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ABSTRACT 
 

  

La educación constituye un crisol de perspectivas y posibilidades. A todos aquellos que 

deciden recorrer el largo e intrincado camino signado por los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, los impulsa la creencia de que la educación es el medio para propiciar cambios 

positivos a nivel social. 

 

 

Desde las políticas educativas se intenta acompañar los cambios que se gestan a nivel social, 

incorporando a la educación los elementos que se cree fundamentales para el pleno desarrollo 

de las nuevas generaciones. La educación del siglo XXI se ve atravesada por las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), generando modificaciones en los modos de 

pensar, hacer y sentir de todos los actores educativos. De este modo, la educación es un 

reflejo de los aconteceres sociales y acompaña desde sus propuestas, los emergentes sociales. 

Las cuestiones de género han tomado relevancia en la esfera pública desde hace unos años, 

revelando una sociedad aún colmada de miedos, prejuicios y desigualdades.  

 

 

El presente estudio se caracteriza por su cualidad exploratoria y el manejo de una metodología 

mixta para indagar sobre las posibilidades de diálogo entre las TIC, encarnadas en nuestro 

país por el Plan CEIBAL a través de las ceibalitas y la perspectiva de género,  dos  temáticas 

cuya combinación ha demostrado ser auspiciosa.  

 

 

Se parte de una búsqueda bibliográfica que permita identificar los principales mojones en 

ambos tópicos. Luego se acude a la palabra experta de aquellos que ocupan roles relevantes 

en dichos campos de conocimiento. Siguiendo un formato de “cuello de botella”, donde se 

parte de lo más general hacia lo más específico, se aplica un cuestionario a una muestra no 

representativa de docentes de educación primaria de Montevideo para recoger sus impresiones 

respecto de las temáticas en cuestión.  
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 Por último, se mantiene entrevistas con algunos de los docentes con el fin de profundizar en 

algunos aspectos relevantes para los objetivos planteados. La triangulación de los datos 

permitió focalizar en el cruzamiento de los tres ejes temáticos que dieron vida al presente 

estudio. A través de los hallazgos se puede identificar ciertos avances en lo que respecta a las 

políticas de género en nuestro país.  

 

 

En cuanto al cruzamiento de temáticas de género con las TIC en el aula, aún se observan 

niveles dispares de apropiación por parte de los docentes de las tecnologías de la información 

y la comunicación. Del mismo modo, si bien la perspectiva de género forma parte del 

Programa de Educación Inicial y Primaria (2008), su inclusión en el aula queda librada a la 

particularidad de cada docente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo se organiza en  4 capítulos. 

 

Se presenta el objeto de estudio y se define el problema a investigar y  los objetivos planteados. 

El primer capítulo está dedicado al desarrollo del marco teórico, estableciendo los ejes 

conceptuales dentro de los cuales se inscribe el trabajo. Los elementos teóricos son acompañados 

por antecedentes prácticos en el ámbito nacional e internacional.  

 

 

Durante el segundo capítulo se ponen de manifiesto los aspectos metodológicos utilizados. Se 

detallan las fuentes, instrumentos y criterios seleccionados que garantizan la validez del proceso. 

Se incluyen representaciones gráficas sobre el modelo general de la investigación.  

 

 

Los hallazgos a los que se arribó a través de las diferentes técnicas e instrumentos son 

presentados en el tercer capítulo. Se incluyen los análisis de los datos y la triangulación de la 

información obtenida. 

 

 

A lo largo del cuarto capítulo se detallan las conclusiones a las que se arribó una vez finalizado el 

trabajo. Asimismo se presentan datos interesantes que podrían constituir posibles líneas de 

investigación futuras. El último capítulo comprende las referencias bibliográficas consultadas.  
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OBJETO DE ESTUDIO 
 

 

La idea que alienta y sustenta el presente trabajo es la concepción que subyace a las palabras 

de Katarina Tomasevski (2004) “la educación es la puerta de entrada para los demás 

derechos humanos.” Incluida desde 1948 en la declaración de Derechos Humanos, la 

educación constituye un escenario que ha transitado grandes cambios y en el cual tiene lugar 

una importante lucha de intereses ya que la acción de educar no es nunca neutral.  

 

 

La escuela como institución social siempre ha enfrentado demandas y desafíos acompaña ndo 

el desarrollo de los pueblos. Su condición de derecho humano y obligación del Estado plantea 

las interrogantes acerca de cuál es la concepción de sujeto que  subyace, cómo se lo forma y 

con qué fines.  

 

 

El tema que convoca la presente investigación en el ámbito de políticas educativas en frontera 

con las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante TIC) y las prácticas de 

enseñanza, es indagar el rol de la tecnología para el abordaje de temáticas sociales como la 

perspectiva de género.  

 

 

Pensar en la educación como terreno fértil para el abono de otros derechos nos permite 

detener en las desigualdades y hacer foco en las inequidades de género. Ámbito clave para el 

acceso a otros derechos como la igualdad, la no discriminación, el respeto, la tolerancia  y la 

solidaridad que constituyen mojones fundamentales a la hora de pensar en la formación de 

nuevas generaciones de individuos. Estos conceptos nos obligan a transitar el devenir entre 

los términos alteridad, otredad y diferencia, de-construcciones necesarias para desnaturalizar 

prácticas que alimentan la injusticia y la inequidad de los pueblos.  
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Definimos el concepto de otredad como la forma en la que los colectivos se piensan a sí 

mismos en relación a otros, y por tanto a los otros en relación a sí mismos. Por lo tanto, 

pensar la otredad es pensar en nosotros (en no-otros). La mismidad (identidad) se constituye a 

partir de la otredad, la cual se encuentra en relación inmediata con la cercanía de ese otro: la 

diferencia no amenaza, sino que fortalece la identidad.  

 

 

La educación del siglo XXI cuenta con la posibilidad de recurr ir a un elemento que, 

dependiendo de su uso, cumple la función de facilitador u obstaculizador de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje: la tecnología. Hoy en día, resulta difícil separar la educación de 

la tecnología, ya que ésta es parte de la vida cotidiana. Se ha incorporado sutilmente a 

nuestros entornos, modificando nuestras formas de ser y estar en el mundo. Si bien como 

plantea Tedesco (2000) tanto la familia como las instituciones educativas constituyen 

ambientes claves para la socialización de los sujetos, la irrupción de la tecnología y sus 

efectos sobre la cotidianeidad y la subjetividad de los individuos, la han colocado en un lugar 

de privilegio y atención. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 
 

 

La elección de la temática del presente estudio se gesta debido al cruzamiento en el ámbito 

educativo público de los siguientes elementos. Por un lado, la presencia como política 

educativa pública del Plan de equidad social de Conectividad Educativa de Informática Básica 

para el Aprendizaje en Línea (en adelante CEIBAL) en las aulas  uruguayas desde el año 2007 

a través de los ordenadores portátiles otorgados a todas y todos los estudiantes de Educación 

Primaria así como a sus maestras y maestros, denominadas ceibalitas o XO.  

 

 

De acuerdo a datos ofrecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD; 2014) durante el año 2010 fueron repartidas más de 370.000 ceibalitas en 

todo el territorio nacional, ubicando a Uruguay como el país de Latinoamérica con el mayor  

porcentaje de ordenadores portátiles por estudiante. Asimismo, de acuerdo al “Informe sobre 

Medición de la Sociedad de la Información” elaborado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) para el año 2013, Uruguay se encuentra en el primer lugar en 

América Latina en lo que respecta al Índice de Desarrollo de las TIC.  

 

 

Por otra parte, durante el año 2008 tiene lugar la reformulación del Programa de Educación 

Inicial y Primaria del Consejo de Educación Inicial y Primaria (2008) incluyendo la 

perspectiva de género  como eje transversal. En el mismo año, se reformula también el 

programa de los institutos normales estableciendo para la formación docente,  la 

obligatoriedad en el cursado del seminario de sexualidad presente en el segundo año de 

estudios.  
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Asimismo, la Ley General de Educación, Ley Nº 18.437 promulgada en 2009 postula en el 

Capítulo IV, referido a los principios de la educación pública estatal el artículo Nº 18 “(De la 

igualdad de oportunidades o equidad).- El Estado brindará los apoyos específicos necesarios 

a aquellas personas y sectores en especial situación de vulnerabilidad, y actuará de forma de 

incluir a las personas y sectores discriminados cultural, económica o socialmente, a los 

efectos de que alcancen una real igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y 

el logro de los aprendizajes. Asimismo, estimulará la transformación de los estereotipos 

discriminatorios por motivos de edad, género, raza, etnia u orientación sexual. El Estado 

asegurará a los educandos que cursen la enseñanza pública obligatoria, el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación.  Promoverá su máximo aprovechamiento 

para la educación, su uso con sentido y su apropiación por parte de los educandos. (2009: 3) 

 

 

De esta manera, la ley prevé tanto el abordaje de género, haciendo hincapié en los estereotipos 

y falsas creencias  como la utilización de las tecnologías para promover la equidad y la 

igualdad de oportunidades desde el ámbito educativo. Estos elementos permiten un punto de 

partida deductivo para la presente investigación generando la interrogante sobre el abordaje 

pedagógico de temáticas de género utilizando como recurso didáctico pedagógico las diversas 

posibilidades que ofrece el Plan CEIBAL. De este modo, la presente investigación se asienta 

sobre los siguientes tres pilares: Educación, Género y TIC.  

 

 

La combinación de esos ejes temáticos, se ampara en antecedentes de políticas educativas 

internacionales. En el año 2000 se celebró en Dakar, Senegal, el Foro Mundial sobre 

Educación,  dentro de los seis objetivos identificados para cumplirse al alcanzar el  año 2015, 

en 5to lugar aparece el logro de  la igualdad de género en educación, “garantizando el acceso 

de las niñas a una educación básica de calidad y a un buen rendimiento” (UNESCO: 2000). 

Si bien se focaliza en  las condiciones de acceso a instancias de educación de las niñas, deja 

en evidencia las condiciones de inequidad subyacentes en detrimento de las mujeres.  
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Lo novedoso de la propuesta radica en el cruce de una temática socialmente instalada y 

generalmente invisibilizada como las desigualdades de género y la posibilidad de cambio que 

podrían ofrecer las TIC a través de los procesos de enseñanza, ya que recae sobre la misma el 

deber de preparar a las nuevas generaciones para un futuro mejor, brindando una formación 

integral a niñas y niños y apostando al efecto reproductor y democrático de la educación. Este 

hecho otorga originalidad y relevancia a la misma debido a la escasa información a nivel 

nacional que se ha producido respecto al tema. Si bien se cuenta con variadas investigaciones 

respecto a la inclusión de las TIC en el aula, es notoria la ausencia de líneas de investigación 

que las combinen con temáticas sociales, especialmente en lo que respecta a la perspectiva de 

género.  

 

 

Tomando estos factores como punto de partida, se propuso realizar una investigación de 

carácter exploratorio, utilizando una combinación de metodologías, cualitativa y cuantitativa 

para una aproximación a la temática que permitiera luego aventurar interpretaciones basadas 

en los datos recogidos. Las siguientes interrogantes delinearon el transcurso de la 

investigación de la siguiente manera: ¿Cuál es la propuesta del Plan CEIBAL respecto a 

temáticas de género? ¿De qué manera acompañan el currículum escolar? ¿Cuál es la 

repercusión que estos recursos tienen entre los docentes?  

 

 

Con el fin de dar respuesta a las antedichas interrogantes, y debido a lo vasto de la temática, 

se siguió un esquema de “cuello de botella” o embudo, partiendo de lo más amplio y general 

hasta lo más preciso y concreto. El punto de partida fue una revisión bibliográfica sobre la 

temática, búsqueda de antecedentes de experiencias educativas similares en contextos 

nacionales e internacionales, entrevistas a informantes calificados, la aplicación de un 

cuestionario a docentes y finalmente entrevistas semiestructuradas a un grupo específico  de 

maestras. 
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La naturaleza deductiva del planteo permitió la elaboración de categorías de análisis a priori 

que luego fueron a su vez divididas en sub categorías de acuerdo a la información recabada y  

permitieron tomar contacto con la realidad a explorar siguiendo un hilo conductor. A fin de 

atender criterios de confiabilidad y validez, se realizó luego la triangulación de datos y 

fuentes. 

 

 

Se planteó como objetivo general de la investigación: 

 

 Conocer la articulación entre TIC y perspectiva de género en Educación Primaria  

 

Los objetivos específicos que estructuran el objetivo principal son los siguientes: 

 

 Explorar el contenido de los recursos digitales que ofrece el Plan CEIBAL en cuanto a 

perspectiva de género.  

 

 Identificar cuál es la postura de los docentes respecto al trabajo con perspectiva de 

género y su posible combinación con la tecnología.  

 

 Describir  la manera en que los docentes utilizan la tecnología para el abordaje de esta 

temática. 
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CAPÍTULO I - MARCO TEÓRICO 

 

 

El siguiente capítulo se inicia estableciendo el marco referencial que se utilizó para el trabajo 

desde una perspectiva de género. A fin de establecer los criterios desde los que se abordará la 

temática, se empezó por establecer qué se entiende por género. 

 

 

Luego se desarrolla la relación que existe entre la educación y la perspectiva de género. Se 

presentan datos estadísticos a nivel nacional que demuestran la íntima relación que existe 

entre ambos. Asimismo se alude a antecedentes de políticas públicas internacionales relativas 

a la temática. 

 

 

A continuación se establece el marco tecnológico sustentado por el Plan CEIBAL y su 

relación con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Luego se plantean antecedentes 

internacionales y nacionales que dan cuenta de la relación entre los tres conceptos que dan 

vida a esta investigación: Educación, Género y TIC.  

 

 

1.1. Concepto de género y sus alcances 

 

 

Astelarra (2004) define el Sistema de Género como aquél que “hace referencia a los 

procesos y mecanismos que regulan y organizan la sociedad de modo que mujeres y hombres 

sean, actúen y se consideren diferentes, al mismo tiempo que determina cuáles áreas sociales 

son de competencia de un sexo y cuáles del otro.  
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 Esta organización es independiente del sexo biológico, aunque en muchos casos ha sido la 

biología el elemento utilizado como legitimador de su existencia, convirtiéndose, entonces, no 

sólo en un hecho material, sino en una ideología. Las diferencias biológicas pasan a ser la 

base que justifica la división sexual del trabajo y el sistema de género”. (2004: 8) 

 

 

Se concuerda con la convicción de autoras como Butler (2005) y Fernández (1994) que no 

existe un concepto natural de género, sino que éste es una construcción social que atraviesa a 

todos los seres humanos, determinando actividades, actitudes, profesiones y tareas “acordes” 

a cada género. Lo que distingue a la categoría de hombre de la de mujer, no es lo 

biológicamente determinado sino lo socialmente construido. La tradición cultural captura el 

pensamiento en el segmento de recta que une a los dos extremos (o se es hombre, o mujer), 

priorizando uno de los polos (en este caso el hombre) quedando en el centro, mientras el otro 

(aquí la mujer) es empujado al margen.  

 

 

Esta heteronormatividad en palabras de Butler (2005) establece la heterosexualidad como 

norma, estableciendo la posibilidad de clasificar a los sujetos a través del binomio hombre – 

mujer. Las personas, al interiorizar las divisiones de los roles de género como naturales y 

obvias, reproducen un modelo social donde a las mujeres se les permite determinadas 

funciones, se les impone otras, y se las excluye de algunas. Estas divisiones de roles van 

componiendo los estereotipos de género, que constituyen creencias generalizadas e 

inconscientes acerca de lo que una niña o un niño debe o no debe hacer y que son transmitidas 

y reforzadas a lo largo de la vida a través de diferentes agentes socializadores tales como la 

familia, los amigos, los medios de comunicación, la escuela, etc. El origen del uso del término 

estereotipo proviene de los moldes utilizados en los talleres de imprenta para reproducir 

modelos idénticos. 
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 Graña (2006) plantea que hoy en día ese concepto se utiliza “para designar ciertas 

categorías simplificadas con que los individuos evalúan a otros aplicando patrones de 

atributos aprendidos e interiorizados en la socialización temprana. La irracionalidad y 

“automatismo” propios de la tipificac ión estereotípica, sugieren un patrón de evaluación 

anclado en los prejuicios; este patrón debe su “éxito” y su singular resistencia al cambio a la 

relativa “invisibilidad” o inconsciencia con que opera, puesto que ha sido interiorizado 

desde la primera socialización familiar.” (2006: 83) 

 

 

Las raíces de la cultura patriarcal (Bonder, 2013) se ubican casi con los orígenes de la 

sociedades actuales, trasmitiendo y reproduciendo las formas de ser y estar en el mundo desde 

una marcada asimetría de los sexos. Las cuestiones relativas al género, debido a su carácter de 

construcción social, son naturalizadas y por tanto invisibilizadas desde incluso antes de nacer.  

Si bien existen diferentes perspectivas para el abordaje de una temática tan amplia como la 

que constituyen las relaciones de género, en este trabajo se tomaron como marco de referencia 

los aportes realizados por Gloria Bonder (2013). Como primera característica se destaca la 

naturaleza social de las construcciones de género, ya que no existe fundamento biológico que 

lo determine.  

 

 

En segundo lugar, se aclara que cuando se habla de género no se alude únicamente al 

universo femenino, sino que las condiciones de género están dadas por las formas de 

relacionamiento que se establecen entre hombres y mujeres, las cuales a su vez se 

entremezclan y en ocasiones se retroalimentan con factores tales como raza, franja etaria,  

nivel sociocultural, etc. En la mayoría de las sociedades, se han establecido relaciones 

desiguales de poder en favor del hombre. En la actualidad se utilizan las letras LGTB para 

incluir a todas aquellas personas que se reconocen como lesbianas, gays, transgénero y/o 

bisexuales. En algunos casos se agrega también la letra Q, aludiendo al término queer  en 

inglés aludiendo a algo raro o extraño.  
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Una tercera puntualización a realizar sobre el tema es la distinción entre  educación sexual y 

educación con perspectiva de género. Greco (2000) plantea que la palabra sexualidad puede 

considerarse desde dos puntos de vista, como un concepto meramente biológico aludiendo a 

las funciones reproductivas o puede ser tomado en palabras de Greco (2000) como “un 

pensamiento histórico, político de lo que implica lo sexual en lo humano y su 

desnaturalización, por tanto, sexualidad pensada como construcción socio-histórica”. (2000: 

52). La manera que cada docente asuma y conciba la sexualidad, marcará una tendencia a la 

hora  de abordar la temática con sus estudiantes. 

 

 

1.2. Políticas públicas y género 

 

 

En el siguiente apartado se presentará un breve panorama actua lizado sobre políticas 

públicas, incluyendo las políticas educativas y su relación con el desarrollo de una perspectiva 

equitativa de género tanto a nivel internacional como nacional.  

 

 

La UNESCO (2012) argumenta que la educación para el logro de la igualdad de género debe 

ser una de las principales metas no sólo de la educación en sí misma, sino de la sociedad toda. 

