE

9  En varios casos  participó más de una persona por cada institución.
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México Universidad Autónoma de México

México Texas A&M University

México Coordinación General @prende México

Paraguay Paraguay Educa

Reino Unido Instituto de Educación Tecnológica - The Open University

Uruguay ObservaTIC - Universidad de la República

Uruguay Facultad de Ingeniería - Universidad de la República

Uruguay Universidad ORT Uruguay

Uruguay Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Católica del Uruguay

Uruguay Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad de la República

Uruguay Centro de Investigación Básica en Psicología - Universidad de la República

Uruguay FLACSO Uruguay

Uruguay Centro Ceibal

Uruguay Consejo de Formación en Educación

Tabla 4. Instituciones participantes según país

En cuanto al género, contamos con mayor presencia de participantes muje-
res (65 %), y con un 35 % de participantes hombres.

Gráfico 3. Participantes según sexo
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#3

CONFORMACIÓN DE 
UNA COMUNIDAD



28



29

Uno de los principales objetivos de la Escuela de Invierno se centró en la 
importancia de construir una comunidad académica capaz de mantenerse 
en el tiempo, que permitiese potenciar los conocimientos adquiridos en este 
encuentro y aplicarlos de forma conjunta en los diferentes ámbitos profe-
sionales y académicos de los que forman parte los participantes. 

Es en este sentido que se establecieron diversas actividades a ser desarro-
lladas por los asistentes en los seis meses posteriores a la realización de la 
Escuela de Invierno. Cada participante deberá cumplir con al menos una 
de las actividades. Estas podrán tener carácter individual o colectivo y de-
berán estar alineadas a algunas de las líneas de investigación de la Escuela 
detalladas al inicio.

• Publicación de un artículo en la revista Páginas de Educación

Se invitó a los participantes a presentar una propuesta de artículo para la 
revista Páginas de Educación a cargo de la Universidad Católica del Uru-
guay. Las mejores propuestas serán seleccionadas en el marco de una edi-
ción especial dedicada a la Escuela de Invierno, la cual contará con la parti-
cipación del Dr. Cristóbal Cobo en carácter de editor invitado. 

Asimismo, los participantes podrán realizar al menos una de las siguientes 
actividades:

• Presentación de un informe abordando cómo el conocimiento adquirido 
a partir de su participación en la Escuela de Invierno  ha influenciado su 
trabajo o investigación. 

• Presentación de un artículo académico publicado luego de finalizar la Es-
cuela de Invierno.

• Presentación de un resumen de proyecto de investigación diseñado a par-
tir del trabajo realizado durante la Escuela, o bien o luego de finalizada. 

• Participación individual o colectiva en un seminario o congreso, y/o pos-
tulación a un fondo de investigación. Particularmente se invitó a los par-
ticipantes a postular a la tercera edición del Fondo Sectorial en Educación 
en su modalidad Inclusión Digital, organizado de forma conjunta entre 
Fundación Ceibal y la ANII. 

Finalmente, los participantes fueron invitados a mantenerse en contacto con 
la Fundación a través de la participación en el Grupo de Afiliados, colaborando 
por medio de sus publicaciones del Repositorio Institucional de la Fundación 
Ceibal, o bien explorando futuras colaboraciones en áreas de interés común.
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#4

CONFERENCISTAS
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Conferencistas internacionales 

La Escuela de Invierno contó con la participación de destacados conferencistas 
internacionales provenientes de universidades de primer nivel de Inglaterra, 
Estados Unidos, Israel y Australia. Cada uno de los conferencistas estuvo a car-
go de dos disertaciones centradas en estudios previos o en curso, realizados 
por los propios investigadores. A continuación se presenta una breve reseña 
de cada uno de los expertos invitados:

Dr. Taha Yasseri.
Investigador en Ciencias Sociales Computacionales en el Oxford Internet Ins-
titute, miembro del Instituto Alan Turing para Ciencias de la Información, y 
becario de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales en Wolfson Co-
llege - Universidad de Oxford. 

Título de las disertaciones: “Ciencias Sociales Computacionales o cómo los físicos 
tratan de entender a los humanos”; “Mixed methods in understanding MOOC´s”.

