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PRÓLOGO

La problemática de la exclusión/inclusión social es un tema que ha preocupado
a ACDE desde hace muchos años. La crisis económica vivida por el Uruguay en
el periodo 1999 a 2002, incrementó fuertemente los niveles de pobreza, indigencia
y marginalidad, aspectos que han ido mejorando gracias al ciclo favorable que
experimentó la economía uruguaya a partir del año 2003. A pesar de dicha
evolución positiva, aún existen en nuestra sociedad amplios sectores de población
que experimentan situaciones de exclusión, que nos desafían como empresarios
y como ciudadanos, a buscar e implementar acciones que se orienten a lograr
mejores condiciones de vida para todos.

Estos aspectos motivaron a que ACDE, con el apoyo de la Fundación Konrad
Adenauer, implementara un proyecto dirigido a investigar aspectos vinculados a
la inclusión social, la responsabilidad social de las empresas y las nuevas
tecnologías. En ese sentido, se definieron dos importantes objetivos: i) analizar
prácticas de responsabilidad social empresarial que contribuyan a la inclusión
social, y ii) analizar aspectos que contribuyan a relacionar el manejo de las
nuevas tecnologías por parte de los escolares, que participan en el Plan Ceibal,
buscando generar las sinergias entre padres e hijos y el apoyo de las empresas.

Esta publicación recoge la investigación realizada a los efectos de dar cumplimiento
al segundo objetivo planteado. Fue llevada a cabo por la Lic. Rosina Pérez Aguirre,
integrante del Departamento de Gestión y Políticas Educativas de la Universidad
Católica del Uruguay, institución con la cual nos unen estrechos lazos de
colaboración.

Destacamos el trabajo realizado, producto de una profunda investigación de la
implementación del Plan Ceibal, que puede contribuir a un salto cualitativo en el
desarrollo futuro del país, pero que a la vez está generando una brecha tecnológica,
no deseada, entre padres e hijos, entre los escolares y sus padres. El estudio nos
presenta un conjunto amplio de propuestas y estrategias de corto y mediano y
largo plazo, a los efectos de que las empresas ejerzan su responsabilidad social
en este campo de la inclusión social y la tecnología.

Agradecemos profundamente el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, que
desde hace muchos años colabora con ACDE en esta línea de generar estudios y
propuestas para el desarrollo económico y social del Uruguay. También
agradecemos a los técnicos que han trabajado para que este estudio se completara
con total éxito.

Ing. Martín Carriquiry

Presidente

ACDE
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PRÓLOGO

La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política alemana presente en
Uruguay desde hace más de 40 años. Se define a si misma, a su vez, como
administradora de la herencia moral y filosófica de Konrad Adenauer y de los
principios y valores de la democracia cristiana en Alemania. En este contexto,
nuestra oficina en Montevideo lleva a cabo proyectos de cooperación en todo el
país, en el marco del Programa Uruguay de la Fundación, que se traducen en
seminarios, conferencias internacionales, talleres de trabajo, y en un amplio
programa de publicaciones sobre temas sociales y políticos relevantes.

Las publicaciones editadas conjuntamente por ACDE y la Fundación Konrad
Adenauer constituyen ya una tradición en la larga y estrecha relación de
cooperación entre nuestras Instituciones, que se basa, fundamentalmente, en la
coincidencia en nuestros programas y temas de trabajo, especialmente en lo
referente a la formación en valores, la economía social de mercado y la
responsabilidad social empresaria.

“La inclusión, la empresa y la tecnología” es producto de la investigación de la
Lic. Rosina Pérez Aguirre, del Departamento de Gestión y Políticas Educativas
de la Facultad de Humanidades en la Universidad Católica del Uruguay. No
puede negarse la actualidad del tema elegido, que se ocupa de la inclusión social
en relación con el Plan Ceibal, implementado por el gobierno uruguayo en el año
2007. Si bien el Plan ha sido socialmente muy bien aceptado, y su lema “un
niño, una computadora” ha sido por demás alentador, no pueden tampoco
desconocerse las críticas, las repercusiones no tan positivas o incluso los silencios.
Creemos que el Plan Ceibal ha significado una “revolución” en la forma de encarar
las políticas educativas a nivel gubernamental, y que ha apostado, sin dudas, a
la inclusión social. Sin embargo, cabe preguntarse cuáles han sido sus
consecuencias en la práctica, qué repercusión ha tenido en términos de inclusión/
exclusión social y brecha digital, qué dificultades ha afrontado el proceso de
implementación, etc. Una repercusión importante es la llamada “brecha
tecnológica” entre los padres y sus hijos, que tiene mucha relación con el ejercicio
del poder, la generación de conocimiento y el manejo de la información. La Lic.
Pérez Aguirre se ocupa, a través de las páginas de la investigación, de estas
interrogantes y refleja los resultados de su exhaustiva investigación.

Estamos seguros de que este libro constituirá un aporte muy importante al tema
y será de mucha utilidad, tanto para los actores del sistema educativo y las
empresas con estrategias de responsabilidad social empresarial, como para los
padres y la sociedad en general. La obra permite al lector interiorizarse en múltiples
aspectos desconocidos relacionados con la implementación y las consecuencias
de este Plan tan ambicioso y prometedor.

Por último nos gustaría agradecer a la Lic. Pérez Aguirre, así como a todo el
equipo de ACDE que trabajó junto a nosotros en este proyecto.

Gisela Elsner

Representante de la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay
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1. Introducción y objetivos del estudio.

En los últimos años el Gobierno del Uruguay ha implementado un programa
destinado a entregar una computadora a cada niño que asiste a la escuela pública,
ampliándolo a algunas escuelas privadas de niños de bajos ingresos. Es un
proyecto socioeducativo desarrollado conjuntamente entre el Ministerio de
Educación y Cultura (MEC), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), la
Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y la Administración
Nacional de Educación Pública (ANEP). Sus principios estratégicos son la igualdad
de oportunidades en el acceso a la tecnología, la democratización del conocimiento
y la potenciación de los aprendizajes en el ámbito escolar y en el contexto vivencial
de los alumnos. Dicho Programa ha sido denominado Plan CEIBAL.

El Plan CEIBAL, es un acrónimo que significa Conectividad Educativa de
Informática Básica para el Aprendizaje en Línea. Este Plan, que se inscribe dentro
del  Programa de Equidad para el Acceso a la Información Digital (PEAID), resulta
una innovación atípica y disruptiva para la escuela uruguaya, porque no nace a
partir de un organismo de educación, sino como una iniciativa lanzada desde la
Presidencia de la República (Presidente Dr. Tabaré Vázquez) en diciembre de
2006, que se comienza a implementar cinco meses después sin consultar a los
educadores.

La implementación a nivel macro y toda la consecuente logística del Plan CEIBAL,
le correspondió al LATU1  y actualmente al CITS2.

En este Plan se dotó gratuitamente a todos los niños y maestros de las
escuelas públicas del país, de una computadora portátil de bajo costo
(llamadas “XO” o “Ceibalitas”) y conectividad a Internet en un plazo que fue
desde mayo 2007 (Escuela Nº24 de Villa Cardal, Florida) hasta octubre de
2010, donde se terminó de cubrir la población objetivo, culminando con
Canelones y Montevideo.

El primer libro que se publicó sobre el Plan Ceibal, CEIBAL en la sociedad del
siglo XXI, (2008),  indica que:

“Los objetivos fundamentales del Proyecto CEIBAL son:
a) brindar a todos los niños y sus respectivos docentes de las

escuelas primarias públicas, acceso universal y gratuito a
computadoras portátiles en pos de reducir la “Brecha Digital”
en el país;

b) promover la justicia social al establecer las condiciones para
que estos tengan igualdad de acceso a la información y
posibilidades de comunicación;

1 Laboratorio Tecnológico del Uruguay
2 Centro para la Inclusión Tecnológica y Social que aún está bajo la órbita del LATU. Está previsto

que se independice del LATU a partir de 2011.
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c) favorecer la construcción de nuevos entornos de aprendizaje
y la generación de un contexto propicio para que los niños
uruguayos sean capaces de responder a las exigencias de la
sociedad basada en la información y el conocimiento;

d) estimular la participación activa al poner a disposición de
docentes y estudiantes, nuevas herramientas en procura de
ampliar sus aprendizajes, aumentar sus conocimientos y
desarrollar la toma de conciencia acerca de la importancia de
la educación permanente.” (Comisión de Educación del
Proyecto CEIBAL, 2008:17)

En palabras de Báez y Rabajoli, en Uruguay: Una Computadora por cada niño,
Plan Ceibal, Los ojos del mundo en el primer modelo OLPC a escala nacional:

“Esta iniciativa sitúa a Uruguay como el primer país en todo el mundo
en implementar un proyecto de esta naturaleza y magnitud relacionado
con la integración curricular de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs)”. (Báez y Rabajoli, 2009: 79)

Es así que entonces Uruguay hace una enorme inversión en este Plan CEIBAL,
bajo el primer gobierno de izquierda del país, con un apoyo casi absoluto de los
principales partidos políticos y de la ciudadanía hacia la innovación, pero en
general con una resistencia pasiva y bastante silenciosa de los maestros.

El Plan Ceibal ha sido apoyado por gran parte de la sociedad uruguaya porque es
visto como un programa que puede generar un salto cualitativo (leapfrog) en el
desarrollo educativo y socio económico del Uruguay en los próximos años.

Fuente: Monitoreo y evaluación de impacto social del Plan CEIBAL, 2009,

Área de Evaluación del Plan CEIBAL.
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En síntesis, el Uruguay está inmerso en un cambio educativo (el Plan Ceibal) que
apuesta fuertemente a la tecnología y que puede resultar en un importante
facilitador de la mejora de los aprendizajes y de inclusión tecnológica y social.

Pero, paradójicamente, más allá de los cometidos originales del plan, a su vez,
una de las consecuencias no queridas que pueden detectarse en la implementación
de este programa, que puede resultar en un diferencial importante para el
desarrollo del país, es la generación de una brecha tecnológica entre los escolares
y sus padres.

“La percepción que tienen sobre la pérdida de poder relativa (en materia
de conocimientos sobre las computadoras al menos) de los padres para
con sus hijos se alimenta de que estos últimos están abriendo sus puertas
a un mundo desconocido por los grandes, que involucra incluso un
léxico específico y que en muchos casos resulta simplemente ajeno a
las generaciones anteriores. En otras palabras, los niños se convierten
en poseedores de una información que a los padres les es oscura y la
comunican de una forma que les es incomprensible.” (Martínez et al,
2009:6)

De esa dificultad surge el objetivo específico de esta parte de la investigación:
Analizar aspectos que contribuyan a relacionar el manejo de las nuevas
tecnologías por parte de los escolares (Plan CEIBAL) con el apoyo de sus padres,
buscando generar las sinergias entre padres e hijos y las empresas.

Fuente: Monitoreo y evaluación de impacto social del Plan CEIBAL, 2009,

Área de Evaluación del Plan CEIBAL.
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3 El perfil del internauta uruguayo, Grupo RADAR, 7ª edición, noviembre 2009. Con el apoyo de
ANTEL y Plan CEIBAL

2. Metodología de la investigación.

La metodología se basa en:
· análisis de documentos y literatura existente
· entrevistas abiertas o semi-estructuradas a informantes

calificados

Para determinar el marco socioeconómico de los niños que están comprendidos
en el Plan CEIBAL, y por tanto  tienen XO, se analizó:

· Uruguay en la Sociedad de la Información. ¿En qué estamos?, informe
de mayo 2010 de ObservaTIC – FCS – UdelaR.

· El perfil del internauta uruguayo, estudio de noviembre de 2009 del
Grupo RADAR.3

Para analizar la brecha digital-generacional se tomaron fundamentalmente cuatro
estudios:

· Monitoreo y evaluación de impacto social del Plan CEIBAL- Área de
Evaluación del Plan CEIBAL, 2009.

· Proyecto FLOR DE CEIBO- UdelaR, 2009.
· La Juventud y las Redes Sociales en Internet- Fundación Pfizer, 2010
· Cómo usan padres e hijos Internet en los hogares uruguayos- Microsoft

Argentina y Uruguay, 2010.