UNICEF (2005) presenta a través del informe “Logros y Perspectivas de género en la 

educación” (GAP, 2005) los principales desafíos, logros y obstáculos sobre la temática a nivel 

mundial. En base a investigaciones realizadas en diferentes países, el informe GAP (2005) 

establece algunos hechos: los positivos y generales efectos multiplicadores que genera la 

educación de las niñas así como el reconocimiento de que la equidad de género en el ámbito 

educativo es el camino para el logro de sociedades más justas y menos sexistas.  
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Uno de los Objetivos del Milenio (ODM) para el año 2015 refiere a  la enseñanza primaria 

para todos los niños y niñas. De acuerdo a  los datos aportados por Naciones Unidas (2014) 

para el año 2012, la cantidad de niñas y niños que asistían a la escuela alcanzaba el 90% de 

los países en vía de desarrollo.  En Uruguay, siguiendo las cifras aportadas por el Ministerio 

de Desarrollo Social (2013) la tasa de escolarización en educación primaria era del 95%.  En 

cuanto a la paridad entre los sexos en el acceso a la educación, s i bien a nivel mundial aún no 

se logra, en el caso de América Latina, el número de niñas que asiste a la escuela es mayor 

que el número de varones. Particularmente en el caso de Uruguay, y según datos aportados 

por la División de Investigación, Evaluación y Estadística del Consejo Directivo Central 

(2013) la asistencia de ambos sexos alcanza el 95%. Sin embargo, tal como se mostrará más 

adelante, el desarrollo académico y laboral de ambos sexos se diferencia considerablemente.  

 

   

Al referirnos a la relación que existe entre la educación y la equidad de género, tomaremos 

los grandes cruces posibles que plantea Fraser (1997) y son retomados por Guerrero, Provoste 

y Valdez (2005) permitiendo abordar el tema desde una perspectiva de “orden distributivo” 

relativo al acceso equitativo a la educación o “de reconocimiento o socialización de género”  

como lo denominan las autoras. Esta distinción se relaciona con los conceptos de educación 

mixta y coeducación. El término educación mixta alude principalmente al acceso igualitario 

de niños y de niñas a la educación, implica que ambos compartan las aulas, los docentes, 

materiales e instancias de evaluación. Esta sería la perspectiva de “orden distributivo” 

anteriormente mencionada.  

  

 

Por otra parte, el concepto de coeducación es más abarcativo y profundo que el anterior. La 

coeduación, tal como la plantea Subirats (1994) comparte los fundamentos propuestos por 

Guerrero, Provoste y Valdez  (2005). La coeducación, así como la educación equitativa desde 

la perspectiva de género  incluye modificaciones no sólo en las propuestas programáticas, 

sino también en la elección de materiales, en el uso del lenguaje, en la distribución espacial en 

el aula. De igual modo incluye  la problematización de roles, el desarrollo de la tolerancia por 

la diferencia, el respeto por uno mismo y la  igualdad de oportunidades.  
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Este último alude tanto al análisis de las formas de interacción, contenidos, modos de 

relacionamiento y uso del lenguaje en el aula, como a las formas de distribución espacial, 

valores y actitudes que conforman el denominado currículum oculto. 

 

 

1.2.1. Antecedentes internacionales 

 

 

En lo que respecta al plano internacional, desde la creación en 1946 de la Comisión de 

Derechos Humanos y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

conjuntamente con la adopción de la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, se da 

inicio a un arduo trabajo con el objetivo de promover y defender la igualdad de derechos de la 

mujer. Se han realizado hasta el momento cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer. La 

primera tuvo lugar en 1975 en Méjico, la segunda Conferencia en Copenhague en 1980, 

Nairobi, 1985 y Beijing, 1995. 

 

 

Luego de celebrada esta última conferencia, denominada  “Conferencia Mundial sobre la 

Mujer” (1995) al año siguiente los países participantes redactan un informe en el cual 

reconocen que “los currículos y materiales didácticos siguen siendo sexistas y rara vez se 

adecuan a las necesidades especiales de las niñas y mujeres. Esto refuerza los papeles 

tradicionalmente asignados a mujeres y hombres, privando a estas dé la oportunidad de 

participar en la sociedad plenamente y en condiciones de igualdad. La falta de sensibilidad 

del profesorado de todos los niveles de enseñanza refuerza las tendencias discriminatorias y 

mina la autoestima de las niñas.” (IV Conferencia Mundial de las Mujeres, Art.7; 1996: 27) 

 

 

A partir del año 1996, se realizan en diversas ciudades los Congresos Iberoamericanos de 

Ciencia, Tecnología y Género.  
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El primer Congreso tuvo lugar en Madrid en 1996, luego siguieron: Buenos Aires (1998), 

Panamá (2000), Madrid (2002), México (2004), Zaragoza, España (2006), en La Habana, 

Cuba (2008) y en Curitiba, Brasil (2010).  

 

 

Durante el año 2002 se impulsó en Albacete, España el Programa "Promoción de la igualdad 

de oportunidades" generando un proyecto denominado "Educando en igualdad, trabajando en 

igualdad". En el 2001 se desarrolló el “Programa de Educación Afectivo-Sexual” para 

Asturias, impulsado por la Consejería de Educación y Cultura, la Consejería de Salud y 

Servicios Sanitarios, el Instituto Asturiano de la Mujer, el Instituto Asturiano de la Juventud, 

el Instituto Asturiano para la Atención Social de la Familia, la Infancia y la Adolescencia, el 

Consejo de la Juventud del Principado de Asturias, el Consejo Asturiano de la Mujer y el 

Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). En el marco de este programa se 

elaboró en 2005 una publicación, “Ni ogros ni princesas”, que ha servido de base para la 

puesta en marcha de una experiencia piloto denominado Programa de Educación Afectivo-

Sexual en la enseñanza secundaria “Ni ogros ni princesas.” 

 

 

En el año 2005 tuvo lugar la aprobación del “Plan para la Igualdad de Género en la 

Administración General del Estado Español”. En 2007 se comenzó a implementar en algunas 

ciudades españolas el Proyecto TEÓN XXI. Este es un Proyecto financiado y apoyado por la 

Junta de Andalucía para diseñar materiales virtuales que permiten evaluar científicamente los 

niveles de coeducación en centros de estudio. El Ayuntamiento de Zaragoza llevó a cabo a 

partir del 2007 hasta el 2011, un Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

Durante el año 2011 se dio a conocer la investigación “Diagnóstico de la cultura de género en 

educación: actitudes del profesorado hacia la igualdad”, conducida desde la Universidad de 

La Laguna, la Facultad de Educación y el Departamento de Didáctica e Investigación 

Educativa en Tenerife, España. De igual modo, durante el mismo año se realizaron las 

Jornadas de CoEducación del Instituto Asturiano de la Mujer.  
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Cabe destacar que a pesar de los avances en cuanto a proyectos en algunos países europeos, 

de acuerdo a la UNESCO (2012) los índices más altos de inequidad social a nivel mundial se 

encuentran en países de Latinoamérica y el Caribe. De acuerdo a datos de esta organización, 

en el 2010, eran 28 los países que a nivel mundial aún no habían logrado en materia 

educativa, la igualdad entre hombres y mujeres.  

 

A partir de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos celebrada en 1990 comienza 

a desarrollarse el movimiento Educación Para Todos (EPT). Uno de los objetivos 

primordiales de dicha conferencia fue destacar el acceso a la educación como uno de los 

derechos humanos primordiales para todo ser humano. De este modo, los países participantes 

se comprometieron a lograr como meta la educación para todos y todas en el año 2015, cuya 

concreción no fue posible como fue comentado anteriormente. Durante el año 2010 los países 

de Iberoamérica expresaron su imposibilidad de cumplir con tales objetivos para esa fecha y 

el plazo fue extendido hasta el año 2021. Con el fin de alcanzar este objetivo relativo a la 

igualdad de género, se plantea como estrategia dar  “prioridad a la igualdad entre sexos, el 

medio escolar no debe tener el menor sesgo sexista. Aplicar estrategias integradas con miras 

a la igualdad entre los sexos en la educación, con reconocimiento de la necesidad de 

modificar actitudes, valores y prácticas.”(2000: 9) 

 

La UNESCO (2012) propone que uno de los sostenes de la educación del nuevo siglo debe 

ser el aprender a aprender. Consultado al respecto, Juan Carlos Tedesco (2013) expresa q ue es 

tarea de las instituciones educativas la trasmisión de conocimientos teniendo como meta un 

proceso de aprendizaje permanente.  

 

Si bien desde los discursos se plantea la necesidad de una educación no sexista, son escasos 

tanto los recursos educativos que se elaboran con este fin como las instancias de formación 

específica para educadores y demás actores institucionales. Uno de los grandes obstáculos que 

dificultan esta tarea es la cuasi invisibilidad de esta temática, cuyas raíces se encuentran tan 

arraigadas en el seno social que se requieren múltiples procesos de reflexión y análisis para 

cuestionarlas. 
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El origen social de los estereotipos y las desigualdades basadas en género, es lo que permite 

intervenir para modificarlas. Como plantea Butler (2005) mientras el sexo es lo 

biológicamente determinado, el género es construido socialmente y esta misma característica 

es lo que lo hace mutable, al cambiar las sociedades, se les asignan nuevas características al 

concepto de género. Y es debido a esto que cobra importancia la educación como elemento 

mediador fundamental para generar cambios, tomando la premisa de aprender a aprender 

como estandarte para repensar la educación y transformarla.  

 

 

Sin embargo, en lo relativo a cuestiones de género, es imprescindible aprender a desaprender. 

La discusión de esta temática se enmarca en el denominado paradigma de la política 

deconstructiva antiesencialista. En el mismo se ubican autoras referentes de teorías de gé nero 

post-feministas tales como Beatriz Preciado (2009), Teresa De Lauretis (1989) y Judith Butler 

(2005), entre otras.  El marco teórico del presente trabajo se nutre de los aportes y 

lineamientos específicos tanto de Judith Butler (2005) como los de la Teoría de la 

Performatividad de Género (2009). 

 

 

Siguiendo dicha teoría, Carlos Duque Acosta (2010) expresa que los sujetos son “el efecto y 

resultado de la producción de una red de dispositivos de saber/ poder que se explicitan en las 

concepciones esencialistas imperantes actualmente del género y la diferencia sexual.   

De esta forma, el género y el sexo son actuaciones, actos performativos que son modalidades 

del discurso autoritario; tal performatividad alude en el mismo sentido al poder del discurso 

para realizar (producir) aquello que enuncia, y por lo tanto permite reflexionar acerca de 

cómo el poder hegemónico heterocentrado actúa como discurso creador de realidades 

socioculturales.” (2010: 13) 
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1.2.2. Antecedentes en América Latina 

 

En lo que respecta a América Latina, el movimiento por integrar la concepción de equidad de 

género a las políticas educativas es un proceso que se inicia a comienzos de los años 90 

(Guerrero, Provoste, Valdez, 2005). Uno de los objetivos principales fue lograr la equidad en 

el acceso a la educación entre niñas y niños. De acuerdo a María de Jesús Álvarez Tostado 

(2006), en un artículo publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México, los 

aspectos concernientes a la educación con perspectiva de género, impulsados 

sistemáticamente por la UNESCO en cuanto a políticas públicas se refiere, se han visto 

mayormente acotados a una perspectiva de acceso y no de contenidos.  

 

Álvarez Tostado (2006) refiere a conceptualizaciones de la UNESCO (2004) al afirmar que 

dicha temática no ocupa demasiada relevancia en las políticas globales de América Latina. En 

el informe “Etnicidad, Raza, Género y Educación en América Latina”, Winkler y Cueto 

(2004) presentan cifras que respaldan la anterior afirmación. Autoras como Saunders y Winter 

(2004) aportan datos específicos sobre Perú, Bolivia y Brasil que fueron presentados durante 

el 2002 en Lima, Perú. Según estos informes, solicitados por la Asociación para Estrategias 

Sostenibles en la Educación de las Niñas (2004) (Partnership on Sustainable Strategies for 

Girls’ Education), la mayoría de los países de América Latina ha logrado un acceso equitativo 

a la educación primaria entre niñas y niños.  

 

Sin embargo, la sola accesibilidad no alcanza para desnaturalizar roles tradicionales de 

género y la situación de las mujeres en América Latina sigue estando en desventaja en 

relación a los hombres. El Sistema de Información de Tendencias Educativas en América 

Latina (SITEAL) da a conocer en el 2013 a través del artículo “En la encrucijada, Mujeres 

adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan en América Latina” cifras obtenidas por 

intermedio de las Encuestas de Hogares en cada país llevadas a cabo en el 2010 y que detallan 

la situación de las mujeres en 18 países.  



27 
 

Dicho estudio se centra en la franja etaria comprendida entre los 15 y los 24 años y los 

resultados arrojados evidencian que mientras el porcentaje de adolescentes varones que no 

estudian ni trabajan es del 6,5%, en el caso de las mujeres, la cifra es mayor al 23, 4%.  

 

 

                        Gráfico Nº1. Jóvenes, estudio y trabajo en América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico a continuación ofrece cifras sobre la población joven que ni estudia ni trabaja en 

los siguientes países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Méjico, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Lo relevante de las cifras para 

este estudio es la discriminación por sexo. Los números reflejan que en los dieciocho países 

citados, es mayor el porcentaje de mujeres jóvenes que ni estudia ni trabaja. Estas 

circunstancias alimentan las posibilidades  de experimentar situaciones de vulnerabilidad.  
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                       Gráfico Nº 2. Jóvenes, estudio y trabajo por sexo y por país. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las hipótesis manejadas por dicho informe, los principales motivos por los 

cuales las mujeres se desvinculan del ámbito educativo y no se insertan en el mercado laboral 

responden a que se abocan a tareas domésticas y el cuidado de los niños y niñas de la familia, 

continuando de este modo con la reproducción de roles tradicionales.  

 

 

Como se verá en la gráfica a continuación, el hecho de ser jefa de hogar o vivir en pareja 

multiplica las chances de que las mujeres dejen los estudios y se recluyan en el hogar.  
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Gráfico Nº 3. Jóvenes jefes de hogar o cónyuges que ni estudian ni trabajan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los avances en materia de equidad de género difieren en ritmo y profundidad. Algunos 

países como México se destacan por la preocupación y relevancia que le dan a la temática. En 

el 2012, la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas sostiene el rol 

esencial que juega la educación a la hora de generar conciencia social y sociedades más justas 

y menos discriminatorias y se compromete a realizar cambios en sus políticas.  

 

 

A fines del 2013 se lanzan los “Lineamientos de Operación del Proyecto para la 

Incorporación de la Perspectiva de Género en Escuelas Secundarias y el Impulso de la Política 

de Igualdad Sustantiva de Género en el quehacer institucional de las Autoridades Educativas 

Estatales.” Dichos lineamientos se aplicarán en 400 escuelas secundarias del país. Parte de la 

justificación de la elaboración de los mismos se deben al bajo rendimiento de las estudiantes 

mujeres en los resultados de las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes (PISA) en el 2009 y a las respuestas obtenidas de las y los jóvenes recabadas en el 

“Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica” (UNICEF, 2009) en el 

mismo año.  
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Se tomaron como muestras las respuestas de estudiantes entre 5to año de primaria y 1º de 

educación secundaria, obteniendo como resultado que más del 20% de los niños y 9% de las 

niñas encuestadas están de acuerdo con la frase  “está bien que las niñas no terminen sus 

estudios pues se van a casar pronto” (2009:147), mientras que el 87% de los niños y el 78% 

de las niñas están de acuerdo con que “los niños si deben terminar sus estudios y prepararse 

para mantener su futuro hogar”(2009: 146) 

 

 

Entre los datos aportados por la CEPAL en su informe “Construyendo Autonomía” (2011) en 

temáticas de equidad de Género en América Latina, se encuentran los siguientes antecedentes. 

En el caso de Bolivia, los registros pueden rastrearse hasta 1993, año en el cual se funda la 

Subsecretaría de Asuntos de Género, dependiendo del Ministerio de Desarrollo Humano. En 

el mismo año tiene lugar la redacción del Primer Plan Nacional de Prevención y Erradicación 

de la Violencia contra la Mujer. Durante 1997, se logra avanzar aún más en cuanto a políticas 

de Género ya que tiene lugar la formulación del Plan Quinquenal de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres Bolivianas, asimismo se instala el Viceministerio de Asuntos 

de Género, Generacionales y Familia, así como la Dirección de Género. Desde el 2001 hasta 

el 2005 funcionó también el Viceministerio de la Mujer en este país.  

 

 

En 1991 en Chile, tiene lugar la creación del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). El 

mismo tiene como objetivo “la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres.” (2011: 34). En Guatemala se crea en 1998 el Foro Nacional de la Mujer (FNM) 

cuyo propósito es acompañar y monitorear el cumplimiento de compromiso, acuerdos, 

convenciones, políticas y tratados acordados en temáticas de género. En Argentina, en el 2002 

se aprueba la ley 25673 sobre salud sexual y procreación responsable y es en el año 2006 

cuando se establece la ley 26150 sobre educación sexual integral.  El Programa Naciones 

Unidas para el Desarrollo publica en formato digital en el año 2008 el documento titulado 

“Desafíos para la Igualdad de Género en Argentina”. Se trata de  un mapa de ruta propuesto 

por mencionado organismo con el fin de profundizar estrategias en pos de la igualdad de 

género. 
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1.2.3. Uruguay: Políticas públicas y género 

 

 

A nivel nacional es posible rastrear las huellas de esta relación hasta 1987, año en el que se 

crea el Instituto Nacional de la Mujer. En 1991 se instaura el Instituto Nacional de la Familia 

y la Mujer (INFM). Durante el año 1999, la Comisión Nacional de Seguimiento (CNS), 

Mujeres por democracia, equidad y ciudadanía – Uruguay publica “El Estado Uruguayo y las 

Mujeres, hacia el 2001”, este trabajo se complementa con el “Monitoreo de políticas 

públicas”. Ambas producciones plasman la situación del país en materia de políticas públicas 

de equidad de género y/o de igualdad de las mujeres.  

 

 

En el año 2004 se aprueba la Ley Nº17.817 de Lucha contra el racismo, la xenofobia y la 

discriminación. El artículo 2 de la misma establece lo que se entiende por discriminación y las 

posibles causas de la misma, incluyendo género y orientación sexual entre otras. A fines del 

año 2005 se aprueba la Ley N° 17.930 de Presupuesto Nacional a través de la cual se cambia 

la denominación del Instituto Nacional de la Familia y la Mujer por el de Instituto Nacional 

de las Mujeres. En el mismo año, con la modificación de su nombre y algunas de sus 

funciones, el Instituto Nacional de la Mujer pasa a ser conocido como Instituto Nacional de 

las Mujeres (INAMU). Recientemente dicha denominación ha sido cambiada por 

INMUJERES. A partir del año 2006, este Instituto fue designado por el Estado como 

organismo encargado de las políticas de género en la República Oriental del Uruguay.  