Dra. Monica Bulger.
Dirige la iniciativa Enabling Connected Learning en el Data & Society Re-
search Institute. Es miembro del Data & Society Research Institute para In-
ternet y Sociedad, e investigadora del Oxford Internet Institute. Colabora con 
investigaciones en grupos multinacionales como UNICEF, ECPAT y la Comi-
sión Europea. Su trabajo se centra en las implicaciones del uso de la tecnología 
para los jóvenes con un enfoque particular en el aprendizaje, la seguridad y el 
empoderamiento.

Títulos de las disertaciones: “La promesa del aprendizaje basado en datos desde 
una perspectiva de equidad”; “Entrevistas de expertos para explorar preguntas 
emergentes en entornos de rápido cambio”.  
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Dr. Arnon Hershkovitz.
Es profesor titular en la Escuela de Educación de la Universidad de Tel Aviv (Israel). 
Sus principales áreas de investigación se centran en la minería de datos educativos, 
análisis de aprendizaje, computación uno a uno en las escuelas y aspectos relacio-
nados con el aprendizaje del uso de las redes sociales.

Títulos de las disertaciones: “1:1 Informática en el aula: Todo sobre el apren-
dizaje (excepto el aprendizaje)”; “Observaciones cuantitativas de campo: lo me-
jor de ambos mundos”.

Dra. Luci Pangrazio.
Es investigadora en la Universidad de Deakin, en el Centro de Investigación 
para la Innovación Educativa (REDI, por sus siglas en inglés). Su investigación 
aborda las alfabetizaciones digitales críticas y la naturaleza cambiante de los 
textos digitales particularmente para el caso de los jóvenes. Su trabajo también 
aborda la teoría crítica y metodologías creativas en el contexto digital.

Títulos de las disertaciones: “Hacer sentido en el contexto digital”; “Uso de métodos 
creativos y críticos en la investigación digital”. 

Dra. Claudia Urrea.
Es una referente internacional en la organización One Laptop per Child. Se 
desempeña como Directora asociada en la Oficina de Aprendizaje Digital del 
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Instituto de Tecnología de Massachusetts. Su investigación se ha centrado en el 
aprendizaje y la evaluación en línea, el diseño del plan de estudios, la educación 
pre-K12 y superior para los países en desarrollo, el desarrollo profesional de los 
profesores, la programación educativa y la robótica.

Títulos de las disertaciones: “La importancia de la investigación para la innovación y el 
cambio en la educación”; “Experiencia práctica con la investigación basada en el diseño”.

Conferencias remotas internacionales

Dr. Andrés Lombana y Dra. (c) Sandra Cortesi.
Investigadores asociados a la red de Digitally Connected en colaboración 
con UNICEF y el Berkman Klein Center. Su presentación se centró en la 
experiencia de la red, la cual tiene por objetivo estudiar el vínculo de las 
nuevas generaciones con los medios sociales y digitales. También se pre-
sentó la experiencia de Conectados al Sur, iniciativa que promueve Digitally 
Connected específicamente para el caso de América Latina.

Dr. Huw Davies
Investigador del Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford (In-
glaterra). La conversación se tituló “¿Cómo queremos que los jóvenes utilicen 
la tecnología digital?” y se enfocó en las prácticas digitales de los jóvenes y 
desafíos actuales.
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Conferencias nacionales

Dr. Juan Valle Lisboa.
Investigador del Centro de Investigación Básica en Psicología (CIBPsi) de la 
Facultad de Psicología - Universidad de la República, quien participó con la 
presentación “Uso de las tecnologías para aprender, enseñar y evaluar: venta-
jas, dificultades y estrategias”.

Mag. Fiorella Haim y Dra. Claudia Brovetto (Centro Ceibal).
Participaron con la conversación: “Formar el futuro de la educación en Uru-
guay. Centro Ceibal y Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo en Uru-
guay”. Dicha participación tuvo como objetivo presentar la propuesta peda-
gógica del programa Red Global de Aprendizajes en Uruguay.

Ing. Miguel Brechner (Centro Ceibal y Fundación Ceibal) e Ing. Fernando Brum (ANII).
Abordaron la experiencia de ambas instituciones desde su surgimiento has-
ta la actualidad, centrándose en los principales hitos y resultados. Su charla 
se tituló “Políticas públicas orientadas a la innovación social en Uruguay”.
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Dr. Cristóbal Cobo (Fundación Ceibal).
Presentó las principales investigaciones e iniciativas desarrolladas por la 
Fundación y Centro Ceibal, para la promoción de la innovación educativa 
mediada por tecnologías digitales.
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#5

PERCEPCIONES Y 
REFLEXIONES DE LOS 
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Con el objetivo de relevar principales percepciones y recomendaciones de 
los participantes acerca de su experiencia en la primera edición de la Escue-
la, luego de finalizada se puso a disposición una breve encuesta online de 
carácter anónimo. Esta fue completada por un 82 % del total de participan-
tes (32 respuestas en total). El formulario se estructuró en cinco preguntas, 
—tres cerradas y dos abiertas— y estuvo disponible desde el 11 de julio al 10 
de agosto de 2017. 