Luego, a través entrevistas abiertas o semi-estructuradas a informantes calificados,
durante el presente proceso de investigación, se obtuvieron datos más precisos.
Se mantuvieron conversaciones con:

· Coordinadora del Área de Cooperación Nacional e Internacional del
Plan Ceibal, del Centro para la Inclusión Tecnológica y Social – CITS,
Lic. Laura Bianchi

· Coordinador del Programa IPES, UCU, Soc. Federico Rodríguez.
· Dinamizadora CEIBAL del interior, de la zona centro del país. (Código:

DC)
· Padres de niños con XO de una escuela de suburbana de Montevideo

de contexto crítico
· Tres maestros de escuelas públicas

o Maestra A - escuela suburbana de Montevideo de contexto
crítico, de 4º año
(Código: MA)

o Maestra B- escuela urbana de Montevideo de contexto medio-
bajo de 1º y 2º año (Código: MB)

o Maestro C - escuela urbana de Montevideo de contexto medio-
bajo de 6º año (Código: MC)



13

3. Información secundaria

En junio 2009, ANEP hace la primera evaluación sobre impacto educativo e
impacto social del Plan CEIBAL, cuyo resumen de resultados se publica el 23 de
diciembre de 2009. La que interesa al presente estudio es: Monitoreo y evaluación
de impacto social del Plan CEIBAL, de abordaje básicamente cuantitativo, que
se hizo a través de una encuesta a 5.682 niños, 7.620 familias, 1.050 maestros
y 200 directores, con algo de cualitativo porque se anexaron algunas entrevistas
en profundidad. La muestra estaba constituida por 200 escuelas y era
representativa de la población de las escuelas públicas urbanas y rurales de más
de 20 alumnos. El abordaje cualitativo consistió en visitar 9 pilotos y 8 lugares
en el interior durante 2009, realizando talleres, grupos focales y entrevistas en
profundidad a escolares, actores de la comunidad y de la escuela, y familias.3

Aparte del resumen, que ha sido dado a conocer al público en forma de ppt, para
el presente estudio, se contó con parte del informe completo, que aún está en
proceso de publicación. Del informe completo, en particular el Cap III “CAMBIOS
EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE”4 refiere
específicamente al tema de este estudio. Cabe aclarar que esta evaluación, por
el momento en que fue hecha, abarca sobre todo y más que nada, la realidad del
interior del país, porque en ese momento en Montevideo sólo estaba funcionando
el Plan CEIBAL en las cinco escuelas pilotos, que eran todas de contexto crítico.

A nivel de la UdelaR, desde el Proyecto FLOR DE CEIBO, se presentó un informe
en 2009, de lo hecho durante agosto – diciembre 2008, periodo en que hicieron
97 salidas al campo en distintos puntos del interior del país, con 238 estudiantes
universitarios y 24 profesores con la comunidad del Plan Ceibal. Entre las varias
tareas que realizaban, tenían un protocolo para la visita  a la escuela, el hogar y
las entrevistas a los distintos actores de la comunidad CEIBAL.

Se profundiza acerca del uso actual de Internet y las redes sociales con los
resultados presentados el 17 de agosto de 2010, de la encuesta de Microsoft de
Argentina y Uruguay sobre Cómo usan padres e hijos Internet en los hogares
uruguayos.

Se complementa el análisis de las investigaciones realizadas en Uruguay con un
estudio realizado en España, por la Fundación Pfizer, sobre La Juventud y las
Redes Sociales en Internet.  En esta investigación se entrevistaron 1.000  jóvenes
de 11 a 20 años de edad. A modo de contraste, de la misma forma, se encuestaron
a los padres. Cabe aclarar que esta encuesta se hizo solamente a jóvenes
españoles, no obstante, debido a razones como  la globalización y la penetración

4 Alonso, S.,  Martínez, A.L. (Coord.),  Díaz, D., 2009,   Monitoreo y evaluación de impacto social

del Plan CEIBAL. Metodología y primeros resultados a nivel nacional. Área de Evaluación del Plan
CEIBAL.
5 Martínez et al, PRIMER INFORME NACIONAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO
SOCIAL DEL PLAN CEIBAL, 2009 (Documento de trabajo inédito a la fecha).
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de la banda ancha en Uruguay, no se considera que haya mucha diferencia entre
los jóvenes uruguayos que acceden a Internet.  En general, según han mostrado
otras investigaciones, más allá de las diferencias geográficas, la utilización, las
costumbres y los comportamientos  de los jóvenes vinculados con las TICs, se
parecen.

En síntesis, para la investigación se analizaron los resultados de varias
investigaciones nacionales y una española sobre el tema, lo que se complementó
con siete entrevistas a interlocutores válidos que aportaron sus diferentes miradas
al estudio.

4. Presentación de Resultados.

4.1 Características socio demográficas de los hogares de los niños que acceden
al Plan CEIBAL

El informe del 17 de mayo 2010 de ObservaTIC6, muestra dos cuadros obtenidos
del Proyecto “Impacto social y comunitario del Plan Ceibal” Proyecto CSIC, en
base a procesamiento de datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto
Nacional de Estadística, que dan cuenta de las características socio demográficas
de los hogares que acceden al Plan CEIBAL.

Fuente: Proyecto “Impacto Social y Comunitario del Plan Ceibal”, Cuadro 3.

6 Escuder, S., Rivoir, A., Uruguay en la Sociedad de la Información. ¿En que estamos? ObservaTIC
– FCS – UdelaR, (mayo 2010:8)
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Fuente: Proyecto “Impacto Social y Comunitario del Plan Ceibal”, Cuadro 3.

Corresponde aquí aclarar que en el 1er semestre de 2009, Montevideo aún no
había ingresado al Plan CEIBAL y algunas localidades de Canelones tampoco.
De todas formas, estos dos cuadros muestran que el Plan CEIBAL ha llegado
fundamentalmente a los hogares de menor nivel educativo y que pertenecen a
los quintiles en situación más crítica.

El Grupo RADAR,7 hace un estudio en el que:
“La muestra total fue de 1804 personas, y es representativa de toda la
población mayor de 12 años, residente en todo el país. Esto representa
un universo total de 2.622.000 personas, repartidas un 51% en
Montevideo y zona metropolitana, y un 49% en el Interior.” (Grupo
RADAR, 2009:2)

El siguiente gráfico ilustra el crecimiento de las XO en los hogares del año 2008
al 2009.



“La inclusión social, la empresa y la tecnología”

16

Fuente: Encuesta RADAR, El perfil del internauta uruguayo, año 2009

Esta gráfica muestra el crecimiento del número de PC en los hogares de Montevideo
en 2009 debido a la llegada del CEIBAL, y marcadamente en los hogares de
NSE medio y bajo.

Fuente: Encuesta RADAR, El perfil del internauta uruguayo, año 2009
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7 Fuente: Encuesta RADAR, El perfil del Internauta Uruguayo, año 2009: Pág 2 .

Disponible en: http://www.gruporadar.com.uy/info/El%20perfil%20del%20internauta%20uruguayo-

2009.pdf

Finalmente aquí se muestra la intención de compra de otra PC en los próximos 6
meses, dónde se ve que notoriamente es mayor en los hogares con XO que los
que no tienen XO.
Es interesante la síntesis que hace RADAR sobre la penetración actual de PCs en
el Uruguay, de dónde interesa destacar:

· “Entre 2001 y 2009 la penetración de PCs en hogares creció un 70%
en Montevideo y 180% en el Interior. Solo en el último año el crecimiento
fue de 35% en Montevideo (extensión del Plan Ceibal a la capital) y
14% en el Interior.

· Actualmente, la penetración de PC es casi total en los hogares de NSE
alto y de un 47% en los de NSE Bajo (+74% en relación a 2008)

· Uno de cada 3 hogares con PC tiene una del Plan Ceibal, y en 1 de
cada 6 es la única computadora del hogar (y en un 41% de los hogares
de NSE bajo).

· En el NSE bajo, el 61% de los hogares con PC tiene una del Plan
Ceibal, y en un 41% es la única PC que hay.

· La intención de compra de PC es un 50% mayor en los hogares con XO
que en la media de los hogares.

En síntesis, la penetración de PCs en hogares sigue creciendo fuertemente en
todo el país, en gran medida gracias al impulso del Plan Ceibal: en 2008 el
crecimiento mayor fue en el Interior, y en 2009 en Montevideo. La extensión del
Plan Ceibal hizo ingresar la computadora a una importante cantidad de hogares
que no tenía, muy especialmente en los NSE bajos.” (Grupo RADAR, 2009:10)

En cuanto  al uso de Internet, RADAR muestra que la penetración de Internet, en
niños de 6 a 11 años, creció de un 55% a un 85% entre 2008 y 2009 (Grupo
RADAR, 2009).

En la pág. 13 de dicho estudio se muestra el aumento de uso de Internet por los
adultos en los hogares a raíz de la llegada de las XO.

En suma, en base a estos estudios anteriores, queda claro que el Plan CEIBAL,
como política, ha generado en nuestro país una expansión de las TICs, de la
conectividad y el acceso a Internet, reduciendo, en ese sentido, la brecha digital
en los sectores de menor NSE.

Con respecto al concepto de brecha digital, L.Bianchi explica:
“Brecha digital se asimila muchas veces a que tengan acceso, pero no
es eso, es un acceso que garantice un uso con sentido, un uso
significativo del recurso. Hay expectativa de que por contacto, vayan
incorporando ese uso con significado. Esto puede que ocurra en
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comunidades muy bien arraigadas en sus redes culturales, en el interior
del país, que un vecino que sepa más le enseñe a otro, etc., pero no en
un contexto urbano porque está muy segmentado.”

No obstante, aunque la utilización y la disponibilidad de las TICs por parte de la
población han crecido, han aumentado de forma desigual,  en lo referente a un
uso productivo de las TIC. En este sentido, son fundamentales los componentes
estructurales (edad, educación, y el nivel socio-económico, entre otros). Sin
embargo, es crucial conectar los significados que los sujetos le asignan a sus
prácticas con las TIC en su vida cotidiana y los diferentes usos en los diferentes
ambientes (hogar, trabajo, etc.). Para el abordaje de las brechas de uso y
aprovechamiento de las TIC desde el punto de vista social, la persistencia de
estas políticas continúa siendo un reto,  para que logren ser capaces de favorecer
a la inclusión social y el desarrollo (Escuder & Rivoir,  2010).

En síntesis, los hogares de los niños que acceden al Plan Ceibal mayoritariamente
son de nivel socio educativo medio-bajo y bajo. A su vez, tal como se muestra en
la gráfica 6 anterior, en esos niveles es dónde hay mayor intención de compra de
PC a seis meses, a raíz de la llegada de las XO. Con la llegada del Ceibal,
también creció mucho el acceso a Internet fundamentalmente en ese contexto.
Pero el crecimiento del acceso a la tecnología y a Internet, no implica un uso
significativo de las TIC, por tanto, el uso con sentido de las TIC es aún un desafío
pendiente.

Fuente: Encuesta RADAR, El perfil del internauta uruguayo, año 2009
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4.2  La brecha digital-generacional

Hay indicadores que dan cuenta de la brecha tecnológica que surge entre padres
e hijos a partir de la llagada del Plan CEIBAL. Para este capítulo se intercalarán
datos del Monitoreo y evaluación de impacto social del Plan CEIBAL (2009),
con comentarios recogidos en las entrevistas realizadas para este estudio, y
comentarios de actores varios del Informe Flor de Ceibo (2009), que se autodefine
como un conjunto de relatos de un análisis cualitativo que por tanto no tienen
valor estadístico.

4.2.1. La familia y la XO

El siguiente cuadro muestra que a menor NSE, menor influencia tuvieron los
padres en el aprendizaje del uso de la XO, y mayor peso tuvo la escuela, mientras
que, los porcentajes de niños que aprendieron solos casi no varían en función del
NSE.

Fuente: Monitoreo y evaluación de impacto social del Plan Ceibal, 2009.
Área de evaluación del Plan Ceibal.
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Existe un tiempo de

uso de la XO fuera de

la escuela por parte

de los niños que

resulta relevante.

Fuente: Monitoreo y evaluación de impacto social del Plan Ceibal, 2009.
Área de evaluación del Plan Ceibal.

Es muy

escaso el

uso que le

dan los

padres a

las XO.

Fuente: Monitoreo y evaluación de impacto social del Plan Ceibal, 2009.
Área de evaluación del Plan Ceibal.
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“…la mayoría de las madres y de los padres, a pesar de no contar con
otra computadora, no se han acercado al uso de la herramienta aunque
esté presente en el hogar. La mera presencia del equipo no asegura un
impacto de entidad en la alfabetización digital de los hogares.” …”Cabe
destacar que en las comunidades que recibieron talleres de capacitación
de los grupos de voluntarios, o en aquellas donde los Centros MEC
tuvieron una buena convocatoria a los talleres sobre uso de la XO, se
verifica un mayor nivel de aprovechamiento por parte de los padres.”
(Martínez et al, 2009:23)

Los siguientes relatos son todos pertenecientes al Informe Flor de Ceibo (2009):

“En lo que refiere al uso de las XO en los hogares, es utilizado por los
niños, hermanos mayores … y en pocos casos los padres (“aprenden
de a poco cada cosita”, y de a poco se incorporan en las tareas con los
niños). Por tanto considera que con el ingreso de las XO a los hogares,
los cambios en la dinámica familiar, dependen de la conformación del
hogar y de la postura de los integrantes para con la laptop.”

“Con el ingreso de las XO las maestras relatan un cambio en los padres.
Describen que han concurrido a la escuela, principalmente el día que
se les entregaba la máquina a los niños, y que también concurren en
caso que se les rompa la máquina o tenga algún problema; pero
consideran que no se ha visto un aumento en la “participación de los
padres”.