 

 

Durante el año 2007, el Consejo de Ministros aprueba a través del decreto 184/007, el 

“Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos - Políticas públicas hacia las 

mujeres.” Asimismo en el mismo año, tuvo lugar la promulgación de la Ley Nº 18.104 de 

"Promoción de la Igualdad de Oportunidades y Derechos entre hombres y mujeres de la 

República Oriental del Uruguay".  
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En el 2006 se llevó a cabo un mapeo de la institucionalidad de género en el Estado 

Uruguayo, teniendo cobertura en la mayoría de los organismos públicos. En el año 2008, el 

Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de Mujeres desarrolló el 

“Programa: Calidad con Equidad de Género”. Durante el mismo año, el equipo de la 

Comisión Nacional de Seguimiento, mujeres por democracia, equidad y ciudadanía, (en 

adelante CNS mujeres) elaboró un documento denominado “Monitoreo 2008” con el fin de 

establecer el grado de transversalización de la equidad de género en las políticas públicas 

impulsadas desde el Gobierno en el período comprendido entre los años 2005 y 2010. El 

seguimiento de dicha propuesta está a cargo del Departamento de Estrategias Transversales de 

Género (DETG), dependiente de INMUJERES. El concepto de transversalidad de género, en 

inglés “gender mainstreaming”, implica el cuestionamiento y la inclusión de esa temática en 

políticas públicas.  

 

El portal de INMUJERES publica la siguiente apreciación al respecto “se parte de la 

apreciación que hay decisiones políticas que parecen no sexistas, pero que pueden tener un 

diferente impacto en las mujeres y en los hombres, aun cuando esta consecuencia ni estuviera 

prevista ni se deseara. Esto hace necesario, por lo tanto, que cada actuación pública deba ser 

analizada en términos del impacto diferencial que tendrá en el colectivo femenino y en el 

masculino. La aplicación de la dimensión de género a las políticas públicas tiene como 

objetivo la evaluación del impacto en función del género que tenga, para evitar 

consecuencias negativas no intencionales y para mejorar la calidad y la eficacia de todas las 

políticas”. (2004: 15) 

 

La propuesta de transversalidad de género como herramienta y estrategia de cambio de 

políticas públicas se compone de tres pasos; en primer lugar requiere de una toma de 

conciencia acerca de las diferencias de género y las desigualdades que esto conlleva, luego se 

lleva a cabo un análisis científico de las políticas públicas con el fin de cuestionar su aparente 

neutralidad en cuestiones de género. Finalmente, se introducen modificaciones y 

transformaciones en las políticas públicas.  
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En palabras de Abracinskas (2008) “la de-construcción de estos sistemas debe dar lugar a la 

construcción de formas de convivencia social donde cada persona pueda tener su propia 

visión de la realidad, su propia cosmovisión y en todos los casos ser respetada a través de 

una convivencia pacífica, donde se materialicen los principios de igualdad y de no 

discriminación, que las constituciones democráticas deben garantizar.” (2008: 23) 

 

 

A partir del 2009 comienza a funcionar la Comisión especializada en género impulsada por el 

Ministerio de Educación y Cultura. En diciembre 2013, el Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES) publica en el diario El País un informe titulado “Uruguay lidera un ranking de las 

Américas sobre inclusión social”. Dicho artículo se basa en el informe de Americas 

Quarterly, revista internacional dedicada al análisis político, económico, social y financiero 

del hemisferio oeste.  De los datos arrojados por la mencionada revista, se desprende que 

Uruguay ocupa el primer puesto en lo que respecta al porcentaje del Producto Bruto Interno 

(PBI) designado para el desarrollo y sostén de programas sociales, en la atención prestada por 

el gobierno a las temáticas relativas a raza y género así como la accesibilidad a un trabajo 

formal. Si bien Uruguay supera en estas tres áreas a otros países de América, en lo que 

respecta a la participación civil por género y los índices de empoderamiento personal por 

género, este país ocupa el décimo tercer y quinto lugar respectivamente.  

 

De acuerdo a datos publicados por la red internacional Social Watch durante el año 2012 en 

lo que respecta al Índice de Equidad de Género para ese año, Uruguay y Argentina lideran el 

MERCOSUR en dicha temática.  

 

Sin embargo, en comparación con otros países de Latinoamérica, su situación no es tan 

prometedora. El Índice de Equidad de Género (IEG) se mide en una escala del 1 al 100, 

siendo este último representante de la equidad total. Uruguay posee un IEG de 74 puntos, que 

lo ubican 6 puntos por encima del promedio de los países de la región. Esta puntuación lo 

sitúa en el grupo de países con un promedio de IEG bajo.  
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La puntuación del 1 al 100 se clasifica en 5 niveles: crítico, muy bajo, bajo, medio y 

aceptable. A nivel mundial, ningún país ha superado los 90 puntos de IEG. 

 

Social Watch (2012) establece la disimilitud existente entre sexos en tres ámbitos principales: 

educación, actividad económica y empoderamiento. Si bien ningún país del mundo ha logrado 

obtener 100 puntos en la totalidad de las áreas, Uruguay ha logrado destacarse con el máximo 

puntaje en el sector educativo, no así en los otros dos, midiendo 72 puntos en participación 

económica y con un nivel crítico de 51 puntos, en lo concerniente al empoderamiento, lo que 

corresponden a niveles bajo y muy bajo respectivamente.  

 

 

En el 2011, organismos e instituciones como ALDEAS INFANTILES SOS, Infancia y 

Adolescencia Ciudadana (IACI) e INAU, con apoyo de la Unión Europea, se comprometen a 

llevar adelante durante el período 2012, 2013 y 2014 el proyecto denominado “Equidad de 

Género y generacional en las políticas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes del 

Uruguay”. 

 

 

1.3. Educación y género 

 

La educación no es un campo libre de intereses, sus contenidos responden a opciones y 

decisiones éticas y políticas. En Uruguay, la relación entre los conceptos de género y 

educación ha sufrido cambios con el paso del tiempo, como plantea Graña (2006) en los 70 la 

preocupación se centraba por lograr el acceso igualitario de hombres y mujeres a la 

educación, en los 80 el énfasis estaba puesto en los materiales ofrecidos a los/ las estudiantes 

y durante los años 90 el interés respondía a los contenidos curriculares entre otros.  
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En el año 2006 la Administración Nacional de Educación Pública (en adelante ANEP) crea la 

Dirección de Derechos Humanos. Entre sus objetivos se encuentran velar por el desarrollo de 

una educación en defensa de los derechos humanos, atendiendo tanto a la formación docente 

como a la inclusión de temáticas específicas en planes y programas.  

 

En el 2008, el INMUJERES da a conocer el Manual para docentes, educadoras y educadores, 

denominado “Primeros pasos con el fin de orientar sobre la inclusión de la perspectiva de 

género en las primeras etapas de la educación de niños y niñas”. En el mismo año, y dentro de 

los objetivos propuestos para el quinquenio 2005 – 2009 ANEP (2005) postula que “la 

educación no puede ser definida exclusivamente como el aprendizaje de disciplinas 

científicas y transmisión de acervos culturales, ni como una instancia social reducida a la 

responsabilidad de formar las competencias necesarias para la inserción en el mercado 

laboral. El fin último de la educación es la formación de ciudadanía: la formación de 

personas que puedan ejercer sus libertades fundamentales y exigir el cumplimiento de sus 

derechos en una sociedad democrática”. (2005: 19) 

 

Sostiene además que uno de los pilares de la educación pública continúa siendo velar tanto 

por el fortalecimiento como por la transformación de la sociedad uruguaya para lograr buenos 

niveles de integración social. Las diversas instituciones de educación pública del país son 

descriptas en el documento como “la principal expresión del espacio público para la mayor 

parte de los uruguayos” (2005: 3).  

 

En concordancia con los mismos, durante el 2008 se modifican los contenidos del Programa 

de Educación Inicial y Primaria del Consejo de Educación Primaria de ANEP  incluyendo la 

temática de género de primero a sexto año. Incluido en el área de las Ciencias Sociales y 

específicamente en lo concerniente a la construcción de ciudadanía, se encuentra definido el 

concepto de género y el rol fundamental que debe cumplir la educación al respecto.  
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De este modo, se define al género como “una nueva concepción de género trasciende el 

sustrato biológico y se instala en la dimensión de lo social y en la construcción de la cultura. 

Los roles de género dependen del contexto, e incorporan variables en su construcción: edad, 

clase o etnia. Es importante desnaturalizar los constructos culturales vinculados a los roles 

de género y que la escuela se cuestione como agente de reproducción de modelos existentes.” 

(2008: 100) De igual modo se modifica en el programa de los institutos normales la 

obligatoriedad del seminario de Sexualidad para el segundo año de carrera.  

 

 

Esto representa un gran avance en lo que respecta al vínculo género y educación, ya que es 

incluido en el curriculum de manera transversal a todos los años escolares. Si bien este hecho 

no asegura su abordaje en el aula, al menos lo torna visible. Tadeu Da Silva (1998) propone 

que los curriculum que se imparten en las instituciones educativas son portavoces de los 

discursos y posicionamientos hegemónicos. A través de él se explicitan roles institucionales, 

normas de comportamiento y se jerarquizan conocimientos en detrimento de otros. Como 

plantea el autor, “el currículum…produce los sujetos de los que habla, los individuos a los 

que interpela. El currículum establece diferencias, construye jerarquías, produce 

identidades” (1998: 63). Siguiendo este planteo es que se vislumbra un cambio positivo en 

materia de género a nivel de políticas públicas.  

 

En el 2009 el Poder Legislativo promulga la Ley General de Educación, Ley Nº18.437 la 

cual incluye dentro de sus objetivos, el abordaje de los estereotipos de género y orientación 

sexual, entre otros. (Artículo Nº18; 2009). El 8 de Octubre de 2013, fecha en la que se celebra 

el Día Internacional de la Mujer, el Doctor Martín Prats; Director de Derechos Humanos del 

Consejo Directivo Central de la ANEP, recordó que dentro de los ejes fundamentales de la 

educación se encuentra el logro de la equidad de género. Con dicho fin, se conformó una Red 

de Género que se ocupa de los programas educativos de instituciones públicas incluyan 

materiales que promuevan la reflexión acerca de cuestiones de equidad de género. Este 

objetivo se pretende alcanzar a través del Programa de Transversalización de Género (PTG), 

incluido en el Programa del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de 

Educación Pública (ANEP) para el período 2010 – 2014. 
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En el 2013, en conmemoración del día de la mujer, celebrado los 8 de Marzo de cada año, el 

entonces vicepresidente en ejercicio, Cr. Danilo Astori (2013) manifestó que  en su discurso 

“como las normas son condición necesaria pero no suficiente, hay que acompañarlas de 

educación”, aludiendo a las campañas que se lanzarían desde la ANEP para la capacitación y 

trabajo de la temática en el ámbito educativo.  

 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) decretó que todos los 24 de Abril se 

celebrará el día de las niñas en las TIC, cuyo objetivo es el acercamiento de niñas y 

adolescentes tanto a mujeres que se desenvuelven en ese ámbito, como a cursos y opciones 

académicas relativas a las TIC. 

 

 

Si bien los niños y niñas en edad escolar ya han transitado por procesos de socialización en 

cuanto a cuestiones relativas al género al que pertenecen, De Lauretis (1989) afirma que “la 

construcción del género es tanto el producto como el proceso de su representación.” (1989: 

6).  Este proceso de representación, como lo llama la autora, nos acompaña desde incluso 

antes de nacer, cuando se nos asigna el color de la ropa que vamos a usar, los juguetes que se 

nos presentan, los deportes, formas de comportamiento, hasta gustos y actividades acordes a 

nuestro ser hombre o ser mujer.  

 

 

La escuela como espacio ofrece la posibilidad de re-educarlos, haciendo visibles las 

diferencias, apostando a una educación más equitativa en cuanto a perspectiva de género, que 

pueda pensarse, de manera ambiciosa, como una prevención a futuro de situaciones de 

violencia, desigualdad y discriminación. La educación debe servir como canal vehiculizador a 

través del cual las nuevas generaciones puedan acceder a miradas más amplias y equitativas 

de las que se manejan socialmente en la actualidad.  
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La relevancia de esta propuesta radica en el estado actual de nuestro país en cuestiones de 

equidad de género. Los datos observados a través de las gráficas revelan que a nivel nacional 

predominan roles tradicionales por ejemplo en la elección de carreras terciarias y 

universitarias o en la inserción en el mercado laboral. A pesar de los avances que han tenido 

lugar en materia social y política a nivel nacional e internacional en cuanto al propósito de 

lograr una mayor equidad de género, todavía queda mucho por hacer.  

 

 

Las gráficas y cifran planteadas a continuación son tomadas para nuestro país del Sistema de 

Información de Género del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en base a datos del año 

2011. 

 

 

El siguiente cuadro detalla los niveles de escolarización alcanzados por edad y sexo. A partir 

de los 10 años, las mujeres alcanzan mayores niveles que los hombres, siendo esta diferencia 

aún mayor a medida que la edad avanza.  

 

 

         Cuadro Nº 1. Escolarización por sexo y edad. 
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Se puede deducir entonces que las mujeres alcanzan en términos generales, mayores niveles 

de escolarización que los hombres. Sin embargo, al observar el siguiente gráfico y teniendo 

presente los datos revelados en el anterior, se percibe que si bien las mujeres alcanzan 

mayores grados de escolarización, este hecho no se ve reflejado luego en su realidad laboral.  

 

 

Las brechas más significativas entre hombres y mujeres se observan en la tasa de ocupación y 

en la realización de tareas del hogar. Estas cifras tan significativas se pueden analizar desde 

una perspectiva de Género tradicional, en la cual predominan los estereotipos; las mujeres no 

trabajan fuera de casa y se dedican a tareas del hogar.  

 

 

                   Gráfico Nº 4. Porcentaje de personas por actividad y sexo.  

. 

 

 

 

 

 

Siguiendo la misma línea de análisis, el siguiente cuadro confirma la hipótesis.  
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                         Cuadro Nº 2. Población por activ idad y sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Se advierte un mayor número de mujeres en ocupaciones vinculadas a servicios sociales,  

tales como la educación, la salud y el servicio doméstico. Una vez más se torna visible el 

lugar de las mujeres en roles tradicionales (maestra, cuidadora, trabajadora doméstica), 

características propias de un modelo patriarcal que predomina aún hoy como plantea Castells 

(1998). 

 

 

El cuadro presento a continuación refleja datos aportados por el departamento de estadística 

de la Universidad de la República para los años 2010 y 2011 con la distribución por sexo en 

cada una de las facultades. 
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Cuadro Nº 3.  Distribución de estudiantes por sexo y facu ltad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura de los datos establece que para el año 2010 ingresaron a la facultad de Ingeniería 

1.027 hombres y 252 mujeres, al año siguiente, los ingresos  masculinos fueron 1.022 y 273 

fueron  femeninos. Por otra parte, en la Facultad de Psicología, los ingresos de hombres en el 

2010 fueron de 329 en contrapartida de 1.008 estudiantes de sexo femenino. Durante el 2011, 

las cifras registradas fueron de 32 hombres y 932 mujeres.  Si bien se aprecia un considerable 

aumento en el número de mujeres que se inscriben en Facultades como Medicina y Ciencias 

Económicas, la diferencia entre los números de la Facultad de Ingeniería, histórico bastión 

masculino, y la Facultad de Psicología es considerable.    

 

 

Servicio 2010 2011

          Total     Hombres     Mujeres           Total     Hombres     Mujeres

Total 19.467 7.045 12.422 18.468 6.408 12.060

  Facultad de Agronomía 391 283 108 419 274 145

  Facultad de Arquitectura (1) 936 328 608 882 313 569

  Facultad de Ciencias 668 310 358 598 278 320

  Facultad de Ciencias Económicas  y de Administración 1.787 791 996 1.955 868 1.087

  Facultad de Ciencias Sociales 1.094 283 811 1.062 264 798

  Facultad de Derecho 2.745 790 1.955 1.716 543 1.173

  Facultad de Ingeniería 1.279 1.027 252 1.295 1.022 273

  Facultad de Medicina 1.079 316 763 1.164 344 820

  Facultad de Odontología 248 65 183 406 80 326

  Facultad de Química 333 79 254 419 93 326

  Facultad de Veterinaria 496 193 303 564 205 359

  Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 887 280 607 1.166 314 852

  Facultad de Psicología 1.337 329 1.008 984 32 952

  Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes 538 195 343 534 182 352

  Instituto Nacional de Enfermería 729 100 629 596 89 507

  Instituto Superior de Educación Física 265 168 97 336 216 120

  Ciencias de la Comunicación 594 245 349 638 259 379

  Escuela de Administración 1.963 784 1.179 1.494 517 977

  Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines 122 28 94 106 27 79

  Escuela de Nutrición y Dietética 362 50 312 343 52 291

  Escuela de Partera 372 31 341 408 39 369

  Escuela de Tecnología Médica 522 115 407 746 141 605

  Escuela de Tecnología Odontológica 168 27 141 - - -

  Escuela Universitaria de  Música 58 40 18 54 33 21

  Facultad de Ingeniería y Química (2) 176 69 107 120 48 72

  Facultad de Agronomía, Ingeniería, Química y Veterinaria (2) 114 22 92 83 22 61

  Facultad de Ingeniería y Ciencias (2) 11 4 7 16 8 8

  Facultad de Agronomía, Ingeniería, Química y ANEP 18 13 5 6 3 3

  Facultad de Agronomía, Ingeniería, Química, Veterinaria y ANEP 71 36 35 31 14 17

  Ciclo Inicial Optativo (en el Departamento de Salto) 43 20 23 37 23 14

  Ciclo Inicial Optativo - Centro Universitario de la Región Este (CURE) 61 24 37 290 105 185

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección de Educación - Departamento de Estadística con información 

proporcionada por la Universidad de la República. Dirección General de Planeamiento - División Estadística.



42 
 

Es así que al tener en cuenta todos estos datos, surge la relevancia que adquieren estos datos 

a la hora de elaborar políticas educativas atendiendo la perspectiva de género. 

 

 

 

1.4. Educación y TIC: Modelos pedagógicos en transformación 

 

 

Barboza (2009) propone  identificar dos grandes ejes a la hora de ubicar una temática de 

análisis, en este caso la relación entre educación y TIC. El autor plantea dos conceptos que 

permiten al lector posicionarse de alguna manera en las coordenadas correspondientes y 

refiere a los conceptos de “tiempo histórico y su cruce con el tiempo epistémico (no son 

independientes, pero tienen una autonomía relativa). El tiempo histórico se refiere a los 

procesos socio-genéticos que provienen del pasado  y dan sentido a cada momento histórico, 

analizable a través de las dimensiones políticas, sociales y económicas (...) el tiempo 

epistémico marca las ideas, en forma de ideologías teorías científicas o valores que dan 

satisfacciones de validez a los discursos sobre todos los temas de la vida humana, vinculados 

con el mundo físico, social y de la personalidad.” (2009: 18) 

 

 

Al parecer asistimos hoy en día a un desfasaje brusco entre ambas concepciones de tiempo, 

donde las tecnologías de la información y la comunicación parecer arrasar con  vertiginosidad  

las formas establecidas de ser y estar en el mundo, obligando a un proceso de pensar y 

repensarse que no logra asentarse  de manera estable. En palabras de Carneiro (2009) “las 

tecnologías de la información y de la comunicación son la palanca principal de  

transformaciones sin precedentes en el mundo contemporáneo.” (2009: 15) 

 

 

Frente a esta realidad, la educación debe hacer frente a un nuevo mapa de actores y 

posibilidades que demandan respuestas. En el campo educativo tiene lugar el encuentro entre 

los docentes, profesionales de la educación con una formación que muchas veces no logra 

asimilar los cambios, las nuevas generaciones ávidas por satisfacer su pulsión epistemofílica 
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de saber y conocer y la infinidad de posibilidades que ofrecer las TIC y que co nforman un 

elemento más a la hora de pensar la educación de hoy.  Las formas de enseñar y aprender 

están cambiando, las estructuras de las instituciones educativas de antaño  se ven sacudidas 

por nuevas demandas, nuevos actores e intereses que imponen  nuevas formas de concebir la 

educación.  