De los resultados obtenidos, se destaca el alto nivel de satisfacción respecto 
a las charlas que brindaron los expertos tanto nacionales como internacio-
nales. En el gráfico 2 se puede ver que prácticamente el 100 % de los parti-
cipantes respondió sentirse “Muy satisfecho” o “Satisfecho” con las charlas.

Gráfico 4. Nivel de satisfacción con las charlas

En cuanto a las actividades en grupo, tal como se puede ver a continua-
ción, el 84 % de los participantes se declaró “Muy satisfecho” o “Satisfecho” 
(50 % y 44 %, respectivamente) con la experiencia de trabajo en grupo. En 
este caso, un 6 % respondió no estar “Ni satisfecho ni insatisfecho”. Estos 
resultados permiten identificar la aceptación y compromiso que mostraron 
los participantes con estos espacios, los cuales significaron un desafío en lo 
que hace a la promoción del trabajo colaborativo de carácter multicultural 
y transdisciplinar.
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Gráfico 5. Nivel de satisfacción con las actividades en grupo

Gráfico 6. Nivel de recomendación de la Escuela

Por su parte, se indagó acerca del nivel de recomendación de la Escuela a 
otros participantes: Si tuvieras que recomendar la Escuela a otros poten-
ciales interesados, ¿cuál sería tu nivel de recomendación?. Los resultados 
muestran niveles de recomendación muy positivos alcanzando un 100 % 
de las respuestas entre las categorías “Muy recomendable” (84 %) y “Bastan-
te recomendable” (16 %).

Para finalizar, en la siguiente imagen se pueden ver los resultados del análi-
sis de contenido sobre los comentarios generales realizados por los partici-
pantes en la encuesta10. Para cada dimensión, los números entre paréntesis 
refieren a las citas y los códigos asociados.

10  Dicho análisis fue elaborado utilizando el software Atlas Ti (versión 7).
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La categoría de mayor presencia refiere a la “Relevancia de la experiencia”, 
la cual puede ser entendida a partir de dos grandes dimensiones: la “Gene-
ración de redes” entre los participantes, y las “Charlas de los expertos”. Am-
bas dimensiones se encuentran asociadas al “Intercambio” entre los partici-
pantes y con los conferencistas invitados, el cual promueve el desarrollo del 
trabajo en equipo caracterizado por la “Diversidad” de perfiles y culturas.

Imagen 1. Red de conceptos y relaciones

A continuación se presentan algunas reflexiones de los participantes:11

El evento fue más de lo que esperaba y fui con altas expectativas11

Una increíble oportunidad poco frecuente en nuestra región

Por su parte, los participantes destacaron la posibilidad que brindó la Es-
cuela de intercambiar tanto entre sí como con los expertos invitados, traba-
jar en equipo y generar redes sobre temas de interés común:

La generación de redes fue excelente, el evento reunió a más de 15 países (entre 
participantes y conferencistas)... también diferentes tipos de organizaciones: 
gubernamentales, universidades, ONG, etc.

11  Las citas son traducciones propias del idioma inglés.
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La Escuela de Invierno fue una gran oportunidad de conocer personas con 
intereses similares pero que trabajan en otras áreas de la educación: investiga-
dores con diferentes perfiles, otros profesores, etc.

En general el evento abre otras oportunidades de construir colectivamente so-
bre temáticas específicas y de generar lazos y alianzas a nivel global

Una experiencia interesante de trabajo colaborativo, transdisciplinario y con 
contribuciones de diferentes realidades y capacidades en el ámbito de la edu-
cación y la tecnología

En cuanto a las charlas de los expertos, tal como vimos anteriormente, los 
participantes presentaron altos niveles de satisfacción. A continuación se 
presentan algunas reflexiones en este sentido:

Fue una excelente Escuela de Invierno con una muy buena agenda de presen-
taciones y expertos

Los presentadores se focalizaron en métodos y pusieron ejemplos conceptua-
les de sus propias experiencias los cuales resultaron muy útiles

Las presentaciones académicas fueron atractivas, provocadoras y vanguar-
distas en términos de métodos de investigación

Por último, se consultó a los participantes acerca de sugerencias o aspec-
tos por mejorar en futuras instancias. Entre las principales sugerencias, se 
destacan fundamentalmente necesidades de apoyo para las actividades en 
grupos:

• La existencia de un moderador que se dedique a sistematizar las contri-
buciones de los diferentes grupos.