 “Los chiquilines tienen mucha facilidad para manejar. Los problemas
mayores van a ser los maestros y los padres.” (Maestra)

“Falta de implicación de los padres con respecto a las tareas que realizan
los niños en las computadoras, cuidado de las mismas, falta de
implicación de los padres con la escuela y el uso de las laptops, piensan
que si los padres se integraran más sería mucho mejor. Falta un poco
de “conciencia” por parte de las familias.” (Flor de Ceibo, 2009)

La Dinamizadora Ceibal (DC) con respecto a los padres de interior afirma:
“Me cuestiono hasta donde tienen interés…
En el medio rural, si los citas para talleres de XO no van, solo van 10 o
12 en una escuela de 400 alumnos, aunque se ha intentado hacer los
talleres después del horario de trabajo, por ejemplo de 18 a 20hrs…
Van cuando los citan para varias cosas a la vez, por ejemplo vacunar a
los niños, aprender sobre temas que les interesa por su trabajo, por
ejemplo se hizo un taller de uso de la XO en conjunto con el Ministerio
de Ganadería, que les explicaban el asunto del “caravaneo” del ganado,
y ahí sí les interesó, entonces fueron, se les explicaba en concreto como
ingresar a la página del Ministerio para buscar un animal perdido de
acuerdo al chip, etc.”
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En Montevideo, en 2010, los maestros de las escuelas urbanas comunes de
contexto medio-bajo entrevistados relatan:

“Yo trabajo con niños de 1º y 2º año y percibo que la llegada del Plan
acercó a la familia porque se involucra mucho más, lo ve como un
atractivo…” (MB)

“Yo en 6º año veo que moviliza al padre, al principio el padre  lo vio
como un objeto medio extraño o como un juguete, no se metían con el
tema de la XO, pero pasó el tiempo y se preocuparon más: si se les
bloqueaba, se preocupaban de porqué no se usaba más en la escuela,
va evolucionando la participación de los padres en el Plan Ceibal. No
hubo al comienzo ningún entusiasmo por aprender algo más. …Por
ejemplo recuerdo sólo a un papá que le preguntó al hijo como hacer su
CV, y el hijo no sabía, y el niño me preguntó a mí, porque es difícil
imprimirlo.”  (MC)

En síntesis, hay indicadores que dan cuenta de la brecha tecnológica que surge
entre padres e hijos a partir de la llagada del Plan: a menor NSE, menor influencia
tuvieron los padres en el aprendizaje del uso de la XO y es muy escaso el uso que
le dan los padres a las XO. Eso muestra que el hecho de que la XO vaya al hogar,
mejora las posibilidades pero no es suficiente para  asegurar la generación de
resultados positivos en la alfabetización digital de los hogares.  Los datos también
sugieren que (a) las máquinas son un estímulo para las familias, aunque haya
resistencias (b) que con apoyo a la familia se potencia el rol de la familia en
relación a la computadora y al proceso educativo.

4.2.2. Cambio de roles

En el Cap III del Primer Informe Nacional de Monitoreo y Evaluación de Impacto
Social del PLAN CEIBAL, 2009, se cita a Silva (2001), que investigó sobre el
cambio de roles. Antes del advenimiento de las TICs, los padres y tutores eran
los que tenían el rol de educar y reforzar lo que hacía el niño en la escuela, pero
ahora esa función educadora “vertical” se trastocó, ya que los niños saben mucho
más que sus padres en lo referente al conocimiento digital. Eso resulta en “ruidos”
en los vínculos familiares, que muchas veces provoca que reactivamente los
padres se aferren defensivamente a la “educación tradicional”, afirmando que
las TICs no favorecen los aprendizajes de los niños (para calcular, pensar y
memorizar) (Silva, 2001).

En Flor de Ceibo,  se  observa que algunos adultos consideran la XO como “nada
más que un juguete” (Flor de Ceibo, 2009). Esto fue ratificado en la entrevista
por la Dinamizadora CEIBAL, ya que ella considera que muchos padres del interior,
efectivamente la consideran así. Esto genera la demanda de “Implementación de
talleres y otras formas de apoyo a las familias.” (Flor de Ceibo, 2009).

La Lic. L. Bianchi  avanza hipótesis al respecto:
“Esto hace a las representaciones que se hacen (los padres) acerca del
objeto que llega al hogar, en este caso la XO, esto llega de la escuela, es
del niño, entonces, que lo maneje la escuela.”
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“Porque el padre entiende que es un objeto del niño, como si fuera un
libro que le da la escuela, y eso posiciona al padre, cómo ve el tema del
vínculo, yo le pido algo prestado a mi hijo que le dio la escuela. Está
ocultando cosas de jerarquía, cómo me muestro frente a mi hijo, si voy
a la escuela y muestro mi incapacidad de cómo usar el libro (la XO en
este caso), no pasa nada, porque yo no tengo porqué saber lo que le da
a mi hijo la escuela; hay que tener cuidado en las relaciones, en muchas
comunidades el maestro es el único legitimado para intervenir en esto.”

Coincidentemente, Martínez et al, (2009) consideran que:
 “Este es un aspecto delicado ya que si el nuevo medio se visualiza
como un “juguete del niño” y no como una propiedad útil para la familia,
será difícil lograr el compromiso con su cuidado. Si se percibe en cambio
su utilidad tanto para el niño como para sus hermanos y los adultos que
viven en el hogar, es más probable que se apropien de ella y además la
cuiden, en particular en las familias en situación de mayor aislamiento
social.

Para lograr esta apropiación se requiere de mediación: que los actores
locales, maestros, voluntarios y otros miembros de organizaciones
sociales, les muestren la XO, les acompañen en su primer contacto
con ella, les enseñen cómo monitorear el posible uso indebido que les
preocupa que realicen sus hijos, y sobre todo, que les ayuden a conocer
cómo llegar a la información útil para ellos mismos8. No es suficiente
con “relatar” esto sino que debe ser mostrado en funcionamiento,
explorado junto a ellos para que luego, y con ayuda de sus hijos, puedan
realizarlo solos.” (Martínez et al, 2009:4)

Por otro lado, el mismo estudio aporta:
“También se ha constatado que en algunos casos se produce el fenómeno
inverso, es decir, hay madres a las que les gustaría aprender a usarla
con los niños y son los menores los que creen que la XO es sólo para
ellos.” (Martínez et al, 2009:4)

“Mi hijo no tiene paciencia para enseñarme.” (Madre de Maldonado)
“Mis hijos no le prestan la computadora ni a los padres ni a nadie”
(Madre de La Paloma)
“Mi hija me muestra cosas que baja de Internet, pero no me quiere
prestar su XO.” (Madre de La Paloma)

De las entrevistas de la escuela de Montevideo suburbana, se confirma al respecto:
Maestra 1: “Los niños les dicen “te presto la compu o no te presto la compu”…

“A los niños les ha aumentado la autoestima porque les pueden enseñar
a los demás miembros de la familia y a amigos”…

8 La negrita es de la autora del informe.
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“Los niños tienen mayor manejo de uso de la PC, sobre todo en Internet,
los padres tiene que pedirles ayuda para entrar a Internet, para entender
que quieren decir los dibujitos que tiene la XO, porque son diferentes a
las que pueden manejar en el cíber o en el trabajo o la casa.”

Madre 1: “Hay padres que se interesan y otros que no por aprender, reconozco
que yo no sabía nada y me enseñaron mis  hijos.”
Madre 2: “Yo no sé nada, pero mi hijo no me ha enseñado mucho tampoco.”

En el Montevideo urbano la realidad parece distinta:
“No percibo que los padres se quejen de que los hijos no le presten la
XO porque lo que les interesa es Internet y como en la casa no tienen…”
(MC)
“En el nivel socioeconómico medio-bajo, los niños acercan a los padres
a la tecnología, tal vez porque yo trabajo con niños chicos, porque se
apoyan más en los padres.” (MB)

A su vez el resumen del Monitoreo y evaluación de impacto social del Plan
CEIBAL (2009) termina planteando entre otras cosas:

“Alertas y desafíos a futuro

•Es necesario calificar a una mayor proporción de adultos para que
puedan realizar un mayor acompañamiento de sus niños en la nueva
situación, monitorear el uso que realizan los niños, y acompañar en
mayor medida sus procesos de aprendizaje. Esto también será necesario
para que no aumente la distancia entre el mundo de los niños y el de
los adultos (brecha inter-generacional)”9 (Martínez et al, 2009:39)

Asimismo en la entrevista, L. Bianchi aporta:
“La intervención sobre ese vínculo (padre-hijo-tecnología) necesita una
mirada integral, intentando ubicar un actor local, buscando un agente
en el  terreno, que detecte necesidades en sus contextos y que vaya
corriendo esa imagen mental de que la XO es algo del niño, hacia otra
imagen, hacia un modelo de gobierno electrónico, hacia otros usos,
como búsqueda de oportunidades laborales, temas de salud y de apoyo
escolar.”

Complementariamente, Flor de Ceibo agrega:
“Si las familias pueden visualizar la tecnología con proyección de futuro
-laboral o escolar-, podrían trasmitir esto a sus hijos. De lo contrario, la
perspectiva de futuro de esta tecnología para un niño dependerá
básicamente de la influencia del contexto escolar u otros referentes
sociales y vínculos en los que el niño se mueva.” (Flor de Ceibo, 2009).

9 La negrita es de la autora del informe.
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En síntesis, a partir del Ceibal, el niño maneja una tecnología que en general el
padre desconoce (sobre todo en el NSE bajo), eso genera “ruidos” en la dinámica
familiar que conspira contra la posibilidad de que el hogar le otorgue a la
herramienta tecnológica, el valor que potencialmente tiene. Eso tiene
fundamentalmente tres consecuencias inmediatas:

· los adultos del hogar no perciben los beneficios de ella, por tanto no se
apropian del uso de la herramienta,

· no la valoran y por ende no forman al niño en cuanto al cuidado de la
misma

· posiblemente se están perdiendo una oportunidad de comunicación
con los hijos.

4.2.3. Usos de la XO

El siguiente cuadro muestra que hacen los niños con la XO fuera de la escuela. Si
bien la usan fundamentalmente para jugar, sacar fotos o filmar y existe cierto
preconcepto de que esas actividades no están directamente vinculadas con lo
educativo, hoy en día se sabe que a través de determinados juegos se desarrollan
ciertas competencias necesarias para el mundo actual. Sin duda, habría que
investigar de qué tipos de juegos se trata. Pero de todas formas, es posible
potenciar el uso educativo de la máquina con una orientación adecuada.

Por eso el Monitoreo y evaluación de impacto social del Plan CEIBAL (2009)
plantea como
alerta y desafío a futuro:

“Es necesario estar atentos a aquella parte de los niños que pueden
estar realizando un uso excesivo y/o exclusivamente vinculado al
entretenimiento, para diversificar sus actividades y usos del nuevo medio.
En este punto son muy importantes tanto padres como maestros.”
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El cuadro siguiente está en consonancia con el anterior, ya que muestra
coincidencia en los usos de la XO por parte de los demás integrantes del hogar.

Fuente: Monitoreo y evaluación de impacto social del Plan Ceibal, 2009.
Área de evaluación del Plan Ceibal.

Este cuadro muestra que tampoco los demás integrantes del hogar hacen un
aprovechamiento integral de todo el potencial que brinda la XO.

“…esta estructura de uso también revela la necesidad de apoyar en
mayor medida a los hogares para que logren un mayor aprovechamiento
del nuevo recurso.” (Martínez et al, 2009: 24)

Con respecto al uso de la XO, la Dinamizadora Ceibal del interior del país, dice:
“Acerca del uso, la mayoría son las madres, los padres si la usan es
para bajar videos de internet o música.”

Esto denota que aún podrían darles un uso más significativo a la herramienta.
Por otro lado, con respecto a los padres que asistieron a los talleres, afirma:

 “El recurso les sirve si lo utilizan, en el interior les resultó muy interesante
entrar a las radios y a los diarios, para encontrar temas que les interesan,
pero el problema es la falta de conexión a la web en las casas, tienes
que estar a menos de dos cuadras de la escuela.”
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El padre entrevistado de la escuela suburbana dice:
“Me gustaría que me enseñaran a cómo guardar los trabajos que se
hacen, hacer un  álbum familiar, que se pudiera archivar y guardar,
porque los padres no sabemos cómo hacerlo, y en la memoria de la XO
todo se borra permanentemente”

La maestra 1 de dicha escuela relata:
“Desde el comienzo tenemos  planeado, algunos maestros más
entendidos en el tema,  dar clases para padres una vez por semana en
la escuela, de forma honoraria, como para enseñarles lo básico para
poder colgar las fotos en un blog, para que quede en Internet y no se les
borre de la XO, pero aún no lo hemos podido hacer.