 

 

Los docentes, frente a este nuevo horizonte de posibilidades deben adaptarse, aprendiendo a 

combinar su formación profesional con nuevos roles que la sociedad le demanda y de los que 

difícilmente puede escapar. Como plantean Marcelo y Vaillant (2009) “los cambios en la 

forma de aprender que afectan al profesorado, refuerzan la idea de que la responsabilidad de 

la formación recae cada vez más en los propios profesionales.” (2009:23) 

 

 

Tal como plantean los mencionados autores y sustentados en los resultados de varias 

investigaciones internacionales (OCDE, A.E.R.A, 2005)  el rol de los docentes en esta nueva 

era es fundamental, ya que de ello dependerán en gran medida los aprendizajes de las nuevas 

generaciones. Este proceso llega a alterar el orden simbólico establecido en las instituciones 

educativas, para Schvarstein (2002) “la posibilidad de comprensión de lo que es una 

organización y de lo que en ella acontece pasa por la construcción de una realidad que 

instituye un orden simbólico del cual todos sus miembros participan (…) La organización es 

para quienes la observan desde afuera o desde adentro, la puesta en escena de un orden 

simbólico.” (2002:30) 

 

 

 Para muchos docentes, la inclusión de las nuevas tecnologías amenaza de cierta forma este 

orden simbólico establecido y al que están acostumbrados, generando disconformidad o 

desconfianza frente a las mismas, ya que los enfrenta de alguna manera a roles de aprendiz.  
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1.4.1. Tecnología educativa 

 

 

Sancho (1994) ubica los orígenes de la denominada tecnología educativa  en relación a 

intereses bélicos a inicios del siglo XX en Estados Unidos.  Litwin (2009) plantea 4 etapas en 

las cuales la tecnología fue adaptando su rol a los intereses y necesidades de los docentes. La 

autora los clasifica de la siguiente manera: de la ayuda, optimista, de  la producción y 

escenario problematizador. (2009:77- 79) 

 

 

La autora argumenta que en una primera etapa (década de los años 60 -70) la función 

principal que identificaba a las tecnologías en el ámbito educativo era el de ayudar a sostener 

la motivación de los estudiantes a través de materiales atractivos. Los años 80 reivindicaron  

los aportes de los diversos medios de comunicación y los docentes se apoyan en ellos para 

planear sus clases. El fin de los 80 y los años 90 dan paso a una nueva escena en donde las 

tecnologías interpretan un nuevo papel.  Litwin (2009) denomina esta etapa como de la 

producción ya que los diversos actores educativos se volcaron en un afán productivo a la 

díada de hacer y mostrar. Apoyados en las tecnologías docentes y alumnos se embarcaron en 

procesos de probar distintas alternativas tanto dentro y fuera del aula.  

 

 

El último escenario problematizador en palabras de la autora,  es el que genera los mayores 

desafíos, hasta ahora, en los anteriores escenarios se podía distinguir al docente desde un 

modelo tal como es concebido tradicionalmente, como poseedor de los saberes, donde su rol 

se identificaba más claramente en una relación asimétrica con sus estudiantes.  

 

 

Sin embargo, en este momento se levanta el telón y nos ubica en este postrimero escenario, 

donde los actores ya no ostentan con tanta claridad sus roles, donde los alumnos son 

poseedores de un saber en oportunidades, mayor que el del propio docente en lo que respecta 

al manejo de las tecnologías y que instala así en las aulas un panorama complejo.  
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1.4.2. Usos didácticos de las TIC 

 

Siguiendo a Litwin (2009) se pueden identificar tres usos para las tecnologías, cada una de las 

opciones conlleva implícitamente una concepción de aprendizaje, enseñanza, docente y 

alumno.   

 

Desde un modelo más clásico o tradicional, la tecnología puede ser concebida en el aula como 

un medio para disponer de información actualizada. Los docentes que conciben la tecnología 

desde este modelo, controlan y guían el acceso a la información por parte de sus estudiantes, 

seleccionando aquella que consideran pertinente.   

 

                       Cuadro Nº4.: Relación docente - tecnología: modelo t radicional 

 

  

 

 

  

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Otro posible uso de la tecnología en el aula consiste en profundizar aquellos contenidos 

presentados por el docente en el aula. Una vez más el docente se muestra directivo en cuanto 

a la información a la que accederán sus estudiantes. 

                           Cuadro Nº 5. Otro tipo de relación docente - tecnología 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

DOCENTE 

INFORMACIÓN  

TECNOLOGÍA 

 

ESTUDIANTE 

 

INFORMACIÓN  

ESTUDIANTE 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

 

INFORMACIÓN  

INFORMACIÓN  

DOCENTE 



46 
 

En tercer lugar Litwin (2009) refiere a una tercera posibilidad de uso para las tecnologías en 

el aula, para construir nuevos entornos educativos. Desde esta concepción, el docente 

permite a los estudiantes explorar y explotar las posibilidades que les ofrece la tecnología  

adaptando sus necesidades e intereses a sus propios procesos de educación.  

 

 

Cuadro Nº 6. Relación docente – tecnología: nuevos entornos educativos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Esos escenarios propuestos por Litwin (2009) parecen guardar una correlación con los 

hallazgos de Hattie (2009, 2012). Dicho autor realizó una investigación respecto al rol 

docente y su interacción con las TIC y clasificó a los docentes de acuerdo al rol que asumían 

frente al desafío de las TIC. A estas dos posibles actitudes docentes, el autor las denomina 

“docente como activador” y el “docente como facilitador” (2014: 22).  

 

 

El primero se caracteriza por impulsar procesos de aprendizaje compartidos con sus 

estudiantes, donde el docente se corre del lugar hegemónico de trasmisor de conocimientos. 

El segundo rol que Hattie (2009, 2012) describe es el de aquél docente que aún ejerce el 

control sobre los aprendizajes de sus alumnos. Se caracteriza por proponer situaciones de 

aprendizaje más inductivas y encuentra correspondencia con el segundo escenario planteado 

por Litwin (2009). 

 

 

ESTUDIANTE DOCENTE 

TECNOLOGIA 

INFORMACION 

 

INFORMACION 
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En los tres ejemplos anteriores presentados, el foco parece estar en el modo de integrar la 

tecnología al aula, sin embargo,  en palabras de Martha Stone  (2006) “(…) la integración 

efectiva de la nueva tecnología a la práctica educativa no es sólo una cuestión de aprender a 

utilizar la tecnología. También es un proceso que implica reflexionar sobre la manera en que 

las prácticas promovidas por las tecnologías cuestionan los supuestos previos sobre lo que 

hay que enseñar, y cómo hay que enseñarlo para que los alumnos aprendan de modo más 

efectivo en el mundo actual.” (2006: 33) 

 

 

La alusión a las prácticas de enseñanza, pone el foco de interés en el rol del docente, ya que, a 

pesar de la integración de un nuevo elemento como es la computadora portátil al aula, el 

docente continúa esgrimiendo un rol protagónico. Si bien la decisión de utilizar o no  el 

componente tecnológico puede considerarse desde una multiplicidad de razones, la mera 

inclusión de las computadoras en las aulas responde a una posición docente reflexiva o al 

menos curiosa y dispuesta a aceptar el desafío que esto conlleva. Se debe tener presente en 

todo momento que lo que está sobre el tapete es un proceso educativo como plantea Stone 

(2006) y no una mera innovación tecnológica.  

 

 

1.4.3. Educación y TIC en Uruguay: Plan CEIBAL 

 

 

Al referirse a la educación pública en Uruguay es casi imposible pasar por alto la presencia 

del Plan CEIBAL. Hasta el momento se han desarrollado dos de los tres conceptos 

fundamentales que encuadran la presente investigación. Como fue menc ionado con 

anterioridad, el componente creativo de la propuesta se basa en la conjunción de los conceptos 

de educación y género con el de tecnología.  
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El Plan CEIBAL fue creado por el Decreto presidencial 144/007, de 18 de abril de 2007 y es 

pionero a nivel mundial. Se define como una propuesta socio-educativa que tiene como meta 

lograr la universalización del acceso a internet disminuyendo la denominada brecha digital. 

Este proyecto, presentado por primera vez en Suiza en el año 2005 es impulsado por la 

organización sin fines de lucro denominada OLPC (one laptop per child), sigla que se traduce 

como “una computadora por niño”, siguiendo el modelo 1:1. En concordancia con los 

objetivos planteados por dicho Plan, el uso de las tecnologías debe trascender la mera 

incorporación de las mismas a las aulas.  

 

 

La educación es una de las más poderosas vías de transformación y cambio social. El Plan 

CEIBAL como política pública es implementado desde las instituciones educativas. Se 

comparte la definición de instituciones propuesta por Schvarstein (2002) que las define como 

aquellos cuerpos normativos, jurídicos culturales, que se conforman tanto de ideas, como de 

valores, creencias y leyes que van determinando los modos de intercambio social; de este 

modo, considera “lo instituido, como aquello que está establecido, el conjunto de normas y 

valores dominantes así como el sistema de roles que constituye el sostén de todo el orden 

social (…) para entender la dinámica de cambio social es necesario reconocer la presencia 

de una fuerza instituyente, constituida como protesta y como negación de lo instituido.” 

(2002: 27) 

 

 

Los centros educativos por su parte, constituyen organizaciones, éstas son el sustento material 

de las instituciones, en tanto son el lugar donde las mismas se materializan y a la vez desde 

donde tienen su efecto productivo y reproductivo sobre los individuos. En este sentido, operan 

tanto en sus condiciones materiales de existencia como también en la propia constitución de 

su mundo interno. Schvarstein (2002) declara que las organizaciones arbitran y modelan las 

relaciones que se establecen entre los sujetos y las instituciones. 
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De esta manera, los centros educativos componen elementos claves a la hora de pensar 

cambios sociales, ya que como plantea Graña (2006) son actores claves en los procesos de 

socialización de los sujetos, ya que en ellos son expuestos los conocimientos, las normas y 

pautas de comportamiento esperadas de cada individuo. Todo ese conjunto de elementos es 

explicitado a las nuevas generaciones a través de materiales y acciones de los adultos 

referentes y responde al plano de lo explícito, de lo visible.  

 

 

Sin embargo, Graña (2006) arroja luz sobre otro tipo de procesos que también tienen lugar de 

forma paralela en las aulas y son igualmente influyentes en todos los actores de la institución 

escolar, tanto niñas y niños como adultos. En palabras del autor, se refiere al “curriculum 

oculto” de pensamientos, creencias y valoraciones comunicados por vías no siempre 

verbales, deliberadas o conscientes por parte de quienes nos educan. ¿Qué ha aprendido 

cada cual en las instituciones educativas sobre su condición de varón o de niña, de hombre o 

de mujer? ¿Cómo influyen estos aprendizajes en las opciones de estudio, en el horizonte 

profesional o laboral que percibimos como mejor o “más adecuado” al sexo con que no ha 

tocado venir al mundo?”(2006: 13) 

 

 

Las TIC parecen encarnar actualmente una fuerza instituyente que se cuela por las 

instituciones y estremece sus cimientos. Como plantea Grandi (2008), numerosas son las 

organizaciones y programas internacionales (UNESCO, Cumbre Mundial sobre la Sociedad 

de la Información, Objetivos de Desarrollo del Milenio) que destacan el rol de las TIC en la 

mejora de la calidad de la educación. Lion (2005) enuncia que éstas han generado cambios en 

las concepciones de tiempo y espacio, de aprender y enseñar, de relacionarse y comunicarse, 

gestándose de este modo nuevas concepciones y modos de ver y sentir. La existencia de estas 

rupturas y movimientos en instituciones tradicionales plantea la posibilidad de cambio y 

transformación no sólo en los que respecta al ámbito educativo, sino a la realidad social en 

general. 
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En el informe Impactos del Plan CEIBAL en las prácticas de enseñanza en las aulas de 

Primaria,  Pérez Gomar y Ravela (2012) sostienen que la evaluación que realizan los docentes 

sobre el Plan CEIBAL es positiva en términos generales. De acuerdo a los autores, los 

docentes destacan especialmente dos rasgos positivos, uno referido a la posibilidad de 

acercamiento a la información y el otro que se relaciona con “la búsqueda de la equidad 

social y el ejercicio pleno de los derechos.” (2012: 19) 

 

 

Para el interés del presente estudio, la presencia de estas dos cualidades apoya la relevancia 

que reviste la premisa de que éstas constituirían una herramienta operativa para el abordaje de 

temáticas de género. 

 

 

 1.5. Educación, Género y TIC en Uruguay 

 

 

 

En lo que refiere al cruce de la perspectiva de género con la tecnología en el ámbito 

educativo, el área de contenidos del Plan CEIBAL elaboró 17 recursos digitales para el 

abordaje de la perspectiva de género que se encuentran disponibles a través del acceso al 

Portal CEIBAL. Cada uno de los recursos presenta una temática diferente sobre temas que se 

relacionan con la propuesta curricular de educación primaria. Se plantea la temática no como 

un contenido en sí mismo sino como un acompañamiento al currículum. El análisis de los 

mismos y la manera en que se relacionan con la propuesta programática de primaria se detalla 

junto al análisis de los demás documentos consultados.  

 

Asimismo, incluido entre las propuestas del Primer Plan De Igualdad de Oportunidades y 

Derechos en el Uruguay impulsado por  el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a 

través del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y en coordinación con e l 

Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) se elaboró  un juego interactivo denominado 

“Familia equis”. El acceso al mismo se realiza a través del Portal CEIBAL.  
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El juego presenta distintos tipos de familias (monoparentales, ensambladas, homosexuales, 

con miembros con capacidades diferentes, etc). Cada jugadora o jugador debe elegir su 

personaje y realizar tareas que conforman la cotidianeidad de una familia. De acuerdo a los 

impulsores del juego, esta propuesta “fomenta la corresponsabilidad de las tareas en la 

familia, buscando remover la reproducción de estereotipos y prejuicios construidos a partir 

de la diferenciación sexual. La propuesta es promover los cambios culturales desde el 

hogar y la escuela, para la construcción de una sociedad más justa, democrática y 

equitativa para varones y mujeres.” (INMUJERES, 2009) 

 

 

1.5.1. Experiencias educativas: género y TIC 

 

 

En lo que respecta a experiencias educativas que combinen la tecnología para trabajar sobre 

temáticas de género, se cuenta con algunos antecedentes internacionales. Las principales 

experiencias que se registran se relacionan con las posibilidades que ofrece la telefonía móvil 

para el aprendizaje y acceso a la información de mujeres y niñas.   En 2012, la UNESCO 

desarrolló una serie de talleres denominados Developing Literacy through Mobile Phones: 

Empowering women and girls. (Alfabetizando a través de teléfonos celulares: empoderando 

mujeres y niñas.) 

 

 

A continuación se detallan algunas de las experiencias que se presentaron y que sirven como 

antecedentes de la combinación de elementos que propone la presente tesis. A partir del 2008 

se han implementado en diferentes países de África proyectos que persiguen como objetivo el 

empoderamiento de mujeres y niñas a través de la tecnología en pos del lograr mayores 

niveles de equidad de género. En su artículo Boosting mobile learning potential for women 

and girls in Africa: lingering considerations (Fomentando el potencial de aprendizaje para 

mujeres y niñas en África a través de la telefonía móvil), Ronda Zelezny-Green (2013), 

experta entrevistada a través de skype enumera los distintos proyectos que han tenido lugar y 

sus principales características así como su propia experiencia en una escuela de Nairobi.  
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La experiencia tuvo lugar a principios del año 2012 y se extendió hasta el 2014.  Se trabajó 

con 22 estudiantes del sexo femenino a las cuales se les otorgó un celular con aplicaciones 

para utilizar con fines didáctico pedagógicos. Uno de los hallazgos fue el reconocimiento de 

que las chicas habían utilizado el celular no sólo para la lectura y búsqueda con fines 

académicos, sino que también habían realizado búsquedas de información motivadas por 

intereses personales. Dentro de las temáticas más consultadas se incluían métodos 

anticonceptivos, profilaxis y cuidado personal.   (Véase Anexo VIII) 

En Senegal se realizó el proyecto The Jokko Initiative (La iniciativa Jokko), el proyecto ABC 

en Nigeria, The Somali Youth Livelihoods Proyect (Proyecto de capacitación laboral para 

jóvenes somalíes) en Somlia, Nokia Life Tools (Herramientas para la vida de Nokia) en 

Nigeria y M4Girls en Sudáfrica. 

 

 

The Jokko Initiative (La iniciativa Jokko – Senegal, 2009) 

 

Este proyecto fue realizado de manera conjunta entre UNICEF y una organización no 

gubernamental del país alineados en el desarrollo de Programas destinados al 

Empoderamiento de Comunidades basados en la defensa de los Derechos Humanos (Human 

rights-based Community Empowerment Programmes) La palabra JOKKO significa 

comunicación en Wolof, uno de los dialectos utilizados en el país. El proyecto se basó en la 

entrega y el entrenamiento para el uso de teléfonos celulares en algunas comunidades de 

Senegal. El proyectó se destinó a hombres y mujeres entre 13 y 24 años y dentro de los 

objetivos perseguidos se encontraba el uso de los teléfonos móviles como dispositivo 

pedagógico para reforzar y promover la alfabetización. Dentro de los resultados obtenidos se 

encontró que las mujeres lograron organizarse y realizar actividades que tuvieron beneficios 

económicos para ellas y sus familias. Asimismo, las mujeres mayores sirvieron como ejemplo 

para las más jóvenes y se generaron movimientos para fomentar la educación de niñas y 

adolescentes, presentando alternativas al matrimonio a temprana edad. 
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Proyect Alphabetisation de Base par Cellulaire (Programa de Alfabetización a través de 

telefonía celular – Nigeria, 2009) 

 

Este proyecto se realizó con la participación de Servicio Católicos de Nigeria conjuntamente 

con las universidades de Tufts y Oxford. Su objetivo era la alfabetización adulta a través de 

textos y mensajes en los celulares, ya que según datos aportados por  Macro International en 

el 2007, el 71% de la población mayor de 15 años era considerada analfabeta. Tuvo lugar en 

110 poblados de Nigeria elegidos al azar y se obtuvieron bueno resultados. Si bien se trató de 

un proyecto dirigido tanto a hombres como a mujeres, tuvo gran impacto en los procesos de 

empoderamiento de las mismas. 

 

 

The Somali Youth Livelihoods Proyect (Proyecto de capacitación laboral para jóvenes 

somalíes- Somlia, 2010) 

 

Este proyecto que tuvo un año de duración persiguió como objetivo la capacitación 

informática para jóvenes entre 15 y 24 años con el fin de que pudieran insertarse en el 

mercado laboral. Una de las instituciones a cargo de dicho proyecto fue el Centro Somalí para 

el Empoderamiento de la Mujer. A través de la capacitación recibida, muchas mujeres fueron 

capaces de completar sus estudios e insertarse de manera independiente en el mercado laboral. 