• Una propuesta metodológica más específica que simplifique el trabajo 
en grupos.

• Nuevas estrategias de intercambio y trabajo colectivo de forma previa y 
posterior a la realización de la Escuela.
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• Promover en mayor medida el intercambio entre los diferentes grupos.

• Poner a disposición de los participantes datos o información específica de 
Centro Ceibal que sirvan como insumos para la elaboración de las pro-
puestas durante el trabajo en grupos.
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#6

REFLEXIONES FINALES
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La primera Escuela de Invierno de Fundación Ceibal se presenta como una 
apuesta innovadora para la promoción de espacios de formación e inter-
cambio en el ámbito de la Educación y Tecnologías. La posibilidad de impul-
sar este tipo de ámbitos desde América Latina y particularmente desde el 
Uruguay, la vuelven una experiencia distinta y de gran relevancia para la 
conformación de un espacio de conocimiento e intercambio de primer nivel 
internacional.

La Escuela contó con el apoyo de diversas instituciones nacionales e in-
ternacionales y reunió a conferencistas, académicos y profesionales pro-
venientes de más de 15 países, con formación y experiencia profesional di-
versa. El interés, el compromiso y los altos niveles de satisfacción de los/as 
participantes respecto a la experiencia posibilitaron no solo la generación 
de redes de conocimiento sino también la conformación de una comunidad 
académica capaz de continuar desarrollándose a largo plazo. A continua-
ción se presenta una síntesis de algunos de los resultados más relevantes 
de la experiencia:

1. Trabajo colaborativo: Innumerables investigaciones evidencian que las 
tecnologías digitales se aprovechan de mejor manera cuando son utiliza-
das de manera colectiva. El uso social y colaborativo de estas herramientas 
digitales permite maximizar las oportunidades de cooperación y construc-
ción social del conocimiento. En esta línea, la Escuela de Invierno ofreció 
una oportunidad para combinar los espacios de la colaboración científica 
favoreciendo: a) diversas miradas de expertos provenientes de distintos 
países, b) el intercambio y producción de investigación de excelencia en el 
campo de educación, tecnología e innovación y, c) un componente de socia-
lización que trasciende los días en que ocurrió esta experiencia.

2. Intercambio científico: Tal como este reporte lo indica, el encuentro fue 
una oportunidad para conocer modelos innovadores de elaboración de 
investigación y, a su vez, ofreció la posibilidad de conocer políticas educa-
tivas nacionales e internacionales en los temas discutidos en esta Escuela 
de Invierno. Todo lo anterior con miras a favorecer la creación de redes 
de excelencia en la investigación científica en los campos aquí señalados.

3. Oportunidades a futuro: Dado que no existen muchas experiencias simi-
lares en el país, se considera que esta experiencia no solamente resultó 
exitosa, sino que estableció un precedente en cuanto a formas presencia-
les de fomentar la investigación científica con perspectiva internacional. 
Esta experiencia abre la oportunidad para continuar desarrollando acti-
vidades similares en los próximos años con miras a consolidar el Fondo 
Sectorial de Educación: Inclusión Digital (FSDE) que impulsa la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación en conjunto con el Centro de Es-
tudios Fundación Ceibal.
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4. Proyección internacional: De igual forma los diversos investigadores y 
estudiosos extranjeros del campo de la innovación en educación expre-
saron su interés en seguir colaborando con los distintos grupos y comu-
nidades que existen en el Uruguay y trabajando en campo afines (ej.: es-
critura de artículos científicos, participación en congresos, postulación a 
fondos conjuntos, estancias académicas, entre otras).

No hay dudas de que los beneficios de esta actividad continuarán plasmán-
dose tanto en el corto como en el largo plazo en beneficio de las diversas 
comunidades académicas y educativas del país.

Fundación Ceibal
Octubre 2017
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#7

ANEXOS
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Anexo 1. Breve reseña de los participantes

Adriana López: Es Magíster en Ciencias de la Educación por la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Se desempeña como consultora interna-
cional en educación. (México).