En el Montevideo urbano los maestros aportan:
 “Los padres hacen pocas preguntas, recuerdo sólo una vez, una madre
que quería enviar una carta y no sabía cómo hacerlo.” (MC)
“A los padres les da vergüenza preguntar, entonces preguntan a través
del niño, ¿se me trancó, como hago?” (MB)
“Al padre lo que le interesa es el navegador sin duda, para bajar música,
episodios de telenovelas; para información, muy poco.”(MB)
“El padre necesita más herramientas para no solo conocer el uso de la
XO, sino para comprender el mundo en que vive el hijo. Si bien se
preocupan más ahora por el cuidado de la XO, no se preocupan por el
contenido.”(MC)

En la parte del Informe del Monitoreo, que culmina en Recomendaciones para la

acción sugiere:
“Aumento de la capacitación dirigida a las familias. La masificación del
acceso a computadoras comporta una diversidad importante en el
efectivo uso que se hace de ellas. Como se observó, si bien algunos
adultos se vieron beneficiados por la “enseñanza” de sus hijos en el
manejo de la XO, la mayoría aún no. A la exploración a nivel familiar
debe adicionarse un fuerte apoyo tanto por parte de grupos de voluntarios
como por organizaciones específicas, por ejemplo Centros MEC, y otras
instituciones cuyo cometido es la alfabetización digital, o que podrían
colaborar con ella. La actividad de estas organizaciones según pudo
constatarse en las visitas a 20 localidades y en la baja frecuencia con
que se las menciona en la encuesta, está siendo menor que lo que sería
necesario para lograr un uso significativo del nuevo medio presente en
los hogares.”…

“En suma, se recomienda implementar mayores coordinaciones
institucionales para desarrollar capacidades en las familias”. (Martínez
et al, 2009:29)
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En síntesis, el uso principal de la XO por parte de los niños y los padres es para
el entretenimiento, lo que muestra que el recurso está aún sub utilizado y que se
requiere mayor capacitación a las familias, para que se genere una
retroalimentación en círculo virtuoso entre padres e hijos.

4.2.4. Habilidades tecnológicas a nivel familiar

Del siguiente cuadro se deduce que a menor NSE, la computadora más usada es
la XO, y cruzando esta información con los cuadros anteriores, evidentemente es
el niño el que más sabe usarla, quedando muy por encima del manejo que
puedan hacer sus padres de la misma.

Si bien el cuadro anterior se refiere más que nada al interior, los maestros de
Montevideo urbano afirman que:

“De 28 alumnos, sólo 3 tenían antes PC en la casa, fue como un desafío
para ellos, poder aprender con los niños, preguntan cómo se desbloquea,
como buscar tal página, muchos padres se quedan una ratito 10 o 15
min en Internet alrededor de la escuela, por lo tanto se acercan más a
la escuela que antes.”(MB)

Fuente: Monitoreo y evaluación de impacto social del Plan Ceibal, 2009.
Área de evaluación del Plan Ceibal.
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“En los hogares, de 20 niños, solo 2 o 3 tenían PC en su casa.… Tengo
poca recepción de los padres, más la madre, pero en el tema del uso,
tal vez son los padres varones los que meten más mano en la XO.” (MC)

Complementando esta información, el Informe Flor de Ceibo aporta hallazgos
ambivalentes en lo relativo a lo generado por la llegada de las XO en el diálogo
inter generacional:

 “Son también de tendencia positiva los cambios operados en la
comunicación inter generacional. Se insiste en cómo se ha revertido la
relación entre adultos y niños en términos de conocimiento.

Los niños enseñan a los adultos -tutores, docentes, vecinos, familiares,
etc.- a manejar las máquinas. Los introducen en la tecnología, que es
un ámbito en el que los niños se manejan con soltura, ‘saben’, y los
adultos no.

Esto significa un cambio en las relaciones de poder que no puede
estar exento de conflictos10. No obstante, es señalado por varios docentes
como un elemento positivo, que permite cambiar el “contrato de
aprendizaje”, provocando mayor comunicación y “cercanía” y mejorando
la autoestima de niños y niñas.

Estos procesos suelen acompañarse de conflictos, tensiones y
cuestionamientos que no emergen de la información disponible y, por
tanto, hacen de esta omisión un tema interesante a profundizar.

El único conflicto explicitado es el que se genera porque los niños no
tienen paciencia para enseñarles a sus padres.

De todas maneras esto implica un interés por aprender por parte de los
adultos que no es muy evidente, que entra en contradicción con otras
observaciones. De hecho la XO es catalogada por muchos adultos como
“propiedad de los niños”, afirmación que muchas veces encierra un
interés porque quede en ese campo de exclusividad.

Encontramos, en suma, que un cambio sustancial y fuerte es el “poder” que
los niños adquieren frente al mundo adulto a raíz del conocimiento, de las
habilidades y posibilidades que les brinda la XO y el acceso a Internet (a la
información y al conocimiento). Seguramente esto afecta las inseguridades,
cuestionamientos e incertidumbres del mundo de ‘los grandes’, que
necesitan reconstituir los vínculos en nuevos términos.”11

10 La negrita es de la autora del informe.
11 La negrita es de la autora del informe.
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Investigando los cambios en la dinámica familiar, el Informe Flor de Ceibo aporta:
“Esta es una de las dimensiones que menos cambios registra de acuerdo
a la información recogida por los docentes de Flor de Ceibo. Sin embargo,
expresan algunos cambios positivos en la dinámica familiar: la presencia
de la XO ha brindado oportunidades nuevas para el diálogo y el
intercambio, aumentando el interés de los padres por los niños; ha
atraído a los padres a la escuela; ha favorecido el acercamiento y
comunicación entre hermanos.
Aparece un cambio…que se vincula justamente con el conflicto que
produce la alternancia de roles y de poder, tema que fue analizado en el
ítem anterior.

En suma, se registran cambios en la dinámica familiar, pero en menor
medida que en otros aspectos. Así hay una clara diferencia entre las
familias en las que uno o más de sus integrantes se interesan por la
innovación y las que no. En las primeras se producen cambios que
tienen que ver con el intercambio que produce la XO entre hermanos o
entre padres e hijos.”(Flor de Ceibo, 2009:59/60)

En síntesis, es el niño el que más sabe usar la tecnología en el hogar, lo que
genera una modificación en las relaciones de poder que puede provocar conflictos.
Se ha observado que los niños no tienen paciencia para enseñarles a sus padres,
y a su vez  la XO es catalogada por muchos adultos como “propiedad de los
niños”, o un “juguete de los niños”, y puede que por esa razón sientan que no se
las pueden pedir, lo que no favorece el aprovechamiento de la tecnología por
parte del padre, necesario para disminuir la brecha digital e inter-generacional.

4.2.5. Causas por las que los padres no usan las XO

Este cuadro muestra que casi el 80% de las razones por las que otros integrantes
de la familia en el interior del país (y por cuadros anteriores, se trataría
mayoritariamente de los padres) no usan la XO, se deben a que o no saben cómo
usarla, piensan que solo pertenece al niño, pueden romperla o no tienen interés
en usarla.

En concordancia con lo ya establecido en el apartado 4.2.2., el estudio también
encontró que a veces los padres atribuyen ciertos significados a la XO que
obstaculizan el uso de la máquina por parte de ellos, como ser que sienten que
los destinatarios del Plan CEIBAL son solamente los niños, por tanto la XO es
exclusiva propiedad del hijo y no ven la posibilidad o pertinencia de usarla, y por
tanto, tampoco lo hacen para acompañarlos en las tareas escolares. También los
padres han expresado que la XO es  “sólo para que su hijo estudie”, y que
además a ellos “les lleva mucho tiempo aprender a usarla”. (Martínez et al,
2009)

A estas barreras se agrega que “les da miedo romperla”, o desconfigurarla sin
querer, y esto último se liga enseguida a que no disponen del dinero necesario
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Fuente: Monitoreo y evaluación de impacto social del Plan Ceibal, 2009.
Área de evaluación del Plan Ceibal.

para pagar el arreglo. Posteriormente, dado que para los padres es “difícil de
manejar” la tecnología, y que se ven incapaces de hacerlo debido a su edad,
estos adultos perciben que sus hijos ágilmente han aprendido a usar las XO y
creen que esto es una cualidad inherente a su juventud. Estas ideas y modelos
mentales pueden tal vez explicar alguna reticencia con relación a participar de
las capacitaciones que se han ofrecido. Si el adulto cree que “no va a poder”, no
tiene sentido para él participar en cursos. (Martínez et al, 2009)

En Montevideo urbano las razones pueden ser otras:
“Percibo que los padres las usan poco, salvo Internet. No usan ni el
programa que es el equivalente a la planilla Excel ni al Word… porque
lo que les interesa a los padres es Internet y como no tienen conexión
en la casa, y no les gusta quedarse frente a la escuela, porque se sienten
muy expuestos (porque no hay una plaza). Yo no los veo frente a la
escuela. Por otro lado, los programas que tiene la XO para el padre no
tienen interés, no tienen algo que lo atraiga,12 y además como no tienen
acceso a impresora, porque es bastante difícil poder imprimir...” (MC)

En síntesis, las razones por las que los padres no usan la XO se deben a que no
saben cómo usarla, o piensan que solo pertenece al niño, o tienen temor a

12 La negrita es de la autora del informe.
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romperla o no tienen interés en usarla, porque no han percibido nada en ella que
los atraiga (salvo la conexión a Internet).  Estas serían entonces las barreras que
habría que tratar de vencer.

4.2.6. Roturas de las XO

El otro aspecto a tener en cuenta que resulta crucial para que el CEIBAL pueda
cumplir su cometido original, es el cuidado de la XO, donde la influencia familiar
resulta de gran  importancia.

“La tasa de roturas muestra un patrón de aumento del 30% cada tres
meses. Tanto la mayor probabilidad de rotura como la menor probabilidad
de reparación afectan principalmente a las familias de los sectores más
desfavorecidos.” (Martínez et al, 2009:29)

Ya en la evaluación de 2009, era una preocupación de ANEP y del LATU el
número de roturas de las XO, pues el informe finaliza planteando como desafío a
futuro:

“Si bien ya se implementó que las escuelas cuenten con un número de
XO para uso en el horario escolar por parte de los niños a los que se les
ha deteriorado, es necesario implementar además otras estrategias para
evitar las roturas y paliar sus efectos cuando suceden. Esto supone, por
ejemplo, involucrar a organizaciones sociales.”…

 “…pero será necesario implementar también otras medidas, que
eventualmente involucren a organizaciones civiles a nivel local, sumadas
a talleres de preparación para padres que permitan una mayor
apropiación y conocimiento de la herramienta, de forma que esto impacte
en una mayor prevención del daño del equipo.” (Martínez et al, 2009:26)

También Flor de Ceibo en 2009 da cuenta de este problema:
“No se presentaron quejas por parte de los padres en relación con las
máquinas, la mayor dificultad que han tenido es en cuanto a las roturas,
que las familias llaman y no entienden lo que les dice el call center o no
tienen de dónde llamar, en esos casos llaman las maestras...”

Actualmente, el estado del parque tecnológico es muchísimo más preocupante
que en 2009, sobre todo en escuelas de contexto crítico: de la “Síntesis del
Monitoreo del estado del parque de XO a abril de 2010” realizado por el Área de
Monitoreo del Plan CEIBAL, en conjunto con el Instituto de Estadística de la
Facultad de Ciencias Económicas (UdelaR) y en convenio con la Pro-Fundación
para las Ciencias Sociales (FCS, UdelaR), surgen los dos cuadros siguientes:
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Datos del estado de conservación del parque de las XO, según contexto.

El número de roturas de las XO en contexto crítico, es mucho mayor que en
contexto favorable, lo que demanda mayores esfuerzos de reparación, pero sobre
todo educación a los niños y a sus familias para mejorar el cuidado de las laptops
y prevenir roturas.

En Montevideo urbano, que recibió el Plan con un poco más de preparación que
el interior del país:

“Va mejorando el cuidado, tengo cuatro XO rotas en 20 niños…” (MC)
“El inconveniente que le veo al Ceibal son los costos del arreglo, recién
ahora que bajaron los costos están pensando en mandarlas arreglar,
desde el año pasado que tenía cuatro XO por grupo de 30 niños que
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estaban rotas; (las familias) no le dan tanta importancia a la XO en sus
prioridades como para gastar en el arreglo.”(MB)

Lo que la “Síntesis del Monitoreo del estado del parque de XO a abril de 2010”
termina planteando como principales desafíos, da cuenta de que la falta de
mantenimiento de las XO es una consecuencia de otros problemas sociales:

También, nuevamente plantea la realización de Talleres de uso y mantenimiento
de las XO dictados por diferentes organizaciones públicas y por el RAP CEIBAL.

En síntesis, el número de roturas de las XO a aumentado mucho en 2010 y se
nota una gran diferencia entre el contexto favorable y desfavorable. Las roturas
generan un círculo vicioso, porque: es en los contextos más desfavorables donde
más se producen, y, como no tienen dinero para pagar, no las arreglan y
permanecen fuera de funcionamiento. Así, sin la XO en el hogar, es imposible
disminuir la brecha digital en los padres. A la vez crece la brecha inter generacional
digital, ya que el niño puede seguir usando la XO en la escuela, con sus pares o
con las XO de respaldo con que cuenta la escuela, siendo el perjuicio mayor el
que no pueda llevarla a su casa.