 

 

Nokia Life Tools (Herramientas para la vida de Nokia –Nigeria, 2009) 

 

Este emprendimiento tuvo la participación de países como China, India, Indonesia y Nigeria. 

La meta detrás del mismo fue ofrecer a través de teléfonos celulares paquetes informativos 

sobre diversas temáticas. Dentro de éstos, se incluían materiales para uso pedagógico, entre 

los cuales se contaba con contenidos específicos de género de fácil acceso.  
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De esta manera se ponía a disposición de mujeres y de la población en general, información 

específica que no era de fácil acceso en los lugares donde se desarrolló el proyecto.  

 

M4Girls (Matemática para niñas – Sudáfrica, 2008) 

 

Se trata de un proyecto desarrollado entre Nokia, Mindset Network y el Departamento de 

Educación de Sudáfrica para el aprendizaje de matemática de niñas y con el objetivo general 

de contribuir al empoderamiento de las mujeres y mejorar sus condiciones de vida.  

 

Text2teach (Texto para enseñar – Filipinas, 2003) 

 

Esta experiencia forma parte de un plan piloto para el aprendizaje a través de telefonía celular 

que se desarrolló en las Filipinas a partir del año 2003. Debido a la escasez de material 

didáctico y a la falta de docentes formados, especialmente en áreas rurales, dicho programa 

permite el acceso de recursos pedagógicos a través de los teléfonos celulares. Los materiales 

ofrecidos responden a cuatro grandes áreas de conocimiento, Inglés, Matemática, Ciencia y 

Valores Sociales.  

 

El programa se desarrolló en tres fases comprendidas entre el 2003 y el 2011. Según los datos 

aportados la Comisión de la UNESCO para la investigación y desarrollo de la educación rural 

(INRULED) para ese año, los resultados presentados fueron los siguientes: 440 instituciones 

educativas participaron activamente del programa, se capacitaron 1476 docentes de educación 

primaria a través de tutoriales accedidos a través de los teléfonos móviles y se trabajó con 976 

000 estudiantes. El programa fue valorado positivamente ya que se constató la reducción del 

ausentismo y la deserción estudiantil, se mejoraron los resultados en áreas de ciencias y 

matemática, los estudiantes demostraron mejoras en disciplina y relacionamiento. Por su 

parte, los docentes mejoraron su desempeño en el uso de la tecnología, se sintieron más 

conectados y comunicados entre sí.  



55 
 

La mayoría de los proyectos mencionados destacan los beneficios del uso de la tecnología 

como factores de cambio social. El elemento innovador resultan ser los teléfonos celulares 

debido a su fácil acceso, bajo costo y atractivo que representa para las generaciones más 

jóvenes. 
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CAPITULO 2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 

 
La naturaleza del objetivo a indagar planteó la necesidad de un abordaje mixto de 

características cualitativas y cuantitativas. El proceso de investigación se desarrolló en tres 

etapas o contextos como plantea Errandonea (1986). Es pertinente aclarar que a lo largo de la 

investigación, el objetivo inicial se modificó. El hecho obedece a la sirendipia, ya que fue de 

ese modo que la experimentó la investigadora. Debido a la heterogeneidad y complejidad del 

objeto de estudio, se optó por un abordaje a través de diferentes métodos con el fin de 

componer  cual collage, la riqueza de la temática desde el aporte de las diferentes técnicas.  

 
 

 
 

Partiendo de las categorías a priori educación, género y TIC, se realiza el hallazgo de un 

artículo periodístico elaborado por la docente y periodista Cristina Canoura (2009)   

denominado “Estereotipos de género traspasan computadoras” publicado en el portal digital 

Inter Press Service (IPS). El mismo planteaba el caso de una escuela de la ciudad de 

Montevideo en la cual las maestras habían encontrado gran  utilidad en las computadoras 

portátiles para trabajar con las niñas y niños temas relacionados a género y sexualidad. Esto 

fue tomado como antecedente a la hora de conocer la propuesta del Plan CEIBAL para el 

abordaje de temáticas de género.  

 

 
 

 
Es así que en una primera fase de descubrimiento, se establec ió la comunicación a través de 

correo electrónico con la periodista responsable del artículo para indagar sobre el origen del 

artículo, y luego se mantuvo una  entrevista en profundidad con una de las docentes 

involucradas en la experiencia mencionada en el artículo. De ambas fuentes se obtuvo datos 

que reforzaron las categorías a priori ya identificadas. La decisión metodológica de trabajar 

con categorías apriorísticas se asienta tal como plantea Cisterna (2005), en las ventajas de 

elaborar una guía para el abordaje de un tema tan vasto. Tanto las categorías a prior i como las 

subcategorías construidas a partir de las primeras, permitieron mantener un eje claro a lo largo 

de todo el estudio.  
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Luego de los primeros pasos iniciales, la primera parte de la investigación se abocó a realizar 

una revisión bibliográfica, de documentos y programas tanto sobre  ejes programáticos de 

Educación Inicial y Primaria (2008) como de los lineamientos fundantes del Plan CEIBAL 

como política pública. 

  
 
 

La segunda etapa de la investigación adquirió características de descubrimiento, se aplicó un 

cuestionario a una muestra no representativa  de 121 maestras y maestros de Montevideo con 

el fin de conocer el uso de los mencionados recursos. Del total de respuestas se obtuvo que el 

70% de las y los maestros desconocían la existencia de tales recursos. Este dato se presentó en 

primera instancia como un callejón sin salida.  Sin embargo, al observar otras respuestas 

obtenidas en el cuestionario se observó que si bien las/ los maestros no utilizaban en su gran 

mayoría los recursos digitales de género, el 69% de ellos argumentaba que las ceibalitas 

podían utilizarse para trabajar el tema. Este descubrimiento produjo un viraje en el foco de 

interés del que se había partido. Las ceibalitas, como elementos mediadores en el abordaje de 

temáticas que no responden a un área disciplinar concreta, sino que las atraviesan y repercuten 

en el desarrollo integral de los sujetos. De la mano de este hecho, cobró protagonismo el rol 

del docente a la hora de mediar los aprendizajes de los estudiantes.  

 
 

 
La tercera fase de la investigación se abocó a lo descriptivo, partiendo de los distintos usos 

que las/los docentes dan a la ceibalita para incorporar la perspectiva de género en sus 

prácticas,  estableciendo categorías de análisis que dan cuenta del rol privilegiado que puede 

tener la tecnología si es explotada por un docente mediador que impulse su uso en los 

procesos de enseñanza y  de aprendizaje.  

 

 

Dadas las características de cada etapa de la investigación, se trata de un trabajo exploratorio 

– descriptivo, ya que en una primera instancia se realiza el relevamiento de información y 

luego, a partir del trabajo de campo se alcanza un nivel descriptivo. Debe aclararse que la 

etapa explicativa que aparece en el cuadro a continuación se entiende en el contexto de l 

presente trabajo, ya que no se busca realizar generalizaciones. Los hallazgos identificados 

abren las puertas para futuras líneas de investigación.  
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Cuadro Nº 7. Etapas de la investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 

2.1. Marco epistemológico 

 

 

 
Las cualidades epistemológicas del objeto de estudio permiten la combinación de 

metodologías en un abordaje mixto con la finalidad de obtener una perspectiva más completa 

del fenómeno en cuestión.  

Etapa 

Exploratoria 

 

Artículo periodístico y 

entrevista en profundidad 

Reseña  bibliográfica y 

Análisis de documentos 

 

Entrevistas a informantes 

calificados y experto 

internacional 

Etapa 

descriptiva 

Cuestionario a muestra no 

representativa 

Entrevistas semiestructuradas 

a docentes 

Etapa 

explicativa  

Análisis  y procesamiento de 

datos 

Redacción de conclusiones 
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La combinación de ambos paradigmas es sugerida por diversos autores (Bisquerra, 2004; 

Cook, 1995) en el ámbito de la investigación educativa debido a la naturaleza multifacética de 

la misma. Siguiendo a Cook (1995) el investigador “puede elegir libremente una mezcla de 

atributos de ambos paradigmas para atender mejor a las exigencias del problema de la 

investigación a la que se enfrenta.” (1995:41)  

 
 
 

 
Si bien el desarrollo de la investigación no se produjo en forma lineal, el tránsito por las 

diferentes etapas fue delineando el corpus de la misma. El transcurrir entre las diferentes 

etapas del estudio se dio en forma espiralada, teniendo siempre presente los objetivos 

planteados, que enmarcaron el estudio en todo momento.  El abordaje cuantitativo brindó la 

posibilidad de tomar contacto con una realidad más extensa y abarcativa explicitando el 

estado de la cuestión para permitir luego desde un paradigma interpretativo, intentar acercarse 

a la naturaleza del fenómeno. 

 
 

 

 Cook (1995) anima a la combinación de enfoques debido a tres motivos; la pluralidad de 

aristas de la realidad educativa que lo definen como un campo de gran complejidad, la 

complementariedad de perspectivas diferentes y la validez que permite la triangulación de 

métodos. Navarro (2007) plantea que “en tanto que cada método revela diversos aspectos de 

la realidad empírica, la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos aporta a los 

diversos matices de la realidad social”. (2007: 371) 
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Continuando con esta línea de pensamiento, al momento de realizar las entrevistas a los 

diferentes actores, se tomaron notas de campo, algunas revistieron un carácter más descriptivo 

y otras fueron de índole más interpretativo que rescataron percepciones, observaciones, 

elementos paraverbales, detalles que enriquecen el encuentro con el otro y que muchas veces 

permanecen inadvertidos. El objetivo de esto radica, en  palabras de  Navarro (2007) 

“analizar nuestro propio rol en situación de entrevista y así aprender a respetar la 

perspectiva de los entrevistados…En relación con la validez interpretativa, partimos del 

supuesto de que para respetar todas las voces era necesario asumir que existían múltiples 

verdades y no sólo la del investigador.” (2007: 375-376) 

 
 

 
Por lo antedicho, el tipo de estudio que se plantea es de carácter exploratorio, buscando dar 

cuenta de lo siguiente: 

 

 
- Presencia de perspectiva de género en educación primaria pública 

- Recursos didácticos aportados por Plan CEIBAL sobre temáticas de género 

- Conocimiento por parte de los docentes de dichos materiales y grado de difusión de 

los mismos 

- Cómo se aborda la perspectiva de género y qué tipos de actividades se plantean.  

- Rol de la tecnología en el abordaje de esta temática. 

 

 
 

2.2. Fuentes, estrategias e instrumentos utilizados 

 

 

Las categorías apriorísticas establecidas; educación, género y TIC cobraron firmeza al ser 

identificadas tanto en el artículo periodístico como luego en la entrevista en profundidad. 

(Véase Anexo I - VII) 

 
 
 

A continuación se presentan dos cuadros con fragmentos del artículo periodístico y de la 

entrevista a la docente donde las categorías se sustentan en los datos obtenidos.  
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Cuadro Nº 9.  Análisis de artículo periodístico (Canoura, 2009) 

Categorías a 

priori 

Subcategorías Fragmento del texto Fuente 

Educación y 
género 

Importancia de 
la educación 

con perspectiva 
de género 

“Esta escuela fue pionera en los años 70 en una 

educación integradora e igualitaria pero, como la 

mayoría de los centros educativos, sufrió un retroceso 

en materia de equidad de género y ahora, de manera 

casi inadvertida, perpetúa los estereotipos que 

predeterminan los roles de mujeres y varones.” 

                              A
rtícu

lo
          p

erio
d
ístico

 

“Las dos docentes se esfuerzan por mostrar a sus 

alumnas “que existen otras posibilidades de vida” en lo 

laboral y familiar. Son niñas que no salen mucho del 

barrio y conocen el mundo a través del tamiz 

distorsionante  de la televisión. “Miran muchas 

telenovelas y esperan que, como en ellas, venga un 

príncipe y se las lleve” 

Género Feminización 

de la pobreza 

“Sus alumnos forman parte de la mitad de los niños y 

niñas que viven por debajo de la línea de pobreza en 

Uruguay, un país con 3,4 millones de habitantes, 52 por 

ciento mujeres.” 

Educación, 
género y TIC 

Invisibilidad 
del tema como 
contenido de 

política pública 

“La innovadora iniciativa del presidente Tabaré 

Vázquez pretende que cada alumno y maestro de 

Uruguay tenga una computadora…Pero sus contenidos 

no incluyeron el tema de género …” 

Educación y 

género 

 

Coordinación 

entre 
instituciones 

“La directora del Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres), informó a IPS que su organismo y el 

Laboratorio Tecnológico del Uruguay, que centraliza el 

Plan Ceibal, trabajan para enmendar esa carencia en el 

proyecto.” 

“Este programa tiene su antecedente en el Primer Plan 

Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, de 

2007, que desarrolla acciones educativas para combatir 

los estereotipos y promover la equidad.” 

“Esas medidas fueron acordadas entre Inmujeres y la 

Administración Nacional de Educación Pública.” 

“La directora de Inmujeres, informó que esta 

cooperación produjo una Red de Género dentro del 

sistema educativo que tiene entre sus metas “la revisión 

de los contenidos sexistas de los textos” de todos los 

currículos escolares.” 

Ceibalita como 

herramienta 
reproductora de  

cambios 

sociales 

“Se diseña un videojuego y un folleto-historieta 

orientados a “problematizar los roles de género 

existentes al interior de la familia, jugar con otros y 

promover la corresponsabilidad familiar en la 

distribución de las tareas, sobre la base de la equidad 

de género y la reflexión acerca de los estereotipos”. 

Educación y 

género 

Formación 

docente 

(las docentes) “Decidieron contrarrestar por su cuenta 

los estereotipos de sus alumnos, al mostrarles otra 

mirada sobre su realidad. Para ello se capacitaron en 

cursos de organizaciones no gubernamentales, al no 

haber formación sobre el área en la docencia.” 
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“En noviembre de 2008 se efectuaron las Segundas 

Jornadas de Educación y Género en el ciclo inicial, en 

las que participaron 650 educadores de menores de 

cinco años, que recibieron el manual formativo 

“Primeros Pasos”, junto con una guía operativa.” 

“Y algo está cambiando en este sentido en Uruguay. En 

marzo de este año entró en vigencia un programa 

educativo que abarca todo el ciclo inicial y primario y 

donde por primera vez se incluye  el tema de género 

como desafío ético.” 

Invisibilidad/ 
naturalización 

del tema 

 

Rol docente  

“El director de Villa García, donde trabajan 38 

maestras y cuatro maestros, reconoció que la escuela 

“no tiene una política dirigida a cambiar los roles 

pautados” en materia de género, porque no se percibe 

“como un tema problemático”. 

“Para revertir estos patrones, Font y Souza coincidieron 

en que la escuela debe realizar un trabajo permanente, 

basado en la conciencia de género de maestros y 

maestras.” 

“La directora de Inmujeres aseguró que entre los 

docentes aumenta la conciencia de que hay que renovar 

la mirada e incorporar la perspectiva de género. Pero 

reconoció que aún “está muy lejos que una nueva 

práctica se instale como algo sustantivo y permanente” 

en las aulas uruguayas.” 

Género Estereotipos, 
arraigo social 

“Al hablar del futuro, sus alumnos repiten roles 

tradicionales. La mayoría de los varones dicen que 

optarán por hacer una carrera técnica, como mecánica, 

y las niñas aspiran, sobre todo, a ser peluqueras.” 

“También las familias refuerzan las diferencias de 

género. Cuando hay actividades fuera del horario o 

paseos en grupo, las alumnas participan menos porque 

sus padres prefieren que se queden en casa, a cargo de 

sus hermanos menores y de las tareas domésticas.” 

“Los prejuicios son tan fuertes que “con frecuencia las 

niñas vienen con cartas para que no hagan educación 

física porque están menstruando”, contó. Cuando van a 

campamentos, las madres solicitan que no las dejen 

lavarse la cabeza o jugar, y se trata de mujeres que 

tienen casi siempre menos de 30 años.” 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

A partir de las categorías a priori, de los datos surgen líneas para pensar la temática. En lo que 

respecta a la relación entre la educación y la perspectiva de género, los principales aportes 

sugieren: 
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- Importancia de la educación como promotora de cambios 

- Las escasas instancias de formación para los docentes en la temática  

- Docente como articulador de cambios 

 

En cuanto al cruzamiento de los ejes temáticos, educación, género y TIC, aparecen las 

siguientes líneas: 

 

- Invisibilidad del tema como  contenido de política pública 

- Coordinación entre instituciones para el abordaje del tema 

- Ceibalita como herramienta potencial para generar cambios sociales 

 

En relación a la temática específica de género, del artículo se desprenden dos elementos 

importantes que refuerzan la pertinencia de la temática escogida para el presente estudio:  

 

 

- Feminización de la pobreza, hecho que constituye una realidad a nivel mundial  

- Fuerte arraigo social de los estereotipos de género que muchas veces determinan, o 

limitan a los sujetos en sus  oportunidades.  

 

 

En el siguiente cuadro se presentan los datos obtenidos de la entrevista con la docente 

protagonista de la experiencia citada en el artículo.  
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Cuadro Nº 10. Análisis de entrevista con maestra citada en el artículo periodístico  

Categorías a 
priori 

Subcategorías Fragmento de la entrevista 

Educación, 
género y 

TIC 

Ceibalita como 
herramienta 

“Trabajamos pila con la ceibalita si, sobre todo porque nos permitía 

buscar material de género, porque acá libros no hay, y lo que nos 

facilitó la ceibalita fue la búsqueda de materiales como para poder 

trabajar” 

 

Educación, 
género y 

TIC 

 

Ceibalita como 
herramienta y 
rol docente 

“Pero cuando hemos trabajado género hemos usado la ceibalita para 

ver algún vídeo o alguna otra cosa. El interés de trabajar género surge 

de la necesidad de la población.” 

“Hay mucha gente que hasta le tiene miedo a la ceibalita y no la usan. 

Entonces, es un proceso muy lento. Es una herramienta pero que no 

tenemos formación, los que sabemos usarla lo sabemos porque fuimos a 

cursos o porque nos pusimos a toquetearlo, pero no todo el mundo se 

animan entonces es difícil.” 

“En la red hay muchas cosas para usar (para trabajar género) pero no 

de Ceibal. Llegas a ellas porque te conectas a internet y buscas, pero de 

Ceibal no hay nada.” 

“Hay un montón de páginas pero claro tenés que investigarlo vos antes 

y buscar. En realidad todo es cuestión personal.” 

Educación 
y género 

Rol docente “esto es muy personal. En el 2009 todavía trabajábamos con el 

programa viejo que en realidad era algo opcional. No tenían por qué 

trabajar e incluso tenías que pedir autorización a los padres para 

trabajar el tema. Ahora en el programa nuevo es un contenido más 

(género), entonces, pero todo depende del maestro de cómo lo trate. 

“(objetivo de abordar género en el aula) En realidad queremos que se 

conozcan”. 

“Es un cambio muy lento, y que debería haber más gente apoyando. Ya 

te digo ese taller no sé si hay más compañeras en la escuela trabajando 

sobre sexualidad.” 