Alejo González: Es Licenciado y Profesor en Letras. Maestrando en Tecno-
logía Educativa y Doctorando en Educación, por la Universidad de Buenos 
Aires. Se desempeña como becario doctoral del CONICET, con lugar de tra-
bajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Alfredo Sánchez: Es Doctor en Ciencias de la Computación. Profesor titular 
del Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica por la Uni-
versidad de las Américas Puebla (UDLAP), y Coordinador del Laboratorio 
de Tecnologías Interactivas y Cooperativas (ICT). (México).

Alfredo Sanzo: Es Ingeniero en Sistemas por la Universidad Tecnológica 
Nacional (Buenos Aires). Se desempeña como profesor en la misma univer-
sidad y como consultor en Fundación Sadosky. (Argentina).

Amy Ogan: Es Doctora en Interacciones persona-computadora con una 
beca  del Institute of Educational Sciences (Carnegie Mellon University) 
donde se desempeña como docente en el departamento de Interacciones 
persona-computadora. (Estados Unidos).

Andrea Vázquez: Es Doctora en Informática Educativa por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Se desempeña como coordinadora en el por-
tal Educarchile. (Chile).

Belén Carmona: Es Magíster en Estudios Latinoamericanos. Se desempeña como 
asesora especialista para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. (Ecuador).

Boris Carikeo: Es Doctor en Política y Gestión de la Educación Superior. Se 
desempeña como consultor en el área Educación y Tecnología, y como aca-
démico en la Universidad de Valparaíso. (Chile).

Bruno Penteado: Es Candidato a Doctor en Ciencias de la Computación 
por la Universidad de San Pablo. Se desempeña como investigador en el 
Laboratorio de Ingeniería de Software (LabES) en la misma universidad 
y en el grupo de Computación Aplicada en Educación (CAEd). Su área de 
investigación se centra en la producción de datos educativos abiertos. 
(Brasil).
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César Loeza: Es Magíster en Educación y Tecnología por la Universidad 
Anáhuac. Se desempeña como Director de la Fundación UNETE. (México).

Cristina Cárdenas: Es Magíster en Economía por la Universidad de Essex. 
Se desempeña como coordinadora general del programa de inclusión digital 
@prende.mx. (México).

Enzo Puglia: Es Magíster en Educación con énfasis en investigación sobre 
enseñanza y aprendizaje (Universidad ORT).  Se desempeña como Coordi-
nador Nacional  del Departamento de Tecnologías Digitales y Formación en 
Educación del Consejo de Formación en Educación (CFE). (Uruguay).

Flor Cubero: Es Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad 
de Toronto. Se desempeña como consultora para el Ministerio de Educación 
de Costa Rica. (Costa Rica).

Gabriela Kaplan: Es Magíster en Humanidades por la Universidad de Ca-
lifornia. Se desempeña como jefa del programa Ceibal en inglés de Centro 
Ceibal. (Uruguay).

Garron Hillaire: Es candidato a Doctor por la Open University. Se desem-
peña como docente en la organización educativa CAST (Estados Unidos).

Hernán Delgado: Es Doctorando por el PEDECIBA. Se desempeña en el 
Centro de Investigación Básica en Psicología (CIBPsi) de la Facultad de Psi-
cología (Udelar) y como investigador del Centro Interdisciplinario en Cog-
nición para la Enseñanza y el Aprendizaje (CICEA). (Uruguay).

Jackeline Bucio: Es Doctora en Lingüística por la Universidad Nacional 
Autónoma de México    (UNAM). Se desempeña como  Coordinadora del 
área de Ciencias Sociales y Humanidades del Bachillerato a distancia 
(B@UNAM), en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia de la UNAM. (México).

Luisina Ferrante: Es Magíster en Derechos Humanos y Políticas Sociales por 
la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires). Se desempeña como 
encargada del capítulo Educación de Wikimedia Argentina. (Argentina).

Mara Borchardt: Es candidata a Magíster en Comunicación y Cultura por 
la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como asesora pedagógica 
externa para el programa Program.ar de la Fundación Sadosky. (Argentina)

María Catalina Rey: Es Magíster en Políticas Públicas por la Universidad 
de los Andes. Se desempeña como investigadora en el Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación. (Colombia).
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María Julia Morales: Es candidata a Doctora por la Universitat Rovira i 
Virgili. Se desempeña como docente e investigadora en ObservaTIC/Udelar 
y en el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento (CIEn). (Uruguay).