4.2.7. Los temores de los padres

Los padres manifiestan temores del acceso de los niños a ‘páginas de adultos’
(Flor de Ceibo, 2009).

Al respecto, L. Bianchi dice:
“El software de la XO te invita al uso de la web, entonces es fundamental
formarlos en el manejo de la navegación segura.”

En las entrevistas realizadas en el Monitoreo, frecuentemente las madres plantean
tener miedo de “perder el control” de lo que hacen sus hijos con la XO. En
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general ese temor está asociado a la falta de conocimiento del manejo de las
computadoras en general o de la XO, y disminuye en familias que ya tenían
acceso a la tecnología o que recibieron alguna capacitación sobre la utilización
de la XO.

“En los talleres con padres el potencialmente libre acceso de los niños
a las diversas páginas de Internet es un tema puesto sobre la mesa con
frecuencia. Mientras algunos padres conocen y consultan regularmente
el Historial del explorador de Internet, otros ni siquiera sospechan de su
existencia y además plantean dudas sobre la efectividad de los filtros
que funcionan en los servidores escolares.”

“Por este y otros motivos, en términos generales, los padres han
comentado que necesitan más y mejor capacitación tanto para supervisar
las tareas de sus hijos como para poder apropiarse ellos mismos de la
nueva computadora que está en la casa. A pesar de que muchos Centros
MEC13 del interior del país están brindando cursos de alfabetización
digital en XO para adultos, hay quienes desconocen la existencia de los
mismos y piden que la escuela responda a esta demanda.” (Martínez et
al, 2009)

De las dos madres entrevistadas para este estudio de la escuela suburbana de
Montevideo, una había aprendido a revisar el Historial y la otra no sabía cómo
hacerlo, es más, ni siquiera sabía que existía la posibilidad de hacerlo.

En síntesis, el desconocimiento de los padres del manejo de la tecnología conduce
a miedos sobre todo acerca de la navegación segura en Internet.

4.2.8. ¿De la reducción de la brecha digital al aumento de la brecha familiar?

A modo de síntesis del capítulo 4.2.: los niños tienen mucho más dominio de la
tecnología que sus padres, lo que genera un cambio en la familia que puede
conllevar a ciertos “ruidos” que obstaculizan un aprovechamiento integral del
potencial de la herramienta tecnológica por parte de ambos, padres e hijos.

Como los padres mayoritariamente no saben usarla, tampoco pueden colaborar
con su hijo en lo relativo a fomentar la tarea escolar, y tampoco la valorizan como
para jerarquizar su cuidado. Esto aumenta a menor NSE, dónde la única PC en
el hogar es la XO. A su vez, se genera el riesgo de un círculo vicioso: al no

13Los centros MEC funcionan únicamente en localidades de menos de 5000 habitantes, están abiertos
a todo público con el objetivo de acercar la cultura y, de esa manera, apoyar las iniciativas que lleva
adelante ese Ministerio contra la exclusión social, además cuentan con XOs, y dan charlas y talleres,
pero en general, con relación al Ceibal, no han tenido mucho poder de convocatoria.
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aprender los padres el uso de la XO aparecen temores asociados a romperla, o al
uso de Internet por parte de lo hijos, que pueden motivarlos  a actuar en forma
defensiva, reforzando el “no uso” de la XO.

4.3. El uso de Internet entre los niños y jóvenes: lo que conocen y controlan

los padres

Se considera pertinente incluir este apartado en el estudio, no con el afán de
demonizar el uso de Internet,  sino mas bien el de destacar la importancia del

diálogo entre padres e hijos, en lo referente a valores, diálogo que hoy debe
adaptarse a las necesidades actuales que impone el acceso del niño al mundo a
través de Internet.

Algunos de los resultados del estudio sobre 1000 pre-adolescentes y adolescentes
españoles realizado por la Fundación Pfizer14, confirman los resultados de la
Evaluación de Impacto Social del Plan CEIBAL.

El cuadro siguiente muestra que existe muy poco control (en general, de cualquier
tipo)  de los padres en relación a lo que hacen sus hijos en Internet y que la
mayoría no comprueban por qué páginas han navegado sus hijos.

El siguiente cuadro muestra que la mayoría de los padres no controlan la
participación de sus hijos en redes sociales (Facebook, etc.) de ninguna forma, y,
de los padres que lo hacen, sólo el 8,6% comprueba el historial web y sólo el
1,7% de los padres, controla/limita el tiempo que su hijo se pasa en ellas.

También los resultados de la encuesta “Generaciones Interactivas en
Iberoamérica”15 de Fundación Telefónica (2008), indican el poco acompañamiento
de los padres a sus hijos mientras navegan por Internet. La tabla siguiente muestra
los resultados comparados en distintos países de América Latina.

Extrapolando esto a Uruguay, y cruzándolo con la información brindada en 4.1,
está claro que los padres tienen acceso a la máquina desde la que se conecta el
hijo, porque es la XO, pero lo probable es que la mayoría de los niños naveguen
solos en la Red.

14 La Juventud y las Redes Sociales en Internet, Fundación Pfizer, España 2010
http://www.fundacionpfizer.org/docs/pdf/Foro_Debate/
INFORME_FINAL_Encuesta_Juventud_y_Redes_Sociales.pdf
15 Disponible en http://www.scribd.com/doc/9305291/Generaciones-Interactivas-en-Iberoamerica-
Ninos-y-adolescentes-ante-las-pantallas
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Fuente: Encuesta La Juventud y las Redes Sociales en Internet. Fundación Pfizar, España 2010

Fuente: Encuesta La Juventud y las Redes Sociales en Internet. Fundación Pfizar, España 2010
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La Dinamizadora Ceibal, considera que es muy importante capacitar a los padres
en el uso seguro del navegador, porque los filtros nunca son del todo seguros.
Cuenta su propia experiencia:

“A veces pones una palabra y sale cualquier cosa, una vez estaba
trabajando en la XO con fotomontaje, y puse fotomontaje en el buscador
y apareció cualquier cosa. Entonces hay que enseñarles a poner
“definición de fotomontaje”, o “qué es fotomontaje”,  pero además,
enseñarle qué hacer cuando al niño le aparece cualquier cosa, conversar
de valores, no solo hacerle cerrar la página, porque sino cuando esté
solo va a volver a entrar por curiosidad. Hablarle de que busca la gente
que sube esas cosas, dialogar sobre valores con el hijo. Aun cuando
aparezca cualquier tipo de disparate, enseñar al padre cómo trabajarlo
con el hijo, no solo decirle cerrá, cerrá.”…

“Explicarles los riesgos de Facebook, del riesgo de subir información de
ellos, que los papás lo sepan, para que digan yo no lo puedo alejar de

eso, pero puedo conocerlo y sentarme con él a hablarlo”.

Claramente la gran mayoría de los padres no conocen formas de controlar la
participación de sus hijos en redes sociales en Internet.

Fuente: Encuesta La Juventud y las Redes Sociales en Internet. Fundación Pfizar, España 2010
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Los maestros de escuelas urbanas de Montevideo manifestaron no percibir temor
en los padres a no saber por dónde navegan los hijos en la web. El maestro de
6º, reconoce que en los alumnos de niveles más grandes (5º y 6º), la red social
Facebook, se ha expandido muchísimo, pero dice: “Los padres no parecen
preocupados por lo que hacen los hijos dentro de Facebook.”(MC)

Este año, el director ejecutivo de USUARIA (Asociación Argentina de Usuarios de
la Informática y las Comunicaciones), Juan José Dell´Acqua, comentó: “La
seguridad es uno de los factores más relevantes a la hora de trabajar en el
desarrollo de la experiencia del usuario con las tecnologías de la información.”16

El gerente general de Microsoft Uruguay, Eduardo Mangarelli (2010), con respecto
a la seguridad en Internet, dijo que:

“…estas acciones en seguridad nos comprometen a todos los actores
relacionados con las tecnologías informáticas e Internet, para que
podamos encontrar respuestas al desafío de navegar protegidos (en
especial los más chicos), resguardar la privacidad de los usuarios y
cuidar la información. La suma de esfuerzos entre el sector público y
privado, especialmente en acciones de divulgación y capacitación, es
uno de los caminos más importantes a transitar”.17

Los resultados de la encuesta española y la opinión de los maestros de Montevideo
urbano están en consonancia con otro estudio, cuyos resultados se dieron a
conocer en agosto de este año. A partir de la encuesta “Cómo usan padres e hijos
Internet en los hogares uruguayos”, Jorge Cella, director de calidad de servicio
de Microsoft para Argentina y Uruguay presentó algunas cifras que dan cuenta
de la importancia del tema de la navegación segura,  tales como que el 66% de
los usuarios uruguayos encuestados se comunicó alguna vez por chat con un
desconocido y que el 59% sintió que alguna vez se le pedía información personal
innecesariamente en sitio web o en un chat. “Estos datos nos permiten darnos
cuenta de que la gente no maneja su vida virtual como maneja su vida cotidiana,
algo que es un grave error”, señaló Cella. Si los adultos no se manejan de forma
segura en la Red, difícilmente podemos esperar que lo hagan los niños, o que
éstos reciban la formación adecuada por parte de sus padres.

Cella explicó que la falta de privacidad en Internet -que ha crecido
exponencialmente a partir de la masificación de las redes sociales- “puede poner
en peligro al usuario y a su familia”. La encuesta señala  además que el 67% de
los encuestados comparte información personal y que en el 80% de los hogares
en los que se usa Internet no se emplean filtros para contenidos online. Según
Microsoft, un 62% de los padres conversa con sus hijos sobre los sitios que se
pueden visitar, pero sólo un 24% dialoga con los menores acerca de cómo conducir
el contacto con desconocidos.18

16 http://www.webpc.com.uy/it-business/networking/microsoft-realizo-jornada-por-seguridad-en-la-
nube/  Búsqueda 23/08/10
17 http://www.webpc.com.uy/it-business/networking/microsoft-realizo-jornada-por-seguridad-en-la-
nube/  Búsqueda 23/08/10
18 www.elpais.com.uy/.../internet-usuarios-no-cuidan-privacidad-en-redes-sociales  Edición del
18/08/10



“La inclusión social, la empresa y la tecnología”

40

Este 16 de agosto en el LATU, se realizó una jornada de Concientización Sobre el
Uso Adecuado de Internet, organizada por LATU, USUARIA, Plan Ceibal, AGESIC,
UCU, CUTI y SEGURINFO, donde se presentaron estos temas organizados en
tres ponencias: “Redes sociales”, “Las generaciones digitales y nosotros los padres
¿Estamos incomunicados?” y “Aún estamos a tiempo ¿Qué podemos hacer para
prevenir la situación?”.  Cabe consignar que, a pesar de la relevancia del tema,
esta jornada contó con muy escasa asistencia de público.

A manera de síntesis de este capítulo, podría decirse que hace falta formar a la
sociedad entera acerca de los riesgos de Internet y del uso de redes sociales. Que
los padres aprendan acerca de la navegación segura en la Red es una necesidad
aún no cubierta y  a la vez impostergable, en la que todos los actores sociales
deberían involucrarse, propiciando que a su vez los padres dialoguen con sus
hijos para prevenirlos acerca de dichos riesgos.

4.4. En suma

El Plan Ceibal ha permitido el acceso a la tecnología de los hogares de los
sectores de menor NSE, y  un nivel de acceso a Internet de los niños de esos
hogares, que de no ser por el Plan difícilmente  tendrían.

Hay datos que indican del interés de los padres por las XO, a la vez que aparecen
indicios de que ahora, a partir del Plan, se acercan más a la escuela y también
a los hijos. Pero, a la vez, también hay indicadores que dan cuenta de la brecha
tecnológica que surge entre padres e hijos a partir de la llegada del Ceibal.  Los
hijos dominan la tecnología mucho mejor que sus padres, lo que para algunas
familias es una oportunidad para que les enseñen y en definitiva para enriquecer
el vínculo entre unos y otros y en otras se convierte en un factor de distancia o
incluso de fricción entre padres e hijos.  Los datos indican que muchas familias
no tienen la capacidad de aprovechar la nueva herramienta ingresada al hogar y
lo que tal vez sea más importante, la capacidad de sus hijos de utilizarla.

Como  buena parte  de los padres desconocen el manejo de la XO, eso dificulta
que pueda ayudar a su hijo en lo vinculado a la escuela.   Un sector de padres no
valora la herramienta tecnológica como para fomentar su cuidado.

Paralelamente, se puede llegar a generar una retroalimentación negativa: si los
padres no aprenden a usar la “Ceibalita”, aparecen temores: de romperla y no
poder pagar el arreglo, de que los hijos naveguen por Internet y no saber qué
páginas visitan. Estos temores pueden provocar barreras defensivas que refuercen
el “no uso” de la XO.