“Pero para seguir reproduciendo lo mismo ya te digo trabajar desde 

acá un año el tema de género podrás aportar algo o ayudar a alguien y 

lo seguimos haciendo con la esperanza de cambiar la cabeza de una 

persona pero en realidad es muy difícil. Tendríamos que empezar de 

antes.” 

“No solamente somos nosotras también hay alguna otra maestra, es 

todo personal, depende de cada uno, de lo que piense y lo que quiera 

hacer, no hay algo implementado al nivel institucional o al nivel 

programático. Cada uno lo trabaja como quiere.” 

“En realidad siempre va a ser así. Si vos lo que querés es cumplir con la 

inspectora no te va a venir lo que vos hiciste en género. Te va a venir a 

evaluar lo que vos trabajaste en lenguaje y matemáticas y con eso ya 

queda contenta. Todo depende de para quien trabajes. Lamentablemente 

la docencia es así, hay de todo. Entonces es una lucha medio solitaria.” 

Género Arraigo de 
estereotipos 

 

“Generalmente la madre está en la casa porque el padre sale a trabajar. 

La madre es la que viene, y se angustia muchísimo por ejemplo si el hijo 

queda repetidor, porque en realidad se siente frustrada ella en su papel 

de madre que no pudo cumplir con su función, ¿no? El marido se va a 

poner furioso porque ella no pudo hacer las cosas, lo que tenía que 

hacer como madre… o por ejemplo después, hicimos una actividad otro 
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año justamente sobre la identidad del género, ¿no? poníamos 

actividades de mujeres y de hombres, y  ellos tenían muy claro cuales 

tenían que hacer uno y cuales tenían que hacer el otro. Eso es así  y se 

reproduce, ya lo ves con las madres. Las madres no tratan igual a los 

hijas que a las hijos. Por ejemplo, si tienen hermanitos más chiquitos no 

los va a cuidar el varón, los va a cuidar la hermana mujer. Esas cosas sí 

se ven”. 

“Faltar, faltan por igual, pero por motivos diferentes. Las nenas faltan 

para acompañar a la madre, para cuidar a los más chicos, a veces se 

quedan para lavar la ropa o cocinar. Cosas que vos decís son 

impensables. Y los varones por ahí a estas alturas ya son más libres y no 

quisieron venir y no vinieron.” 

Educación, 
género y 

TIC 

Ceibalita como 
herramienta para 

el cambio 

(respuesta de las/os niñas/os al abordar género con la ceibalita) 

“Fascinados, porque en realidad se sacaban un montón de dudas que en 

la casa no las podían preguntar, desde lo más básico que te puedas 

imaginar… todo, porque en realidad estaban horas con el tema porque 

preguntaban mucho, y cosas súper interesantes.” 

Educación 

y TIC 

Ceibalita como 

herramienta para 
el cambio 

“Mira con la ceibalitas, éstas fueron las primeras computadoras que 

muchos tuvieron en sus manos y los padres también, y ahora tal vez que 

no tanto pero a los padres los veías entrando a la casilla de correo. 

Nosotras los enseñamos porque nunca en su vida habían tenido 

computadora. Habían tal vez ido a algún ciber pero computadora en su 

casa eran muy pocos que tenían entonces tal vez en otro contexto no 

valoran, no lo necesitan, tenés una biblioteca llena de libros, 

computadora en tu casa, o en la escuela una sala de informática pero 

acá no existe eso. Ya te digo no hay computadora en la casa, la que 

tienen es ésta, no hay sala de informática, no tienen internet en la casa, 

sobre todo cuando recién llegó, capaz que ahora hay alguno que sí 

tiene, pero es un contexto totalmente diferente. A mí acá me pareció 

maravilloso porque ayudó pila. Creo que es una buena herramienta 

porque llega a todos. Con el tema de buscar material para las clases es 

excelente... . Ya te digo lo que conocen, lo conocen a partir de la 

escuela. Lo que puede enseñarles la familia es muy básico. Las madres a 

veces ni siquiera pueden sentarse con ellos a hacer los deberes porque 

no saben lo que tienen que hacer. “ 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Los datos que surgen en torno a las categorías educación y género,  remiten a la siguiente 

temática: 

 

- Rol docente como agente para el cambio 
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Las líneas donde se cruzan la educación, la perspectiva de género y las TIC, arrojan los 

siguientes aspectos: 

 
 

- Ceibalitas como herramienta en dos posibles roles, como facilitadora de información y 

con potencial para el cambio social. 

- Rol docente 

 
 

En cuanto a la temática específica de género, surge: 

 
 

- Arraigo social de los estereotipos 

 

 
 
Ambas fuentes de información arrojan datos similares en cuanto a las categorías en cuestión, 

rectificando las mismas líneas. De esta manera, ambas fuentes comparten: 

 

- Arraigo social de los estereotipos de género 

- Ceibalita como herramienta para generar cambios sociales  

- Rol docente como agente de cambio 

 
 
 

El primer elemento responde a una característica general de la sociedad en la cual se inserta el 

presente estudio. Los siguientes dos elementos podrían sintetizarse en la figura del docente 

como agente socializador para generar cambios en el ámbito educativo que repercuten en la 

promoción de una sociedad más equitativa en cuestiones de género. Esta afirmación 

constituye una línea de fuerza que atraviesa todo el trabajo y que otorga pertinencia y 

relevancia al mismo. 

 
 

  
Continuando con la etapa exploratoria, se realiza una búsqueda bibliográfica con el fin de 

profundizar en las temáticas elegidas. Se buscó información en documentos escritos formales 

e informales que aportaron una visión generalizada del campo de estudio. Debido a lo reciente 

del cruzamiento de los ejes educación, género y TIC, la bibliografía específica resultó escasa.  
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Por consiguiente las fuentes de información consultadas debieron ser luego conectadas 

siguiendo el eje de interés. A continuación se detallan las fuentes consultadas  las que se 

clasificaron en tres grupos, documentos oficiales, internacionales y materiales de trabajo.  

 

    Cuadro Nº 11. Fuentes bibliográficas y documentales consultadas 

 
Documentos nacionales  

oficiales 

Informes nacionales e 

internacionales 

Material de trabajo 

- Primer Informe Nacional 

de Monitoreo y Evaluación 

de Impacto Social del Plan 

CEIBAL (2009) 

 

 

- Programa de Educación   

Inicial y Primaria. (ANEP, 

2008) 

 

  

- Decreto de creación del 

Plan de Conectividad 

Educativa de Informática 

Básica para el Aprendizaje 

en Línea  (CEIBAL, 2007) 

 

- Informe Nacional sobre Violencia de 

Género en la Educación Básica. 

(SEP/UNICEF, 2013) 

 

- Lineamientos de Operación del 

Proyecto para la Incorporación de la 

Perspectiva de Género en Escuelas 

Secundarias y el Impulso de la 

Política de Igualdad Sustantiva de 

Género en el quehacer institucional de 

las Autoridades Educativas Estatales. 

(2013) 

 

- Informe CEPAL “Construyendo 

Autonomía” (CEPAL, 2011) 

 

- Informe “Plan CEIBAL, Principales 

lineamientos estratégicos (2010)  

 

- Informe Internacional UNESCO sobre 

Ciencia, Tecnología y Género 

(UNESCO, 2007) 

 

- Informe de Seguimiento de la 

Educación para todos en el Mundo 

(2000) 

 

- Manual para docentes, 

educadoras y educadores: 

“Primeros pasos con el fin de 

orientar sobre la inclusión de la 

perspectiva de género en las 

primeras etapas de la educación 

de niños y niñas”. (INMUJERES, 

2008) 

 

Fuente: elaboración propia (2015) 

 
Siguiendo un abordaje cualitativo  y con una visión general de la situación a abordar, se optó 

por utilizar la técnica de la entrevista con referentes especializados. La pertinencia de la 

elección de la misma responde a sus propias características, tal como plantea Valles (1999) 

permite el acercamiento con el entrevistado, brindando la posibilidad de clarificar o 
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profundizar en aquella información que resulte pertinente. Es fundamental  entablar un buen 

rapport con el interlocutor, fomentando un clima distendido que permita el desarrollo de un 

diálogo fluido.  

 

 
 

El tipo de entrevista utilizado fue individual y semiestructurada. Esta característica brindó la 

posibilidad de repreguntar en los casos que se consideró necesario. El contacto con los 

informantes adquirió diversos caminos, en algunos casos se realizó un primer acercamiento a 

través del correo electrónico  obtenidos en la etapa anterior de búsqueda de información en 

diversas fuentes. En otros casos, el contacto se estableció a través de personas allegadas. En 

todos los casos se brindó información acerca del marco en que se llevó a cabo la investigación 

tanto de forma oral como a través de un consentimiento informado. En todos los casos se les 

solicitó autorización para grabar la entrevista, que luego fue desgrabada. Para su ratificación y 

validación, se envió copia a los entrevistados para su aprobación final, brindando la 

posibilidad de modificar información brindada.  

 
 
 

 
Las entrevistas mantuvieron los mismos criterios para el encuadre temporo espacial, se 

realizaron en un promedio de 45 minutos a una hora y los lugares fueron dispuestos por los 

mismos interlocutores. Las preguntas fueron organizadas desde las más generales a las más 

específicas. (Véase Anexo V) 

 

 
 

Para la selección de los informantes se elaboró una lista con criterios a fin de mantener cierta 

homogeneidad en el nivel de las respuestas. Los criterios para la selección de los informantes 

comprenden las siguientes características que son compartidas por todos los consultados: 

 

 

 

 

 

 



70 
 

     Cuadro Nº 12. Criterios para selección de informantes  

 Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 

Los informantes pertenecen a organismos e instituciones referentes en educación, género y 

tecnología a nivel nacional. También se realizó una entrevista vía skype con un experto 

internacional en la temática referente de  UNESCO en experiencias educativas sobre género y 

TIC. (Véase Anexo VIII)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios Informante 

A 

Informante 

B 

Informante 

C 

Informante 

D 

Informante 

E 

Informante 

F 

- Ocupa cargo 

jerárquico  

x x x x x X 

- Dentro de sus 

funciones se 

encuentra la toma 

de decisiones  

x x x x x X 

- Ha 

permanecido en 

su cargo por más 

de dos años 

x x x x x X 

- Cuenta con 

publicaciones 

nacionales o 

internacionales 

x x x x x  

- Representante en 

la temática a 

nivel nacional o 

internacional 

x x x x x  



71 
 

Cuadro Nº 13. Esquema general de la investigación  

         Fuente: elaboración propia (2015) 

 

 

Como ya fue señalado, otra técnica de corte cualitativa utilizada para la recolección de datos 

fue la entrevista. La elección de una metodología cualitativa en esta etapa exploratoria  

responde  al interés de, como planea Aravena (2006) “de ir vinculando la información sobre 

las cualidades del fenómeno para obtener una construcción teórica de lo observado.” (2006: 

40).  

 
 
 

Se  realizaron 6 entrevistas individuales semiestructuradas a informantes calificados de 

diferentes ámbitos. (Ministerio de Desarrollo Social, INMUJERES, Facultad de Ciencias 

Sociales,  Área de Relaciones de Género, Red Nacional de Género de ANEP). 

 

 

 

             + 

 

                                                                                                                         

                                                                           

                                                                             Dentro  y fuera de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

Disparador 
(Artículo periodístico) 

 

Revisión bibliográfica y 

documental 

Entrevistas a informantes 

calificados y experto internacional 

Plan CEIBAL 

Recursos Digitales 
Cuestionario a  
maestras/os 

Desconocimiento de 

los recursos 
Otros usos de la 

ceibalita 

Entrevistas a 

maestras 

Entrevista en profundidad con 

uno de los actores del artículo 
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Los objetivos tanto de la investigación, como de las preguntas fueron explicitados de 

antemano a los entrevistados, incluso se les brindaron de forma impresa las preguntas que 

guiarían la conversación. Se utilizó una grabadora durante los encuentros con la finalidad de 

brindar al entrevistador la posibilidad de concentrarse en las palabras del entrevistado y 

asegurar la exactitud de las respuestas brindadas por el entrevistado. El uso de este recurso, 

como plantean los autores anteriormente citados, podría incomodar a los entrevistados 

coartando sus respuestas, de modo que en primera instancia se solicitó la autorización de los 

interlocutores para grabar la entrevista y se les garantizó el anonimato a la hora de dar a 

conocer los resultados de la investigación. Todas las entrevistas se realizaron en  promedio de 

una hora y media de duración, tiempo en el cual se pudo establecer un clima distendido y 

cálido para ambas partes. 

 
 

 
En lo que respecta a la etapa de descubrimiento, lo que interesa es conocer la difusión de los 

recursos de género elaborados por Plan CEIBAL, debido a esto se escoge una técnica de corte 

cuantitativo.  El universo de análisis escogido son maestras y maestros de escuelas públicas 

de la ciudad de Montevideo. Según datos obtenidos del Observatorio de la Educación de la 

ANEP,  el total de maestras y maestros para el año 2012 ascendía a 4.158.  

 

 

 

2.2.1. Diario de campo 

 

 
 

 
A lo largo de todo el proceso investigativo se tomaron notas de campo que fueron de utilidad 

como insumos para el análisis. Para su sistematización se utilizó la metodología de portfolio, 

caracterizada por  Danielson y Abrutyn (1997) como el conjunto de estrategias que permiten 

en este caso al investigador llevar un registro organizado de los datos que van surgiendo a lo 

largo del proceso de investigación. La utilización de esta estrategia  permitió la acumulación 

de notas y registros de diversa índole.  
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Se destaca la riqueza de las mismas en cada una de las etapas de la investigación, en varias 

oportunidades se pudo apreciar la naturalización de temáticas relativas al género, tanto en el 

cuestionario como en las posteriores entrevistas a las maestras. Asimismo, se tomó nota sobre 

elementos paraverbales que emergieron durante los encuentros con los sujetos entrevistados. 

Estos datos aportaron a los procesos interpretativos enriqueciendo la comprensión del 

fenómeno. 

 

 
 

2.3. Selección y características de la muestra 

 

 

 

La muestra escogida se compone de 121 maestras/os que trabajen en escuelas públicas de la 

ciudad de Montevideo. Para la definición y selección de la muestra se tuvieron en cuenta 

criterios de viabilidad en cuanto a tiempos y accesibilidad al campo de estudio.  

 
 
 

Para la participación del cuestionario se atendieron las mismas cuestiones éticas que para la 

entrevista, se les explicitó con anterioridad a cada uno de los participantes el encuadre, los 

objetivos y fundamentación del estudio a fin de que pudieran decidir sobre su participación. 

Asimismo se les entregó por escrito una hoja con teniendo los datos que ofició como 

consentimiento informado. (Véase Anexo III) 

 
 

 
Se garantizó el anonimato de las respuestas, sin embargo algunos docentes optaron por 

personalizar sus opiniones. La aplicación del cuestionario llevó un lapso de casi 3 meses que 

si bien estaba previsto dentro de los tiempos estimados, se extendió más de lo previsto.  

 
 

 
 El acceso al campo fue otro aspecto que presentó algunas dificultades, en algunos casos se 

realizó la visita al centro educativo, otra vía de acceso a los docentes fue a través de vías 

informales y el resto de la muestra se constituyó a través de la técnica de  redes o “bola de 

nieve” por parte de los mismos docentes.  
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Esta técnica en la cual, tal como plantea Cea D´ancona (2001) “las unidades muestrales van 

escogiéndose, sucesivamente, a partir de las referencias aportadas por los sujetos a los que 

ya se ha accedido.” (2001: 202).  Cabe destacar el buen ánimo y disposición de los 

participantes. Un grupo de docentes luego de explicitado el estudio y las características que 

revestía optaron por no participar del mismo. 

 
 
En los casos en que se pudo lograr el acceso a las escuelas, el mismo se inició con la 

presentación de la investigadora  ante los equipos de  dirección, explicitando los objetivos y 

encuadre de la investigación. Se mostró el cuestionario a aplicar conjuntamente con un 

consentimiento informado que incluía datos de la investigación y la  responsable de la misma 

por cualquier consulta que pudiera surgir. Se les brindó tanto a las autoridades de las esc uelas 

como a las maestras y maestros, tiempo para que leyeran la propuesta y realizaran las 

preguntas que creyeran convenientes.   

 

 
Se explicitó el carácter anónimo y voluntario de participación en la misma. Debido a esto, la 

muestra se compuso de aquellas instituciones, maestros y maestras que, interesados y 

comprometidas con la temática, permitieron el acceso y aceptaron brindar voluntariamente 

sus datos. Se optó por una muestra estratificada  no representativa de 121 maestras y maestros 

de 1er a 6to año que debían cumplir con las siguientes características estructurales:  

 

 
- trabajar en educación primaria pública dentro de la ciudad de Montevideo  

- incluir asiduamente (al menos tres veces por semana)  las ceibalitas en sus prácticas de 

aula 

 

 
La decisión de trabajar con maestros de todos los niveles se debe principalmente a dos 

razones. En  primer lugar, y de acuerdo al Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) la 

temática de Género aparece en las propuestas curriculares de todos los años, en segundo 

término, el Plan CEIBAL ofrece recursos digitales sobre temáticas relativas a género para 

todos los cursos. 

 

 



75 
 

El análisis de los datos se realizó utilizando el paquete estadístico para las ciencias sociales 

denominado SPSS17 (Statistical Package for the Social Sciences).  La decisión de utilizar 

este programa respondió al interés de realizar un análisis integral de los datos obtenidos en el 

cuestionario. Debido a que el programa permite un amplio rango de operaciones estadísticas,  

tirado de frecuencias, obtención de porcentajes y su uso permite organizar y cruzar datos para 

luego representarlos a través de gráficos en el análisis descriptivo. Se presentan los gráficos 

obtenidos a partir del cruzamiento de variables. Los cuadros numéricos de los mismos se 

encuentran disponibles en la sección. (Véase Anexo IX). 

 

 

2.3.1. Detalles de la muestra y cruzamiento de variables 

 
 
 

A continuación se describen las características que dan cuenta de la riqueza de la muestra y se 

incluyen las gráficas obtenidas del  procesamiento de los datos con técnicas estadísticas.  

 

 

En el siguiente cuadro se presenta la composición de la muestra estratificada para la cual se 

tuvo en cuenta el criterio de homogeneidad intragrupos propuesto por Valles (1999).  

Atendiendo el citado criterio se encuestó la misma cantidad de docentes para cada año escolar 

o cantidades similares. En el caso de primero, segundo y tercer año,  se encuestaron 18 

docentes, en cuarto y quinto, participaron de la encuesta 17 docentes y en sexto año, lo 

hicieron 21 maestras y maestros, tal como se detalla en el cuadro a continuación.  

 

                        Cuadro  Nº 14. Composición de la muestra 

Año escolar a 

cargo 
Maestros/as 
participantes 

Maestros/as que no 

contestaron 
1ero  18 2 
2do 18 2 
3ero  18 2 
4to 17 2 
5to 17 2 
6to 21 2 

TOTAL 121 

                             Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Siguiendo con el criterio de homogeneidad intragrupo, otro aspecto que se tuvo en cuenta a la 

hora de la composición de la muestra fue la antigüedad en la enseñanza de los docentes 

encuestados. Tal como se aprecia en el gráfico a continuación, se conformaron cinco franjas. 