María Laura Dodino: Es Magíster en Educación con énfasis en Currículum 
y Evaluación (UCU). Profesora de Matemática (ANEP), docente investigadora 
del CFE e Investigadora Especialista en Matemática en el INEEd. (Uruguay).

Mariangel Carreño: Es candidata a Magíster en Ciencias Humanas, opción 
Lenguaje, Cultura y Sociedad, y se desempeña como docente de Inglés en 
Educación Secundaria. (Uruguay).

Marisol Cipagauta: Es Doctora en Educación por Nova University (Estados 
Unidos). Se desempeña como directora, docente e investigadora del Centro 
de Excelencia Docente de UNIMINUTO. (Colombia).

Matías Dodel: Es candidato a Doctor en Sociología por la Universidad de Haifa 
(Israel). Se desempeña como responsable de la Secretaría de investigación y do-
cente-investigador de alta dedicación en el departamento de Comunicación de 
la Universidad Católica del Uruguay. (Uruguay).

Matías López-Rosenfeld: Doctor en Ciencias de la Computación. Se desem-
peña como docente e investigador en la Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales (Universidad de Buenos Aires). (Argentina).

Pablo Rivera: Es Doctor en Educación y Sociedad, cuenta con un posdocto-
rado en Educación de adultos (Universidad de Wisconsin-Madison). Profe-
sor e investigador por la Universidad de Barcelona. (España).

Patricia Escauriza: Es Magíster en Calidad y Mejora de la Educación por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Es socia fundadora de la ONG Paraguay 
Educa y de la iniciativa RoDI-Robot Didáctico Inalámbrico. (Paraguay).

Paula Echenique: Es candidata a Magíster en Informática por la Univer-
sidad de la República/PEDECIBA. Se desempeña desde el año 2007 como 
directora de la División Informática del Consejo de Formación en Educa-
ción (CFE). (Uruguay).

Regina Motz: Es Doctora en Ciencias de la Computación por la Universidad 
Tecnológica de Darmstadt. Es profesora con dedicación completa en el Institu-
to de Computación (InCo) de la Universidad de la República (Udelar). (Uruguay).
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Roberto Balaguer: Es candidato a Doctor en Pensamiento Computacional 
(UBA). Se desempeña como docente universitario en posgrados de Educa-
ción en la Universidad Católica del Uruguay y CLAEH. (Uruguay).

Rosina Pérez: Es Doctora en Educación por la Universidad de Autónoma 
de Madrid. Es docente de dedicación completa en el departamento de Edu-
cación de la Universidad Católica del Uruguay y editora académica de la 
revista arbitrada e indexada Páginas de Educación. (Uruguay).

Serrana Muniz: Es candidata a Magíster en Tecnologías Digitales, Comuni-
cación y Educación por la Universidad de Manchester. Se desempeña como 
coordinadora en el área de Formación de Centro Ceibal. (Uruguay).

Sofía García: Es candidata a Magíster en Educación y TIC por la Universi-
dad Nacional de Córdoba. Actualmente forma parte del equipo de FLACSO 
Uruguay y trabaja como educadora para AO Foundation. (Uruguay).

Susana Lamschtein: Es candidata a Doctora en Sociología. Se desempeña como 
docente en Metodología Cuantitativa en cursos de posgrado de la Facultad de 
Ciencias Sociales y como investigadora en el grupo ObservaTIC. (Uruguay).

Verónica Nin: Es candidata a Doctora en Psicología por la Facultad de Psicología 
de la Universidad de la República (Udelar). Cuenta con un doctorado en Ciencias 
Biológicas por el PEDECIBA (Uruguay) – Mayo Clinic (USA). (Uruguay).

Ximena Fernández: Es Doctora en Métodos de Investigación en Educa-
ción por la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeña como di-
rectora de la Maestría en Dirección de Recursos Humanos de la Univer-
sidad ORT. (Uruguay).
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Anexo 2. Algunos ejemplos de pósteres

En este apartado se presentan algunos de los pósteres que elaboraron los 
participantes para su exposición en la Escuela. Los pósteres incluyeron una 
breve reseña del perfil académico-profesional de cada participante así como 
las principales áreas de investigación en las que se encuentra trabajando en 
la actualidad.
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Anexo 3. Agenda
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Anexo 4. Fotografías
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Anexo 5. Tweets



63



64



65



fundacionceibal.edu.uy