Concomitantemente con lo anterior, la sociedad entera necesita formarse acerca
de los riesgos de Internet y del uso de redes sociales, para que no se produzcan
miedos infundados, pero que a su vez se conozca la manera de llevar adelante
una navegación segura. Esta es una necesidad descubierta en nuestra sociedad,
en la que todos los actores sociales deberían colaborar. Una vez formados los
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padres acerca de la navegación segura, los actores sociales deberían propiciar el
diálogo entre padres e hijos con el objetivo de advertirlos de los riesgos que
conlleva Internet y las redes sociales.

5. Propuestas sugeridas

Luego del diagnóstico anterior, queda claro que sería muy provechoso para la
sociedad uruguaya en su conjunto, que las empresas llevaran adelante una serie
de estrategias tendientes a fomentar el uso significativo de la tecnología, para
disminuir la brecha digital de los adultos en general y la brecha digital-generacional
en particular.

A propósito del tema el Soc. Federico Rodríguez dice:
“Lo importante es tener claro los objetivos, si lo que se quiere es reducir
la brecha digital y favorecer procesos de inclusión, tenemos que tener
claras las causas de inclusión o no inclusión, y creo que uno de los
motores es que no se ha logrado trabajar adentro de los hogares, y que
las empresas como actor social o local, tienen un rol como para potenciar
ese motor”.

La modalidad de la estrategia elegida por la empresa, debe estar adaptada a la
realidad de la propia empresa, a las características de sus trabajadores y del
contexto donde está insertada.
Es por eso que en este apartado se dará un abanico de sugerencias que abarcarán
una serie de propuestas cuya pertinencia deberá ser evaluada posteriormente
por cada empresa, adecuándola a su propia realidad.

Características tales como si la empresa está ubicada en el interior del país o  en
Montevideo, si sus empleados provienen del barrio dónde la empresa y/o la
escuela está emplazada, o si  en cambio, provienen de lugares diversos, si son
trabajadores con bajo nivel de calificación o no, la capacidad de la empresa de
afrontar el costo de la propuesta, que puede ser desde una intervención puntual
a una más sostenible en el tiempo, etc., deberán ser tenidos en cuenta a la hora
de seleccionar el abordaje más adecuado y efectivo para el logro de los objetivos.

Lo principal es procurar hacerles ver a los empleados, la importancia que esa
herramienta puede tener para ellos y su familia, porque, en la medida en que la
XO se les represente como algo útil para su vida, les  va a interesar aprender a
usarla, y por tanto va a surgir en ellos la motivación necesaria para hacerlo.

Es fundamental que ese modelo mental imperante de que “es un juguete del
hijo” se vaya ampliando: que la XO es una herramienta potente y versátil para
toda la familia. A partir de allí, en la medida que puedan visualizar los beneficios
de la máquina, va a ser más fácil que los padres prioricen la importancia del
cuidado de la misma y se lo trasmitan a sus hijos.
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Todos los entrevistados coincidieron en que los intereses de los padres son claros,
y por tanto, cualquiera sea la estrategia elegida, habría que cubrir esas
necesidades: el manejo de Internet. Cómo manejar el navegador y qué es lo que
se puede lograr con ello, qué utilidad práctica tiene para ellos: para buscar
oportunidades laborales, para buscar temas vinculados a su trabajo (para
mejorarlo) y a la salud, para leer noticias y todo lo referente al gobierno digital.
Cómo navegar, entrar y salir de un sitio, la navegación segura, revisar el Historial
para poder saber por dónde navegan sus hijos, y otras utilidades que ellos
manifiesten que consideran de interés.

Si bien eso es lo que más les importa, también habría que formarlos en cómo
escribir una carta, un CV, cómo poder guardar sus archivos y cómo hacer para
imprimir sus trabajos, ya que la XO no lo permite directamente.

De todas formas, siguiendo en la línea de contextualizar en cada empresa, una
primera etapa sería que cada una hiciera un relevamiento de los principales
intereses de sus empleados con respecto a la XO, basándose en el principio de
que la persona aprende lo que le resulta útil para su vida, de una forma u otra,
y a partir de esos resultados, le ofreciera propuestas que contemplaran esos
intereses, sobre todo en la etapa inicial, para que los motive, y así en una segunda
etapa, poder tal vez pasar a otra fase de formación superior.

Para esto podría considerarse la realización de reuniones de intercambio con un
coordinador, con la intención de ver qué hacer juntos con los trabajadores, con la
finalidad de  identificar sus expectativas e intereses, que pudieran ser más eficaces
para fomentar el uso de la XO. La motivación es clave para el éxito de cualquier
propuesta, entonces, sería recomendable resolver el abordaje y los contenidos
de la propuesta a partir de los resultados de esa reunión.

Como cada empresa deberá seleccionar la estrategia de abordaje más adecuada
a sus características propias, a continuación se sugerirán como “familias de
ideas” que luego, a la interna de cada empresa se deberá transformar en una
propuesta concreta “a medida”. Cabe aclarar que varias de estas estrategias no
son excluyentes entre sí, y una empresa puede elegir llevar adelante más de una,
o una combinación de varias.

Estrategias a corto plazo:

1. Talleres en la empresa con docente experto Ceibal

2. Talleres en la escuela con docentes expertos

3. Aprovechar los cursos brindados por los Centros MEC

4. Armar un Aula Ceibal en la empresa para los empleados y eventualmente
sus familias
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5. Jornadas recreativas, alfabetizadoras digitales en la empresa

6. Facilitar el acceso a Internet con las XO en los hogares.

Estrategias a mediano y largo plazo:

1. Capacitación docente

2. Trabajar conjuntamente con una ONG local

3. Poner un Aula Ceibal en la empresa, o en otro lugar pero que la empresa
se haga cargo, y que atienda no sólo a sus empleados sino a la
comunidad

4. Programa Uruguay Aprende Más

5.1. Estrategias a corto plazo:

5.1.1. Talleres en la empresa con docente experto Ceibal

Contratar un docente experto Ceibal19 y brindar talleres en la propia empresa.
Para que puedan trabajar con la XO, hay varias posibilidades:

· Pedirles que ese día traigan la XO del hijo a la empresa

· Que la empresa compre algunas XO para tener en su local para los
talleres

· Usar las propias PC de la empresa instalándoles emuladores de
XO, para que el monitor y lo que se pueda hacer en la máquina sea
equivalente a la XO.

A criterio del docente experto, la capacitación podría hacerse de distintas formas:

· Desde el comienzo: padres e hijos trabajando juntos
· Siempre sólo los padres

1 Entendemos por “docente experto Ceibal” un maestro o profesor que sea buen docente y además
que conozca bien el manejo de la XO, es decir, con experticia en el uso de la “Ceibalita”, porque
dicha netbook tiene sus peculiaridades. Quien maneja bien una computadora común, debe
acostumbrarse al uso de la XO (por ejemplo, porque la pantalla no muestra el escritorio habitual,
además de otras diferencias). Cabe aclarar que en la medida que esta área de trabajo es nueva en el
país, no son docentes certificados por Ceibal ni ANEP, ni por ninguna otra institución: no hay docentes
certificados en esa área en el país.
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· En varias etapas: primero por separado el padre del hijo, y luego
juntos. El docente puede considerar que primero el padre debe
aprender lo básico, porque el hijo va más rápido que el padre,  y
ocurre que el niño va mostrándole rápidamente al padre, mientras
el padre mantiene una actitud pasiva (observa y le dice al hijo que
va entendiendo, pero en la realidad no puede seguir su explicación,
y al final el hijo termina haciendo él toda la actividad en la XO). Si
esto ocurre, el padre no realiza ninguna tarea con la “Ceibalita”, y
por consecuencia no aprende.

Independientemente de la estrategia elegida, después de la etapa en que el
padre ya se familiarizó con el manejo de la XO, es muy estimulante para el
vínculo padre-hijo que tengan que hacer un proyecto juntos. Por ejemplo un
proyecto para presentar la familia, donde tengan que poner fotos, videos, texto,
los puntos de vista de cada uno, etc., utilizando variadas herramientas de la XO.

El informe Flor de Ceibo relata: “Una experiencia singular se llevó a cabo en el
departamento de Maldonado, integrando a niños y adultos mayores en un mismo
taller; la XO operó allí como mediador del intercambio inter generacional.” (Flor
de Ceibo, 2009)

Pero para que el padre se apropie del recurso, primero debe empezar por lo
básico, como se prende y se apaga, el uso del navegador, qué es la navegación
segura, ventajas y usos el correo electrónico, para luego ir viendo algunos
programas que tiene la XO en particular, como el Escribir (es el equivalente al
Word, para escribir) o el Social Calc (es como una planilla Excel).

La empresa, primero debe seleccionar el docente que sepa del manejo de la XO.
Para ello puede recurrir a:

· El Departamento de Gestión y Políticas Educativas de  la UCU.
· A la escuela de la comunidad dónde está emplazada la empresa. Solicitar

una entrevista con la Dirección de la escuela y consultar por una maestra
que haya sido en 2009 o en 2010 “Maestra Ceibal”, o que en 2010
sea “Dinamizadora Ceibal”. Las maestras/os que cumplen o cumplieron
ese rol en 2009/2010 han realizado cursos de manejo de XO,
capacitación realizada por ANEP en conjunto con CITS.
Si bien eso no garantiza que sean “expertas” en el tema, si la opinión
de la Dirección de la escuela es favorable, es de esperarse que lo sean.

· Posiblemente en el CITS, si se hace la consulta en el Área de RSE, y se
explica lo   que se va a realizar, le den asesoramiento a la empresa y
puedan recomendarle algún docente que cumpla con las condiciones
requeridas.

En segundo lugar, la empresa junto con el docente facilitador, debe resolver la
cantidad de talleres que va a brindar y la frecuencia con que se van a brindar.

En el primer taller se abordaría lo más básico: prender, apagar, cómo guardar, la
vista “Hogar” (en lugar de “Escritorio”), y cómo buscar lo guardado (no tiene
“carpetas” para guardar), por ejemplo.



45

Se recomienda un mínimo de tres o cuatro talleres, para la introducción al manejo
de la XO, pero eso debe adaptarse a los conocimientos previos en informática
que tengan los trabajadores en cuestión, y lo debería resolver el docente facilitador
junto con la empresa, una vez hecho el diagnóstico de situación de partida con
el grupo particular de empleados con quienes va a trabajar.

La frecuencia de los talleres también puede adaptarse a la disponibilidad horaria
de la empresa y de los empleados, pero, en general no se recomienda poner más
de un taller cada dos semanas (una mayor frecuencia dificulta la asistencia). Por
otro lado si cada taller se brinda con una frecuencia mayor a un mes, se corre el
riesgo de que al estar tan dilatados en el tiempo,  “se hayan olvidado de todo” y
en cada taller haya que comenzar “de cero” otra vez.

Lo interesante es, que entre taller y taller, los empleados realicen en el hogar
alguna tarea con la XO, dónde apliquen lo ejecutado en el taller anterior, para
incorporar mejor lo aprendido y, que para el último taller, sientan el compromiso
de traer efectuado un proyecto en conjunto con su hijo para socializarlo con sus
compañeros de trabajo. Eso ejerce cierta presión que aumenta el compromiso y
la motivación por aprender durante los talleres.

5.1.2. Talleres en la escuela con docentes expertos

Si la empresa está emplazada en una localidad donde hay una escuela a la que
asisten la mayoría de los hijos de sus trabajadores, y la escuela representa para
ellos un referente muy significativo y, a su vez,  el maestro está legitimado por
ellos como el interlocutor válido para intervenir en el vínculo familia-tecnología,
entonces la empresa debería considerar brindar talleres en la misma escuela.

Aquí cabría evaluar distintos abordajes:
· Con el maestro dentro del horario escolar: por ejemplo una

vez al mes, llevando luego una constancia de asistencia.
Tendría la característica de ser  un taller de padres e hijos
desde el inicio y abarcaría a todos los padres de la escuela,
sean éstos trabajadores de la empresa o no lo sean. Esto sería
particularmente adecuado para padres de alumnos de 1º año
escolar, porque van aprendiendo juntos desde el inicio y se
buscaría fomentar a la vez,  la colaboración del padre en el
apoyo escolar.

· Con el maestro fuera del horario escolar y fuera del horario de
trabajo del empleado, pagándole la empresa al maestro; podría
ser un día de semana de 19 hrs a 21 hrs, o los sábados de
mañana.

Con esta última modalidad, se podría también ampliar la capacitación permitiendo
que participasen también los demás maestros de la escuela, que en muchos
casos tienen interés en capacitarse y no han podido hacerlo, generando así una
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sinergia que potenciaría los aprendizajes de los niños: padres y maestros mejor
capacitados promoverían mayores aprendizajes en los niños.