En la primera se encuentran los docentes que tienen hasta 5 años de antigüedad en la 

enseñanza, el siguiente grupo, se compone de aquellos docentes que ejercen la labor en un 

período comprendido entre 6 y 10 años, el siguiente sub grupo de docentes tienen entre 11 y 

15 años de antigüedad docente, otro grupo de docentes poseen una antigüedad no mayor a 20 

años y finalmente el último grupo lo conforman los docentes que forman parte del sistema 

educativo desde hace más de 21 años.  

 

                                               Gráfico Nº 5. Antigüedad en la Enseñanza 

 

 

 

Los números que se muestran dentro de la gráfica representan el número de maestras/os que 

integra cada grupo. En el grupo con menor antigüedad se encuentran 22 docentes, el segundo 

grupo se compone de 21 docentes, el tercer grupo lo hace por 22 maestras y maestros, el 

cuarto grupo está integrado por 25 docentes y el grupo de docentes con mayor antigüedad se 

compone por 19 maestras y maestros. 

 
 

Un dato interesante que surge del cruzamiento de las variables año escolar a cargo y el 

abordaje de temáticas de género, revela que el trabajo con estos temas se identifica con las 

clases superiores, cuarto, quinto y sexto año escolar, mientras que en primero, segundo y 

tercero la incidencia de la temática es menor. Como se aprecia en el gráfico a continuación, 

primer año escolar es donde menos se trabaja el tema mientras que sexto año es el nivel donde 

más se aborda.  

22 

21 

22 

25 

19 
0 - 5 años 

6 - 10 años 

11 -15 años 

16 - 20 años 

Más de 21 años 
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Tal como se verá más adelante, esta situación podría explicarse con las percepciones de las y 

los docentes de que los temas de género y sexualidad deben abordarse con los niños más 

grandes. 

 

              Gráfico Nº 6. Cruzamiento de variables: trabaja género – año escolar a cargo 

 

 

 

En cuanto a los contextos donde se aplicó el cuestionario, éstos son muy variados. Las 

escuelas que participaron corresponden a diferentes barrios de la ciudad de Montevideo. El 

criterio utilizado para la selección de los mismos fue explicitado anteriormente y respondió a 

la estrategia de “bola de nieve”, ya que los maestros y maestras que brindaban sus respuestas 

para el cuestionario en una escuela facilitaban el contacto con sus colegas en otras 

instituciones educativas. 
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De esta manera se trabajó con escuelas de diferentes barrios: Prado, Lavalleja, Nuevo París, 

Punta Rieles, Sayago, Cerro, Villa García, Hipódromo, Casavalle, Mendoza, Belvedere, 

Cerrito de la Victoria, Reducto, Jacinto Vera, Goes, Paso Molino, Jardines del Hipódromo,  

Punta de Rieles, La Teja, Piedras Blancas, Villa del Cerro, Pajas Blancas, La Comercial y 

Rincón del Cerro. 

 

 

               Cuadro Nº 15. Barrios de Montevideo donde se aplicó el cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Del total de participantes del cuestionario, 74% respondieron afirmativamente a la pregunta 

sobre si abordaban temáticas de género en el aula mientras que el 20% contestó en forma 

negativa.                      
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                                   Gráfico Nº 7. Docentes que abordan temáticas de género.  

 

 

 

Con el fin de resguardar la validez de los datos, se cuidaron los criterios referidos a la validez 

interna, externa y de constructo, elaborando el siguiente cuadro adaptado de Najmias y 

Rodríguez (2007).  

 

   Cuadro Nº 16. Criterios de validez utilizados  para la elaboración del cuestionario . 

Validez interna  Validez externa  Validez de 

constructo 

Validez estadística  

Maestros de los mismos 
niveles. 
 

Cantidades similares de 
maestros entre los 

distintos niveles 
 
Promedial de edades entre 

los docentes participantes 
de la misma. 

Selección 
aleatoria de la 
muestra 

Uso del mismo 
cuestionario para 
todos los 

docentes. 
 

Preguntas abiertas 
y cerradas 

No presenta ya que 
la muestra utilizada 
no es 

representativa. 
 

Adaptado de Najmias, Rodríguez (2007: 362)  
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2.4. Entrevistas  

 

 
Luego de aplicado el cuestionario  y de procesar algunos datos,  se realizaron entrevistas  

individuales semiestructuradas a 6 maestras que se valen de las ceibalitas para incluir una 

perspectiva de género a sus clases. La cantidad de maestras que componen la muestra  se 

establece siguiendo el criterio de saturación. La técnica seleccionada para esto fue la 

entrevista ya que el objetivo de la misma fue profundizar en la información.  

 

 
 
Debido a la temática del presente estudio, podría pensarse que el sexo de las entrevistadas 

puede sesgar la información recabada, sin embargo, los motivos por los cuales las seis 

entrevistas corresponden a sujetos del sexo femenino responden a la mera casualidad. S i bien 

en el caso de las entrevistas las participantes son todas mujeres, en la aplicación de la encuesta 

también participaron maestros. 

 

 

La selección de las mismas se realizó siguiendo los siguientes criterios:  

 

 
- Inclusión con una frecuencia de al menos dos o tres veces por semana de las ceibalitas 

en sus clases 

- Abordaje de temáticas de género 

- Uso de las computadoras portátiles para el trabajo con la temática  

 
 

2.4.1. Características de la muestra 

 

Se mantuvo entrevistas individuales semiestructuradas con las maestras quienes se ofrecieron 

voluntariamente a brindar las entrevistas y contar sus experiencias. La elección de la técnica 

responde, como plantea Mella (1998) a la necesidad de “ver a través de los ojos de la gente 

que uno está estudiando. Tal perspectiva, envuelve claramente una propensión a usar la 

empatía con quienes están siendo estudiados, pero también implica una capacidad de 

penetrar los contextos de significado con los cuales ellos operan”.  (Mella, 1998:8)  Estas 

entrevistas mantuvieron los mismos criterios que las anteriores realizadas.  
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Velando por la seguridad y el anonimato de las mismas, para la codificación a la hora del 

análisis se utilizó una secuencia numérica ascendente junto con la letra M, haciendo 

referencia  al término maestra. 

 

             Cuadro Nº 17. Antigüedad en la enseñanza y año escolar a cargo de docentes entrevistadas 

Antigüedad en la 

enseñanza 
Año escolar 

a cargo 

M1 5 años 1 

M2 12 años 2 

M3 18 años 3 

M4 23 años 4 

M5 30 años 5 

M6 32 años 6 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

La antigüedad en la enseñanza de las maestras entrevistadas es variable, se observa la 

presencia de una docente que casi comienza su carrera profesional con una colega de larga 

trayectoria. A pesar de las diferencias en años de experiencia, las seis docentes comparten 

características en común en lo que respecta a su posicionamiento y criterios a la hora de 

asumir su tarea. 

 

 

2.5. Procesamiento de los datos, criterios de validez y confiabilidad 

 

 

Se destaca la complementariedad de la aplicación de técnicas mixtas, tal como  argumenta 

Sieber (1973) la aplicación de un cuestionario puede beneficiar a otros métodos, en este caso 

particular, la aplicación del cuestionario permitió a las maestras tomar contacto con la 

temática a investigar y con la investigadora, a la mayoría, les aportó información nueva sobre 

la existencia de materiales específicos para abordar la perspectiva de género, el carácter 

anónimo del mismo les dio la posibilidad de compartir su opinión en relación a la temática. 

Esto facilitó luego el abordaje de las entrevistas posteriores, permitiendo mayor apertura y 

riqueza en las respuestas de los participantes.  
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A fin de garantizar la validez de los hallazgos, se triangularon los datos como “un modo de 

protegerse de las tendencias del investigador y de confrontar y someter a control recíproco 

relatos de diferentes informantes. Abrevándose en otros tipos y fuentes de datos, los 

observadores pueden también obtener una comprensión más profunda y clara del escenario y 

de las personas estudiados”. (Taylor; Bogdan; 1987: 92)  

 
 
El uso de la triangulación se utilizó como medio de validación de los hallazgos. La naturaleza 

de la investigación deriva en la validación de los hallazgos  utilizando técnicas de 

triangulación de los datos obtenidos con el fin de validar e  integrar de modo coherente los 

resultados obtenidos. (Merriam, 1998) Tal como lo define Cisterna (2005), la triangulación 

permite el  “… cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida 

en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia 

constituye el corpus de resultados de la investigación.” (2005: 69) 
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CAPÍTULO 3 – PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
 
En el presente capítulo se expondrá el análisis de los datos obtenidos durante el trabajo de 

campo a lo largo del proceso. El tratamiento de los datos se vio acompañado de un proceso 

reflexivo y dinámico enmarcado tanto por el sustento teórico consultado como por los 

objetivos planteados.  

 

 
 

Los resultados se organizan siguiendo el orden cronológico en que se recabaron, criterio que 

responde a la imagen metafórica de un embudo, partiendo de lo más amplio hacia lo más 

específico:  

 

 

- Revisión  documental y bibliográfica 

- Entrevistas a informantes calificados y a una experta internacional 

- Cuestionario a docentes 

- Entrevistas semiestructuradas a docentes 

 
 

El primer acercamiento a la temática se basó en una revisión bibliográfica, tanto de 

documentos oficiales, materiales pedagógicos y prensa escrita. Durante esta etapa inicial, de 

corte cualitativo,  se clasificaron los materiales siguiendo criterios en lo que concierne a su 

naturaleza, autor, año de edición, en procura de datos que permitan detectar el sentido y 

significado implícito o explicito en los documentos relevados.  

 
 

En la siguiente etapa se analizan las entrevistas mantenidas con informantes calificados sobre 

la temática. Asimismo, se contactó a una experta internacional que trabaja sobre los ejes 

educación, equidad de género y TIC. Tanto el análisis de documentos como el de las 

entrevistas se realizó a partir de la elaboración de matrices siguiendo el carácter deductivo 

interpretativo de la investigación. 
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En tercer lugar, se presentan los datos del cuestionario realizado a docentes,  a través de un 

abordaje cuantitativo, en el cual se utilizó programas estadísticos para identificar y cruzar 

variables de interés.  

 

 
Por último, se aborda el análisis de las entrevistas en profundidad mantenidas con algunas 

docentes. Se utiliza un criterio similar al ya utilizado en las entrevistas a los informantes 

calificados. La naturaleza cualitativa de esta etapa, se articula con los aspectos descriptivos de 

la etapa anterior, combinando metodologías que enriquecen el análisis.  

 
 

3.1.  Análisis de la revisión bibliográfica  

 

 

Para el análisis de los documentos se utilizó la clasificación citada por Valles (1999) y 

propuesta por Mac Donald y Tripton (1993), la cual subdivide los documentos escritos en tres 

subcategorías. Para el presente análisis sólo se aplican dos de ellas.  

 

Cuadro Nº 19. Análisis de documentos según Mac Donald y Tripton (1993)  

Documentos escritos consultados 
 
 

 
 

Documentos oficiales 
de las 

administraciones 

públicas  (leyes, 

informes, datos 

estadísticos, reportes, 
etc)  

- Informe Internacional UNESCO sobre Ciencia, Tecnología y Género (2007) 
- Decreto de creación del Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el 

Aprendizaje en Línea  (CEIBAL) (2007)  
- Ley de Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, Nº 18.104 (2007)  
- Manual para docentes, educadoras y educadores: “Primeros pasos con el fin de orientar 

sobre la inclusión de la perspectiva de género en las primeras etapas de la educación de 

niños y niñas”. INMUJERES (2008)  
- Primer Informe Nacional de Monitoreo y Evaluación de Impacto Social del Plan CEIBAL 

(2009) 
- Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica, SEP/UNICEF (2009) 
- Programas de Educación Inicial y Primaria. ANEP (2008) 
- Ley General de Educación, Nº 18.437 (2009) 
- Informe “Plan CEIBAL, Principales lineamientos estratégicos” (2010)  
- Estadísticas de Género 2011. Sistema de Información de Género del Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES) (2011) 
- Informe CEPAL “Construyendo Autonomía” (2011)  
- Lineamientos de Operación del Proyecto para la Incorporación de la Perspectiva de Género 

en Escuelas Secundarias y el Impulso de la Política de Igualdad Sustantiva de Género en el 

quehacer institucional de las Autoridades Educativas Estatales. (2013) 
Prensa escrita  
(artículos 

periodísticos, 

revistas, etc) 

- “Educación – Uruguay: Estereotipos de género traspasan computadoras” (2009) 
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Por otra parte, Almarcha et al (1969) sugieren la clasificación de documentos utilizando los 

siguientes grupos: documentos literarios, documentos numéricos y documentos audiovisuales. 

A continuación se clasifica el material bibliográfico consultado siguiendo este criterio.  

 

  Cuadro Nº 20. Análisis de documentos de acuerdo a Almarcha et al (1986) 

 
 

 
Documentos 

literarios  

- Informe Internacional UNESCO sobre Ciencia, Tecnología y Género (2007) 
- Decreto de creación del Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el 

Aprendizaje en Línea  (CEIBAL) (2007)  
- Manual para docentes, educadoras y educadores: “Primeros pasos con el fin de orientar sobre la 

inclusión de la perspectiva de género en las primeras etapas de la educación de niños y niñas”. 

INMUJERES (2008) 
- Programas de Educación Inicial y Primaria. ANEP (2009) 
- “Educación – Uruguay: Estereotipos de género traspasan computadoras” (2009) 
- Informe “Plan CEIBAL, Principales lineamientos estratégicos” (2010)  
- Lineamientos de Operación del Proyecto para la Incorporación de la Perspectiva de Género en 

Escuelas Secundarias y el Impulso de la Política de Igualdad Sustantiva de Género en el quehacer 

institucional de las Autoridades Educativas Estatales. (2013) 
Documentos 

numéricos  

 

 

 
 

 

 

 

- Primer Informe Nacional de Monitoreo y Evaluación de Impacto Social del Plan CEIBAL (2009)  
- Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica, SEP/UNICEF (2009) 
- Estadísticas de Género 2011. Sistema de Información de Género del Ministerio de Desarrollo 

Social (MIDES) (2011) 
- Informe CEPAL “Construyendo Autonomía” (2011)  

 

 
Otro tipo de clasificación, aporta los siguientes datos de los documentos consultados nombre, 

la naturaleza del mismo, autoría y año de publicación, principal problemática planteada y la 

propuesta sugerida para la misma. 

 
 

    Cuadro Nº 21. Clasificación de documentos incluyendo problemáticas y propuestas. 
Nombre Categoría Autor/es 

responsables 
Año Problemática Propuesta 

Igualdad de 

derechos y 

oportunidades 

entre hombres y 

mujeres  

Ley Nº 18.104 Poder 

Legislativo 

2007 Prevalencia de 

conductas y actitudes 

intolerantes y 

discriminatorias 

basadas en género 

Promover el desarrollo 

e implementación de 

políticas públicas que 

incluyan la perspectiva 

de género. 

Informe 

Internacional 

UNESCO sobre 
Ciencia, 

Tecnología y 

Género 

Informe 

Internacional 
UNESCO 2007 -Desigualdad de 

oportunidades 

laborales entre 
hombres y mujeres. 

Incorporación política 

e institucional de la 

dimensión de Género 
en ciencia y 

tecnología. 

Decreto de 

creación del 

Plan de 

Conectividad 

Educativa de 
Informática 

Documento 

oficial nacional 
Poder 

Ejecutivo 
(Uruguay) 

2007 - Brecha digital  y de 

conocimiento entre 

diferentes sectores 

socioeconómicos. 

-Acceso informático 

para todos los niños en 

un marco de equidad 

creando  

oportunidades 
educativas. 
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Básica para el 

Aprendizaje en 

Línea   

- Promover justicia 

social 
- Equidad, aprendizaje 

y tecnología. 
Primeros Pasos: 

Inclusión del 

enfoque de 
Género en 

Educación 

Inicial 

Manual para 

docentes, 

educadores y 
educadoras  

Instituto 

Nacional de 

las Mujeres 
(INMUJERES

- Uruguay) 

2008 -Desigualdades por 

razones de género en 

el sistema educativo. 

-Promover prácticas 

educativas que 

desnaturalicen 
estereotipos y 

prácticas 

discriminatorias. 
Portal 
Educativo 

Uruguay Educa 

Portal educativo 
digital 

ANEP 2008 - Dificultad en acceso 
a instancias de 

formación y recursos 

didáctico pedagógicos.  

-Promoción de las TIC 
a través de instancias 

informativas y 

formativas así como 

de recursos didácticos 

para docentes. 

Ley General de 

Educación 

Ley Poder 

Legislativo 

2009 - - Sistema educativo 
mal adaptado a las 

demandas de los 

jóvenes de hoy 

- Garantizar el acceso 
a una educación que 

sea de calidad y que 

cumpla con las 
características como 

derecho humano. 

Primer Informe 
Nacional de 

Monitoreo y 

Evaluación de 

Impacto Social 

del Plan 
CEIBAL  
 

Informe 
Nacional 

Plan CEIBAL 
(Uruguay) 

2009 -“Desacceso” de niños 
más vulnerables. 

-Continuar 
capacitación docente. 
-Capacitación a las 

familias. 
 

Programa de 

Educación 

Inicial y 

Primaria. 
 

Programa 

Oficial para 

Educación 

Inicial y 

Primaria 

ANEP 
(Uruguay) 

2008 -“Desnaturalizar 

constructos culturales 

vinculados a roles de 

género y que la 

escuela se cuestione 
como agente de 

reproducción de 

modelos existentes” 

(ANEP, 2008) 

-Inclusión de temáticas 

de género dentro de la 

Unidad Formación de 

Ciudadanía en todos 

los años de Educación 
Inicial y Primaria. 

Informe 

Nacional sobre 

Violencia de 

Género en 
Educación 

Básica. 

Informe 

Nacional 
Secretaría de 

Educación 

Pública 
(Méjico) 

2009 -Violencia de género 

en instituciones de 

Educación Primaria y 

Secundaria. 

-Promover políticas 

educativas con 

perspectiva de Género. 

Educación – 
Uruguay: 

Estereotipos de 

género 

traspasan 

computadoras. 

Artículo 
Periodístico 

Periodista 
Cristina 

Canoura 

2009 -Reproducción de 
estereotipos de 

Género. 

-Utilización de las 
computadoras 

portátiles para trabajar 

desde una perspectiva 

de Género. 

Informe “Plan 

CEIBAL, 

Principales 
lineamientos 

estratégicos”  
 

Informe oficial CPA-Ferrere 
(Uruguay) 

2010 -“Acceso al 

conocimiento 

informático para todos 
los niños en un marco 

de equidad” 
.-Disminución de la 

brecha digital y del 

conocimiento. 

-“Promover la justicia 

social mediante la 

promoción de la 

igualdad de acceso a la 
información y 

herramientas de 

comunicación para 

todo nuestro pueblo”. 

(Vázquez, 2007) 
Estadísticas de 

Género 2011 
Informe Anual Sistema de 

Información 

de Género, 
Instituto 

Nacional de 

Mujeres 

2011 -Persistencia de 

desigualdades de 

Género en diferentes 
ámbitos: educación, 

política, mercado 

laboral, ingresos 

-Elaboración de 

informes que apunten 

al apoyo y 
seguimiento de 

políticas que 

favorezcan la equidad 
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(Uruguay) de género. 
Construyendo 
Autonomía. 