Los maestros de Montevideo urbano y suburbano presentan argumentos a favor
y en contra de este abordaje, a saber:

“La mejor estrategia es capacitar a los maestros, porque les sacaron los
profesores de informática de las escuelas y las Dinamizadoras Ceibal
van a lo sumo tres veces por año a la escuela. Dar clases modélicas,
porque uno aprende viendo como se hace.”(MB)

“El padre iría a capacitarse a la escuela, porque en la escuela se siente
parte, y en otro lugar tal vez se sentiría disminuido. La escuela organiza
habitualmente por ejemplo Talleres de Plástica de padres e hijos, etc.,
por eso están acostumbrados, y en este caso se podría hacer algo similar.

El horario de la capacitación debería ser dentro de horario escolar, porque
sino los maestros se resisten, y los padres van más que cuando es fuera
de horario, al menos las madres, porque la mayoría no trabajan, o
tienen horario flexible, no sé si es que van más porque está el niño o
porqué... Se deben convocar con 15 días de anticipación para que
puedan arreglar su horario de trabajo.”(MB)

La misma maestra sugiere que sea no más de una vez al mes porque:
“Surgieron las salas docentes pagas para maestros, tres veces en el
año, que son en días sábados, y los maestros se resisten, no quieren ir:
por eso es que tiene que ser dentro del horario escolar.”(MB)

El maestro C (MC), por el contrario, sostiene que:
“Lo de ir a capacitarse a la escuela, puede ser en cuanto a lo vinculado
a ayudar a los padres para apoyar a los hijos en los aprendizajes, porque
la escuela no puede asumir más roles que los que ya tiene, o sea, no
puede ni debe también hacer escuela de padres, al menos en
Montevideo. En el interior es distinto porque todos los de un pueblo
trabajan en una misma empresa y la escuela depende de eso.”(MC)

La maestra A (MA) plantea:
“Desde el comienzo tenemos planeado, pero aun no pudimos, dar clase
para padres una vez por semana en la escuela, de forma honoraria,
como para enseñarles lo básico para poder colgar las fotos en un blog,
para que quede en Internet y no se les borre de la XO...”(MA)

El Soc. Federico Rodríguez sugiere que una idea podría ser:
“Que la empresa vaya a la escuela en un día de clases. Que sea una
jornada que la empresa va a la escuela de los hijos de sus trabajadores
a estar con los niños… Tratar de que sea la empresa la que fortalezca
los vínculos de sus empleados y la escuela de sus hijos.”
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En vista de las variadas posiciones planteadas por los entrevistados, lo mejor
parecería ser que la empresa contrate a un especialista que

(a) prepare el plan de trabajo con la escuela
(b) lo aplique en conjunto, apoyando a la escuela.

La empresa tiene el rol de patrocinar o sponsorear estos talleres, apoyando a la
escuela, a sus niños y a sus padres.

Los detalles de horario y local los definiría cada escuela, hay que resolverlo con
la escuela, porque ahí entra a jugar el grado de compromiso voluntario, que
depende mucho de cada escuela. Tal como se planteó al comienzo de la propuesta,
este abordaje sería un servicio que, al ser en la escuela, debería beneficiar a
todos los padres de la escuela, ya sea que trabajen o no en la empresa.

En cuanto al número mínimo y la frecuencia de los talleres, se sugiere lo mismo
que se recomendó en la última parte del Apartado anterior (5.1.1).

5.1.3. Aprovechar los cursos brindados por los Centros MEC

Los “centros MEC” son: “Casas del Ministerio de Educación y Cultura en
localidades de menos de 5000 habitantes con espacios para el desarrollo de
actividades culturales, educativas, de participación social y de acceso a las
tecnologías de la información y comunicación (TIC)”20.

Los “Centros MEC” hace dos años trabajan en la alfabetización digital de adultos
en localidades pequeñas. Tienen XOs y dan gratis talleres muy básicos y prácticos
para ayudar a los adultos a que se animen a investigar y poco a poco vayan
aprendiendo a usar las computadoras.

Entre los Centros MEC y la empresa LUDO, se elaboró una herramienta didáctica
con un gran componente lúdico para estos talleres, llamada “El cuco de las
computadoras”21.

“El cuco de las computadoras” es una especie de videojuego muy sencillo que
tienen dos partes que pueden ser usadas juntas o por separado. La primera es
un video de presentación que, jugando con los posibles temores, va contando
qué es una computadora y para qué puede ser útil. En la segunda parte están los
ejercicios que los usuarios deben ir superando.

Si la empresa está emplazada cerca de un Centro MEC, podría fomentar que sus
empleados asistieran de forma periódica a los cursos gratis que allí se imparten,
de forma sostenida en el tiempo, otorgándole algún beneficio al trabajador que
compruebe su asistencia sistemática.

20 Fuente: http://centrosmecflorida.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
21 Fuente: http://ludo.com.uy/cuco/  Bsq agosto 2010
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O bien si a la empresa le interesa comenzar a usar esta herramienta de inicio,
que se usa en los Centros MEC, con sus trabajadores, puede descargarla fácilmente
de http://ludo.com.uy/cuco/ y usarla en cualquier PC de la propia empresa.

5.1.4. Armar un Aula Ceibal en la empresa para los empleados y eventualmente
sus familiares

El Aula Ceibal, es una propuesta “llave en mano” que ofrece el CITS22- Plan
Ceibal.

De momento la empresa Motociclo23  ha comenzado este año la experiencia, y
en el primer semestre capacitó 300 niños. En este segundo semestre comienza
la capacitación para padres, con el objetivo de que puedan ayudar a sus hijos en
el hogar24.

Desde el 2009, Telefónica (Movistar), en sus centros ProNiño, tiene en sus locales
algo parecido (en este último caso, se combina con otras estrategias
complementarias, tales como la capacitación de maestras o como las “aulas
móviles”).

Un representante del área de Responsabilidad Social Empresarial del CITS -
Plan Ceibal,   comentó para este estudio que el CITS tiene interés en formar una
red solidaria de empresas que se interesen por la inclusión social, que pongan
estas aulas para formar a sus empleados-padres, y a los niños a contra turno de
la escuela, y que también pueda extenderse a otros adultos que sean otros
familiares, como ser tíos, abuelos, etc.

Según relató, la experiencia en ambas empresas comenzó con una tímida
participación, pero a medida que fue conociéndose la propuesta, fueron ganando
confianza en el barrio por el “boca a boca” y creció mucho la demanda de los
adultos por participar. Por ejemplo el Ing. Derrégibus comentó que comenzaron
atendiendo 60 niños y a 2009 ya atendían a 5.00025.

22 Centro de Inclusión Tecnológica y Social, que aún está bajo la órbita del LATU y está ubicado en
su predio.
23 Fuente: http://www.elpais.com.uy/Suple/Empresario/10/04/09/elempre_481193.asp
(09.04.2010)
24 http://www3.elpais.com.uy/Suple/Empresario/10/09/03/elempre_512413.asp (03.09.2010)
25 Fuente: Ponencia del Ing. Derrégibus (Gerente de Relaciones Institucionales, Regulación y
Responsabilidad Corporativa).en “Aportes al Debate Nacional” en UCU, en junio 2009.
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5.1.5. Jornadas recreativas, alfabetizadoras digitales en la empresa

El Soc. F. Rodríguez aporta otra idea:
“Por ejemplo, que la empresa haga una jornada recreativa, alfabetizadora
digital en la empresa, con sus empleados y sus hijos, y puede invitar a
los maestros. El achicamiento de la brecha digital, se potencia cuando
se trabaja desde el hogar, que es la unidad mínima de socialización.
Esto es una estrategia ‘hacia adentro’ de la empresa, pero es clave que
sea en vínculo con la escuela”.

En la jornada recreativa se podría hacer una especie de “jincana” cuyo tema
central sea lo digital.

Suponiendo por ejemplo que fueran 30 empleados con un hijo cada uno, serían
60 personas.

El orden de la jornada sería el siguiente:

1. comienza la jornada con un mini juego breve, una actividad rompehielos
para que se conozcan entre todos.

2. se forman los equipos. Es interesante que en los equipos se junte gente
de diferentes sectores de la empresa, de recursos humanos con
producción, por ejemplo, etc.

3. se realiza la actividad  central que es la jincana

4. se lleva adelante una actividad de cierre colectiva.

5. generalmente finaliza con un almuerzo o cena (dependiendo del horario
en que se haga) tipo “hamburgueseada”. Eventualmente puede hacerse
al revés, comenzar por la comida y seguir por la jincana.

Siguiendo con el ejemplo de las 60 personas, se arman 6 equipos de diez,
mezclados padres e hijos. A cada equipo se le da un nombre  que tenga que ver
con lo digital, por ejemplo: los bloggers, los facebookeros, etc.

Se arman 6 “bases”, donde se realizan diferentes juegos. Cada juego representa
un diferente tipo de desafío, uno más intelectual, otro más deportivo, pero todos
los juegos duran 5 minutos (por ejemplo).

Se necesita:
· una persona que controle el tema del tiempo, con cronómetro y silbato,

que lleve la planilla de juegos, por ejemplo: el equipo “Los bloggers”
hacen la bases 3, 4, 2, en tal orden, etc.

· una persona en cada base que explique el juego
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Si son 6 bases de 5 minutos, entre que se explica el juego en cada base, sólo esa
parte de la actividad lleva como una hora.

Para este tipo de actividad, la empresa debería contratar recreadores para llevar
adelante la jincana. Pueden ser estudiantes de carreras de recreación o
directamente se contratan en una empresa de recreación.

Cuando se contratan los recreadores, la empresa tiene que explicarle bien los
objetivos que persigue con esta jornada recreativa, porque, de lo contario,  puede
ocurrir que el recreador arme una actividad que puede no tener nada que ver con
lo que a la empresa le interesa lograr con esa jornada recreativa.

Algunas sugerencias para las “bases”:
· Puede haber una base que tenga que ver con la empresa, sólo con

productos de la empresa.

· Que en las distintas bases se hagan juegos cooperativos y no
competitivos, que en cada base se fomente la integración, la idea es
que todos ganen.

· Para hacerlo más cooperativo aún, en cada base se le va dando a cada
equipo una pieza del puzle que pueden armar todos juntos al final de la
jincana.

· También es interesante para acortar la brecha inter generacional digital,
que los adultos cuenten “como hacían antes para buscar la información
para la escuela”: en libros, bibliotecas, etc., pero que a su vez el niño le
cuente como hace ahora para buscar: en Google, etc. Eso puede
constituir la actividad de una “base” por ejemplo.

· Una de las consignas que se le puede dar a los equipos es que al final
deben tener, por ejemplo,  diez fotos de cómo realizan cada actividad,
sacadas con la XO. Eso es interesante, porque al final, a la vez que
queda documentada la jornada, las pueden aprender a bajar y luego
también se pueden subir las fotos a la página web de la empresa.

· Sería importante que en alguna “base” el padre le cuente al hijo lo que
hace en la empresa y el niño lo deba escribir en la XO y hasta tal vez
hacer una presentación con el programa correspondiente de la XO. Esto
hay que pensarlo en el conjunto de los juegos de la jincana, pues puede
llevar más tiempo, y las “bases” tienen que durar todas el mismo tiempo,
de lo contrario los equipos se trancan en un lugar determinado.

· Para complementar con aspectos más deportivos, pero que sigan
vinculados a lo digital, se pueden hacer un recorrido con sillas y al final
del recorrido, se ponen de un lado nuevos términos surgidos de la cultura
digital, por ejemplo: Facebook, blog y MSN, y del otro lado las
definiciones: Es una red social, es un… y la pareja padre/hijo deben
pegar la definición debajo del término correspondiente.
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Cuando terminan todos los juegos, sería conveniente que todo el grupo junto
tenga que escribir en la XO algunos párrafos de “cómo estuvo el día” y después
esto se puede colgar en la página web de la empresa.

Todo eso, en total lleva como tres horas, que puede terminar con un almuerzo
informal, tipo una “hamburgueseada”.

Recursos locativos: Si la empresa tiene un galpón o similar, se pude hacer todo
junto allí, pero si no, se puede poner una “base” en el área de recursos humanos,
otra en otro lugar, etc., pero hay que tener en cuenta que eso implica más personal
para cuidar la seguridad de la empresa.

Recursos materiales: son variables. Por ejemplo, si en una “base” tienen que
armar una computadora gigante, se necesitan determinados materiales como
cartón para hacer un mouse, una torre y un monitor.

Al final de la jornada, se puede rifar entre todos los que asistieron algo digital,
por ejemplo, una PC para el hogar del empleado. No es recomendable que sea
un premio al mejor porque eso puede generar cierta rivalidad, mientras que rifa
es para todos por igual.

Si se invitó a los maestros de la escuela también, sería bueno que la empresa
donara a la escuela algún material didáctico digital (por ejemplo un cañón
proyector).

También habrá que decidir qué tipo de cierre se le da (un almuerzo, cena, etc.)

Recursos humanos: La empresa debe contratar primero una especie de
“coordinador de recreación” para que se reúna con el representante de la empresa,
encargado de ese evento de RSE, para “pensar” la actividad. Luego ese
coordinador planifica, y, de acuerdo a los objetivos y la cantidad de gente que va
a participar, indica la cantidad de recreadores que demanda esa jornada.

Los recreadores podrían ser:
· contratados de una empresa de recreación

· algunos nombres de instituciones que tienen animadores son “La
Mancha”26, “HomoLudens”27 y la ACJ28.

· estudiantes o egresados de la Tecnicatura en Educación para el Tiempo
Libre y la Recreación y también de la Licenciatura en Educación con
opción Tiempo Libre y Recreación de la UCU.

· ex alumnos del Colegio San Juan Bautista, que sean animadores.

26 http://www.mancha.org.uy/
27 http://sites.google.com/a/homoludensrecreacion.com/www/
28 Asociación Cristiana de Jóvenes.
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5.1.6. Facilitar el acceso a Internet con XO a los hogares.

Que la empresa pudiese dar acceso a Internet a las casas de sus trabajadores,
propiciaría el uso de Internet tanto por parte de padres como de hijos. Eso sin
duda fomentaría el interés y por tanto el uso de la XO en el hogar. A su vez,
reportaría un doble beneficio, no sólo al trabajador y su familia, sino también
probablemente a la empresa, que puede tener interés en estar comunicada a
través de Internet con su trabajador en el hogar también.

Corresponde aclarar que, los aspectos técnicos de la manera de instrumentar
esta estrategia por parte de cada empresa, quedan fuera del alcance de este
estudio.

5.2. Estrategias a mediano y largo plazo:

Las estrategias a largo plazo suponen sostenibilidad en el tiempo y si bien pueden
no mostrar un resultado inmediato, se espera tengan mayor nivel de impacto en
la inclusión tecnológica y social.

5.2.1. Capacitación docente

La Lic. L Bianchi expresa su opinión al respecto muy claramente:
“Hoy tenemos 50 000 jóvenes que no estudian ni trabajan,  y, según
los sociólogos ya no van a poder insertarse en el mercado laboral, por lo
tanto los empresarios deberían involucrarse en el proceso de aprendizaje
desde que su futuro capital humano está conformado por niños, porque
sino ese fenómeno se va a reproducir una y otra vez. Los empresarios
deben colaborar en que la sociedad toda piense sobre estos temas y se
haga cargo.”

Y al terminar la entrevista enfatiza:
“Yo miro el impacto, uno puede hacer mil cosas, pero el impacto está
atado a la sostenibilidad en el tiempo, si no se forman otros agentes
que luego den sostén en el tiempo, no impacta. Para pensar en impacto
hay que trabajar todos integrados, las intervenciones puntuales también
pueden ser buenas, pero yo pienso en la sostenibilidad en el tiempo.”

Las propuestas que ella sugiere podrían sintetizarse en las siguientes tres líneas
de trabajo que se indican a continuación.
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Que la empresa lleve adelante un programa de desarrollo profesional docente:
· Ofrecer becas para estudio a los maestros/profesores

· Ofrecer cursos de inglés, de informática

· Organizar seminarios internacionales de educación

· Premiar los mejores trabajos realizados por los docentes uruguayos

Que la empresa se convierta en un referente cultural en el barrio
· invitar a charlas educativas a los padres vecinos de la empresa para

que sus hijos puedan tener visión de futuro en la enseñanza

· abrir las puertas de la empresa para que los vecinos puedan plantear:
Tenemos este problema, ¿no tiene alguien que nos pueda ayudar a
solucionar este problema? Eso es beneficioso para la empresa en
términos de seguridad y de prevención de problemas.

Que la empresa apueste a una línea de trabajo que vaya por el lado de la
investigación de la ciencia,  y entre en proyectos de ‘popularización de las ciencias’:

· identificar los problemas del barrio y formar a los vecinos en la
“capacidad de    resolución de problemas”, por ejemplo
o como resolver el problema de la basura de la plaza local

o como resolver un problema de seguridad vial en un cruce peligroso
del barrio, etc.

5.2.2. Trabajar conjuntamente con una ONG local

La Lic. Bianchi explica:
“Nosotros desde el CITS, le estamos pidiendo a las ONG que rescaten esas
redes culturales (de los barrios) y si no las hay que intenten generarlas para
poder intervenir promoviendo el vínculo entre los distintos actores… Desde
las empresas, ¿qué se puede hacer? podemos atarlo a este proyecto de las
ONG “Vecinos en red”, hay que ver cómo hacerlo, cuando las ONG convoquen
a trabajar en red…”

En este caso, ella se refiere a que la empresa, en colaboración con la ONG,
podría trabajar en las siguientes líneas de acción:

· descubrir las demandas de la familia y el niño

· sensibilizar para un uso cuidadoso de la XO y un uso con
sentido de la XO
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· sondear cuáles son los intereses o necesidades de esa
comunidad para buscar la forma de colaborar en la resolución
de los mismos.

5.2.3. Poner un Aula Ceibal en la empresa o en otro lugar pero que la empresa
se haga cargo y que atienda no sólo a sus empleados sino a la comunidad

El modelo de Aula Ceibal aplicado por Telefónica (Movistar) en ProNiño29

dentro de su Programa de RSE, está ampliado. Dan capacitación a docentes
de escuelas públicas: cuando se llega al acuerdo con la escuela, todos los
maestros deben capacitarse, de 18 a 20 hrs, en cinco módulos,  y luego va
la maestra a ProNiño con toda la clase.  Le modelan la clase, con un coaching
de mayor intervención a menor intervención hasta que las maestras trabajan
solas con los niños. Los llevan y traen en camioneta, con costo cero para la
escuela.

Con los padres han desarrollado varios cursos los sábados de 9 a 13, con
las XO, para enseñar a escribir un CV, a mandarlo, a leer en diario, etc.

Tienen conexión abierta, sin clave, como un servicio a la comunidad, por
eso los niños van a conectarse a las proximidades del centro los fines de
semana.

Los padres interesados, se organizan y hacen el planteo en la escuela, y
pueden asistir al Aula Ceibal a pedido de la escuela. En el centro no atienden
a los adultos independientemente, sólo a través del pedido de la escuela o
de la ONG30, siempre triangulando con alguna organización.

En muchos casos, usan el “Aula Móvil”, llevan en una camioneta un cañón y una
laptop, para brindar servicio en la escuela, que es más fácil que transportar a los
niños y maestros.

Trabajan en conjunto con la ONG que es la que conoce el contexto y sus
necesidades.

29 Fuentes: Ponencia del Ing. Derrégibus en “Aportes al Debate Nacional” en UCU, en junio 2009;
http://www.pronino.com.uy/eventos.asp
http://www.elpais.com.uy/suple/empresario/10/03/05/elempre_474616.asp        (05.03.2010)
30 En este caso es “Gurises unidos”
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5.2.4. El programa Uruguay Aprende Más

Esta vez,  L. Bianchi pone el ejemplo de Teach for America y sugiere pensar
algún programa en esa línea, adaptado a la realidad de nuestro país.

Para profundizar sobre este Programa se sugieren los siguientes links:
http://www.iadb.org/educationnewsletter/Calidad_Maestros.html
http://www.teachforamerica.org/mission/index.htm

El Programa “Teach for America” está construyendo un movimiento para eliminar
la inequidad educacional, implicando en este esfuerzo a los futuros líderes más
promisorios de los países en que se aplica. En este programa, apoyado por el
BID, exitosos profesionales y  altos ejecutivos donan horas de su tiempo, un
número determinado de horas semanales, y van a las escuelas a enseñar en el
área en que ellos son expertos, y se comprometen a hacerlo al menos por un año.

Este programa hasta ahora ha obtenido los resultados siguientes:
· Impacto inmediato en el aula: los colaboradores ayudan a los

estudiantes a lograr mejoras académicas y a mejorar su visión
de futuro.

· Las investigaciones al respecto indican que los empresarios y/
o profesionales que se comprometen a trabajar en los centros
educativos, comprenden más profundamente los desafíos que
enfrentan las comunidades que sufren de exclusión social y
cuáles serían los mejores caminos para lograr la inclusión social
de las mismas. Se convencen que es posible resolver la
desigualdad educativa y se comprometen más en la ayuda en
el largo plazo.

A largo plazo se busca generar un cambio sistémico, ya que, trabajando para
ayudar a alumnos de comunidades de bajos recursos a sobrellevar los desafíos
que enfrentan, promover capacidad en las escuelas y el sistema educativo, esta
experiencia vivida por los empresarios/profesionales comprometidos con el
programa, los vuelve líderes en el cambio del paisaje de la educación pública
nacional, y colaboran a través de su ejemplo y dedicación, en cambiar la ideología
prevaleciente de que no es posible revertir la exclusión social.
Este modelo habría que adaptarlo para el Uruguay.

La propuesta local Uruguay Aprende Más, podría ser: que el grupo de empresas
que conforman ACDE aportara, por ejemplo, una bolsa de horas a dedicar a las
escuelas más desfavorecidas, sobre temas como ser ciencia y tecnología.

Que empresarios o profesionales de las empresas pudieran comprometerse por
un tiempo acordado, en vinculación con el centro educativo local, a donar un
número determinado de sus horas semanales para ir a los centros educativos, no
ya a enseñar una asignatura determinada (como es el caso de Teach for America),
pero sí a dar charlas educativas sobre distintos temas de interés para la formación
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de los alumnos. Esto puede abarcar variados temas tales como salud, tecnología,
cuidado del medio ambiente, ciudadanía, producción industrial o agropecuaria,
etc.

6. A modo de cierre

En esta última parte se propusieron familias de ideas a manera de sugerencias,
lo que constituye una primera etapa, para las empresas interesadas en orientar
sus estrategias de RSE de manera de contribuir y generar sinergias en el
relacionamiento de padres e hijos en lo vinculado al manejo de las nuevas
tecnologías (Plan CEIBAL).

Como esta investigación se podría calificar de una “aproximación al tema”, para
que cada empresa pudiese desarrollar una determinada propuesta que
desembocara en un proyecto concreto de RSE, se requeriría una segunda etapa
de elaboración del proyecto, ya con objetivos específicos de acuerdo al enfoque
elegido por la empresa, que sin duda exceden los alcances de este estudio
preliminar.

Cada empresa, en una segunda etapa deberá definir sus propias líneas de acción,
que podrán enfocarse hacia el nivel interno, orientada hacia sus empleados y sus
hijos, y/o enfocadas hacia el nivel externo, hacia la comunidad donde cada
empresa desarrolla sus actividades.

En esta segunda etapa, de elaboración del proyecto, se concretarían los recursos
necesarios: esto implica personas (perfiles y cantidad), tiempo, lugares y dinero
destinado a ese fin. Esto lógicamente determinaría números y consecuentemente
la propuesta se materializaría con mucho más fuerza.

Dado que la RSE tiende a ser una parte constitutiva de la estrategia de las
empresas que son líderes en el mundo actual y que a su vez, el tema tratado en
este estudio es de suma relevancia social, sería recomendable que las empresas
tuvieran un rol activo y comprometido en la comunidad donde desarrollan sus
actividades y negocios.
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Anexo 1: Pauta de entrevista a maestros y
Dinamizadora Ceibal

El objetivo específico de la investigación es: Analizar aspectos que contribuyan
a relacionar el manejo de las nuevas tecnologías por parte de los escolares
(Plan CEIBAL) con el apoyo de sus padres, buscando generar las sinergias
entre padres e hijos y las empresas.

1. ¿Cree UD. que el Plan ha contribuido en algún aspecto a que se
produzcan modificaciones en el vínculo entre el niño y sus padres? (en
qué ha contribuido, cuáles son esas modificaciones, remarque aspectos
positivos y negativos) (Courtoisie, 2010)

2. ¿Le parece que el/la niño/a trae conocimientos y/o dudas o preguntas
desde el hogar a la escuela a partir de la XO? (Courtoisie, 2010)

3. ¿Según UD. quienes son los integrantes de la familia que se implican o
comprometen en mayor medida en el proceso de aprendizaje del niño o
la niña a partir de la XO? ¿Por qué cree que son estos familiares y no
otros los que se involucran más? (Courtoisie, 2010)

4. ¿Cree que en algunos casos se puede estar generando una brecha
tecnológica entre los escolares y sus padres?

5. ¿Qué ventajas o inconvenientes podría traerle a los padres la XO? Para
qué cosas le sería útil a la familia y para que cosas cree que trae
inconvenientes? (Courtoisie, 2010)

6. ¿Si los padres tuvieran la oportunidad de recibir capacitación para el
uso y el aprovechamiento de la XO para lo que les interesa, cree que les
atraería? Y en qué cree que les interesaría capacitarse?

7. ¿Le parece conveniente elaborar estrategias destinadas a favorecer el
desarrollo de habilidades en el uso de las TICs por parte de los padres?
¿Por qué? ¿Y para qué le parece qué sería necesario y/o provechoso?
(Courtoisie, 2010)

8. ¿Se le ocurre alguna estrategia en particular? ¿Cuál?

9. ¿Qué propuestas podrían implementar las empresas para colaborar con
sus empleados a los efectos de que puedan interactuar y colaborar en
forma más estrecha con sus hijos en temas del uso de las TICs?
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