Compromisos 

e Indicadores 

de Género. 

Cuaderno 
(versión digital) 

Naciones 
Unidas, 

CEPAL 

2012 -Poca resonancia de 
propuestas de igualdad 

en el ámbito 

legislativo. 
-Necesidad de 

promover más 
políticas que apunten 

al logro de la equidad 

de Género. 

-A través de datos 
empíricos se realiza el 

seguimiento de 

políticas que apunten a 

promover la equidad 

de Género. 

Lineamientos 
de Operación 

del Proyecto 

para la 

Incorporación 

de la 
Perspectiva de 

Género en 

Escuelas 

Secundarias y 

el Impulso de 
la Política de 

Igualdad 

Sustantiva de 

Género 

Proyecto 
nacional 

Secretaría de 
Educación 

Pública.  

Subsecretaría 

de Planeación 

y Evaluación 
de Políticas 

Educativas  
Dirección 

General 

Adjunta de 
Igualdad de 

Género. 

(Méjico) 

2013 -Escuelas Secundarias 
de gran vulnerabilidad 

en materia de Género, 

desigualdad y 

violencia. 

-Capacitación de 
docentes  y 

autoridades escolares 

en la temática. 
-Elaboración de 

proyectos 
institucionales que 

apunten a la equidad 

de Género. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 

 
Luego de analizados los distintos documentos consultados, se elabora una gráfica donde 

se aprecia la evolución cronológica de la relación entre el área educativa, la perspectiva 

de género y las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

Cuadro Nº 22. Evolución de la relación: educación, género y TIC.  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

            2004                  2006                 2007                  2008                      2009                   2010                2011                  2012                                       

 

 

                                      Educación y género                    Educación, género y TIC  

              Fuente: Elaboración propia (2015)     

  
 

 
 

 

3.2. Análisis  documental 

 

 

Al analizar cronológicamente el desarrollo de la relación entre la educación, la perspectiva de 

género y las TIC en Uruguay, se puede destacar que la Ley N° 17.817 que promueve la no 

discriminación en términos generales entra en vigencia en nuestro país en el año 2004.  

 

 

-URUGUAY, 

INMUJERES: 

Manual para 

educadores para 

desnaturalizar 

estereotipos de 

Género y 

prácticas 

discriminatorias. 

URUGUAY 

Informe 

Oficial del 

P lan 

CEIBAL. 

Objetivo: 

Promoción 

De la Justicia 

Social. 

URUGUAY, 

INMUJERES 

Informe O ficial 

revela la 

persistencia de 

desigualdades 

en materia de 

Género. 

NACIONES 

UNIDAS, 

CEPAL 

Persistencia 

de 

desigualdade

s en América  

Latina en 

cuanto a 

equidad de 

Género y 

necesidad de 

promover 

Políticas 

sobre la 

temática.  

UNESCO: 

Política 

Internacional, 

Género en las 

ciencias y 

TIC. 

URUGUAY: 

P lan 

CEIBAL: 
Justicia 

social, 

equidad, 

aprendizaje, 
TIC. 

 

URUGUAY 

Artículo 

Periodístico: 

“Estereotipos 

de Género 

traspasan 

computadoras”. 

 

URUGUAY 

Comisión  de 

Educación 

Sexual  

Consejo de 

Educación 

Inicial y 

Primaria.              

 

URUGUAY 

 

 Ley N° 17.817 
 

Lucha contra 

el racismo, la 

xenofobia y la 
discriminación 

 

Artículo 2 

 
Artículo 5 

 

 

URUGUAY 

Programa 

Nacional de 

Educación 

Sexual 

 

Plan 

CEIBAL: 

Recursos 
Digitales 

sobre 

temáticas de 

Género 

AMÉRICA 

LATINA 

Creación de la 

Red 

Latinoamericana 

de Portales 

Educativos  

URUGUAY 

Creación del 

Programa 

Público de 

Informática 

Educativa 

(ITTEA) 

URUGUAY- 
ANEP:  

Reforma del P lan 

de Educación 
Inicial y Primaria 

incluyendo 

perspectiva de 

género 
 

Reforma del 

programa de los 

institutos normales 
instalando 

seminario 

obligatorio sobre 

Sexualidad 

URUGUAY- 
ANEP:  

Portal Uruguay 

Educa 

URUGUAY 

Ley Nº18.437 

Ley  General 

de Educación  

Artículo 18: 

De la igualdad 

de 

oportunidades 

o equidad. 
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Los artículos 2 y 5 de la citada ley aluden tanto a la definición de tipos de discriminación 

como a las competencias de la Comisión Honoraria creada para velar por el cumplimiento de 

los mismos. De esta manera, el artículo 2 establece: “Artículo 2º.- A los efectos de la presente 

ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o 

ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, 

origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad 

sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en 

las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida 

pública.” (Ley N° 17.817;  2004) 

 

 

Una vez establecida la definición y alcances de lo que se entiende por discriminación, 

comprendiendo estos aspectos relativos tanto a género como a orientación sexual, el artículo 5 

establece dentro de las competencias de la Comisión Honoraria, y específicamente en el 

inciso D “diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la preservación del 

pluralismo social, cultural o religioso, a la eliminación de actitudes racistas, xenofóbicas o 

discriminatorias y en el respeto a la diversidad.” (Ley N° 17.817;  2004) 

 

 

De esta manera, existe en nuestro país desde el año 2004 una ley que ampara y obliga a la 

realización de campañas educativas de concientización  y respeto por la diversidad. Durante el 

mismo año, y en el plano internacional, tiene lugar la creación de la Red Latinoamericana de 

portales educativos. Esta iniciativa fue compartida por distintos países de América Latina para 

intentar dar respuesta a problemáticas como la deserción escolar y la brecha digital. El 

objetivo de esta propuesta es elaborar y compartir recursos digitales elaborados con intención 

educativa para su acceso tanto a docentes como estudiantes.  Durante el pasado mes de Marzo, 

el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO, con sede en 

la ciudad de Buenos Aires, llevó adelante una serie de  actividades  referidas a igualdad de 

género y brecha digital con el fin de problematizar la situación de las mujeres en América 

Latina. 
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Continuando con la línea cronológica, tres años más tarde, durante el 2007 se conjugan a 

nivel nacional la implementación masiva del Plan CEIBAL como plan de equidad social y el 

Programa Nacional de Educación Sexual de la ANEP, siendo el objetivo de este último  

“elaborar un proyecto programático que apunta a la incorporación de la educación sexual 

en el proceso educativo integral de las y los alumnos, basado en un contexto de Desarrollo, 

Salud y Derechos que potencie la construcción de ciudadanía” (Res. 1-100213/05). 

 

 

Estos dos hechos acompañan la política internacional de la UNESCO que impulsa la inclusión 

de la perspectiva de género en las ciencias y las TIC con el fin de promover la equidad y la 

igualdad de oportunidades. Durante el 2008, tiene lugar la reformulación del Programa de 

Educación Inicial y Primaria (ANEP, 2008) incluyendo, de manera transversal, temáticas 

relativas al género en tres de áreas: Ciencias Sociales, Formación Ciudadana y área Artística.  

Esta modificación es acompañada por cambios en la propuesta programática de los institutos 

normales. Hasta ese año, las/los estudiantes tenían la posibilidad de optar por algunos de los 

seminarios cuyas temáticas variaban según el interés del estudiante y el docente a cargo.  

 

 

 A partir del 2008, se establecen cuatro seminarios semestrales obligatorios, uno para cada 

año de formación que se dictan desde Marzo hasta Junio con una carga horaria de 30 horas 

semanales (aproximadamente 15 clases). La aprobación del seminario se logra a través de la 

asistencia y la realización de un trabajo escrito cuyo tema es elegido por los estudiantes.  

 

 

 El seminario de primer año gira en torno  a los aspectos constituyentes de la formación 

docente, el de segundo año aborda temáticas sobre sexualidad, en tercer año se trabaja como 

ejes los Derechos Humanos y en cuarto año, la propuesta es sobre dificultades de aprendizaje.   

Datos aportados por uno de los informantes consultados, aclara que el concepto de género es 

uno de los cuatro componentes que  son abordados durante el seminario, quedando a criterio 

del docente a cargo tanto el temario como la profundidad de los temas a trabajar en el aula.  
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 Como se puede apreciar, desde el 2004 a la fecha se han realizado avances para el logro de 

políticas públicas para una sociedad  más equitativa y menos discriminatoria.  Sin embargo, 

informes de organismos nacionales e internacionales continúan destacando la existencia de 

desigualdades en temáticas relativas a la implementación de políticas con perspectiva de 

género. 

 
 
 

De este modo, y en el marco del seguimiento del Plan de Acción Regional el ALAC 2015 

impulsado por la CEPAL, y siguiendo los lineamientos expuestos para  el Desarrollo del 

Milenio y la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, la consultora Kemly 

Camacho Jiménez (2012) realizó un exhaustivo análisis de las agendas digitales en 

algunos países de América Latina con el objetivo de identificar la presencia de la 

perspectiva de género. Dicho Plan destaca el uso de las TIC como medios para el 

desarrollo económico y social. Los países en los cuales se llevó a cabo el estudio fueron: 

Perú, México, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Caribe 

y República Dominicana. De todos los países consultados, al 2012  sólo se habían 

identificado dos estrategias nacionales implementadas que incluyeran la perspectiva de 

género en las TIC. Estas dos experiencias tuvieron lugar en México y Ecuador, la primera 

abarcando áreas de desarrollo social y la segunda abocada al sector salud.  

 
 

 
Luego de analizar las agendas digitales y entrevistar informantes claves, una de las 

conclusiones a las que arribó Camacho Jiménez (2012) fue que si bien la equidad de 

género impulsada a través de las TIC se incluye en la redacción de diferentes propuestas 

políticas,  éstas no son llevadas a la práctica. Es así que muchas de las propuestas de 

reforma y cambio quedan como “reforma-documento”  sin lograr el nivel de “reforma-  

acontecimiento” propuesto por Torres (2000: 10). 

 
 

 
El Plan CEIBAL, como política educativa, incluye a partir del 2009, links hacia algunos 

recursos digitales elaborados por docentes contenidistas de CEIBAL en los cuales la 

perspectiva de género se aborda desde diversas temáticas.   
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El objetivo de los mismos es acompañar el currículum de educación inicial y primaria. 

Como se verá más adelante, la decisión de las  y los docentes de trabajar con ellos, 

dependerá de diferentes variables.  

 

 
A continuación se presentan los recursos y la manera en que se relacionan con los 

contenidos programáticos. De esta manera, los recursos brindan soporte para las 

temáticas del programa. Teniendo el programa de primaria como marco de referencia, se 

realizó una reseña por algunas de las diferentes áreas de conocimiento para identificar la 

presencia de género y su relación con los recursos aportados por el Plan CEIBAL.  

 

Área artística 

 

En esta no se explicita el abordaje de temáticas de género, sin embargo, se incluye una lista de 

artistas para el trabajo sobre su obra. Los artistas mencionados constituyen sugerencias y 

brindan la libertad al docente de escoger aquellos que les resulte de su interés. Los mismos se 

clasifican de acuerdo a tres grandes grupos: arte latinoamericano, arte nacional y arte 

universal. 

 

En el primer grupo, se listan 21 artistas, siendo dos de ellos mujeres. En el grupo que hace 

referencia al arte nacional se encontraron 26 artistas, siendo sólo uno de ellos mujer. En el 

tercer grupo, de un total de 26 artistas ninguno pertenece al sexo femenino. Es así que de un 

total de 73 artistas, solamente 3 son mujeres.  

 

De los 17 recursos digitales que ofrece CEIBAL, 4 corresponden al área artística y uno de 

ellos refiere a artistas plásticos. El recurso fue elaborado en el 2010, se denomina Mujeres que 

jugaron con la luz y el color y presenta la biografía y obras de 5 pintoras uruguayas.  
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En cuanto al área de música, el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) propone una 

lista de compositores nacionales, latinoamericanos y universales. Se establece la aclaración de 

que aquellos que no estén incluidos en el listado, los docentes pueden incluirlos.  

 

 

El grupo de los músicos nacionales comprende 36 artistas, 16 latinoamericanos y 23 

compositores universales. De los 36 músicos uruguayos mencionados, 4 son mujeres. En lo 

que respecta a los artistas latinoamericanos mencionados, de los 16 citados ninguno es mujer. 

En cuanto a los compositores y músicos de carácter universal que se citan, ninguno pertenece 

al sexo femenino. A modo de esclarecer los datos establecidos, de un total de 75 compositores 

y músicos mencionados, 4 de ellos son mujeres.  

 

 

Dentro de los recursos digitales elaborados por CEIBAL, se encuentran dos que acompañan 

esta área de contenidos. Uno de los recursos se denomina ¡La música es mujer! y el otro 

Mujeres en clave de música, ambos elaborados en 2012. En el primer recurso  se presentan 4 

mujeres uruguayas destacadas en el campo de la música y en el segundo recurso se agregan 6 

mujeres más, las cuales son presentadas junto a una breve biografía y reseña de sus obras.  

 

 

Otros elementos del área artística incluidos en el programa son el teatro y la literatura. En 

cuanto al primero, se establece una guía de contenidos pero no se incluyen referentes 

específicos. El Plan CEIBAL ofrece un recurso digital denominado Mujeres en escena. 

Transgredir el escenario elaborado en el año 2010 que incluye un texto sobre la trayectoria de actrices 

uruguayas.  
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Área de las Ciencias Naturales 

 

En el área específica de Biología, el programa el currículum de educación inicial y primaria 

(2008) incluye en cuarto y quinto año las temáticas  de la reproducción sexuada, cuerpo 

humano y conductas de promoción de salud y prevención de enfermedades. De acuerdo a ésta 

temática, se encuentra el recurso digital Sexualidad responsable: conocer para prevenir 

disponible a partir del 2011. El recurso aborda el tema SIDA, se brinda información sobre su 

origen, contagio y medidas preventivas.  

 

 

En territorio de la Física y la Química, se dispone del recurso digital Marie Curie; una mujer 

de ciencia, a disposición a partir de 2011. El mismo incluye una reseña sobre su vida, sus 

aportes a la ciencia e invita a la reflexión sobre los obstáculos que tuvo que atravesar para 

lograrlos. 

 

 

Área de las Ciencias Sociales 

 

Esta área nuclea más de la mitad del total de los recursos digitales elaborados por el Plan 

CEIBAL. Si se sigue un orden cronológico de la aparición de los mismos, la serie se inicia en 

el 2009 con el recurso  Cuando 1+1 da 3…, abordando temáticas como la paternidad y la 

maternidad y las responsabilidades que éstas conllevan en un marco de derechos humanos. 

 

 

En el año 2010 aparecen 5 recursos: Jugando aprendemos a ser iguales, Las mujeres y los 

Derechos Humanos, L@s niñ@s juegan fútbol, Juana de Ibarbourou: ser mujer a comienzos 

del siglo XX  y La mujer en el antiguo Egipto.  
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El primer recurso, Jugando aprendemos a ser iguales aborda como tema los modelos y 

juguetes sexistas y los estereotipos que se impulsan a través de ellos. El segundo recurso, Las 

mujeres y los Derechos Humanos  se presenta como un breve recorrido por la historia de las 

mujeres por lograr y hacer valer sus derechos. El tercer recurso digital, L@s niñ@s juegan 

fútbol se vale de  un deporte popular para problematizar el determinismo del lenguaje. Los 

dos últimos recursos, guardan una similar línea de abordaje; en Juana de Ibarbourou: ser 

mujer a comienzos del siglo XX, se ofrece una mirada a la sociedad del 900, con sus 

costumbres, cambios y dificultades para las mujeres que optaban por romper con los roles 

socialmente aceptados.  La mujer en el antiguo Egipto rastrea el rol de la mujer en culturas y 

civilizaciones antiguas. 

 

 

En el 2012, se elabora Desigualdad es femenina, sexismo es masculino (la situación de la 

mujer), la intención del mismo es presentar un panorama amplio de la situación de inequidad 

de la mujeres no solamente teniendo en cuenta los aspectos sociales, sino políticos, religiosos 

y morales a nivel nacional e internacional.  El recurso Derechos sexuales y reproductivos ¿los 

conoces? acompaña de alguna manera los aspectos más biologicistas planteados por el 

programa, promoviendo la vivencia sexual como  parte de una experiencia saludable, 

responsable y disfrutable. 

 

 

Durante el 2013 se da a conocer el recurso África es mujer. El mismo incluye una serie de 

videos cortos donde se puede ver parte de la historia del continente y su lucha por reivindicar 

y defender sus derechos. Asimismo, se incluye un fragmento de entrevista realizada al ex 

presidente sudafricano  Nelson Mandela, quien explica el significado del término Ubuntu, 

nombre del sistema operativo con el que cuentan las ceibalitas.  
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Área de las Ciencias Experimentales 

 

Biología 

 

En lo que concierne a esta área, se encontraron dos recursos digitales elaborados en el año 

2011, ¿Qué significa género? e  Igualdad y equidad entre los géneros. El primer recurso 

distingue los conceptos de sexo y de género, estableciendo las diferencias entre ambos, esta 

distinción se profundiza y amplía en  el segundo recurso, haciendo hincapié en los conceptos 

de igualdad y equidad de género. 

 

A continuación se presenta un cuadro con todos los recursos, el área de conocimiento al que 

pertenecen y el año en que se elaboraron.  

 

            Cuadro Nº 23. Recursos digitales del Plan CEIBAL. 

Nombre del recurso Área de 

conocimiento 

Año de 

publicación 

1. Cuando 1+1 da 3… Ciencias sociales 2009 

2. Jugando aprendemos a ser iguales Ciencias sociales 2010 

3. Las mujeres y los Derechos Humanos Ciencias sociales 2010 

4. L@s niñ@s juegan fútbol Ciencias sociales 2010 

5. Mujeres en escena. Transgredir el 
escenario 

Artística 2010 

6. Mujeres que jugaron con la luz y el color  Artística 2010 

7. Juana de Ibarbourou: ser mujer a 
comienzos del siglo XX 

Ciencias sociales 2010 

8. La mujer en el antiguo Egipto Ciencias sociales 2010 
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9. ¿Qué significa género? Ciencias experimentales 2011 

10. Igualdad y equidad entre los géneros Ciencias experimentales 2011 

11. Sexualidad responsable: conocer para 
prevenir 

Ciencias naturales 2011 

12. Marie Curie, una mujer de ciencia Ciencias naturales 2011 

13. Desigualdad es femenina, sexismo es 
masculino (la situación de la mujer)  

Ciencias sociales 2012 

14. ¡La música es mujer! Artística 2012 

15. Mujeres en clave de música Artística 2012 

16. Derechos sexuales y reproductivos ¿los 
conoces? 

Ciencias sociales 2013 

17. África es mujer Ciencias sociales 2013 

Fuente: elaboración propia (2015) 

 

3.3.  Análisis de las entrevistas a informantes calificados. 

 

 

Para el análisis de los datos brindados por los informantes calificados, éstos se agruparon en 

tres grupos de acuerdo a su área de participación, éstas son:  

 

 Educación – TIC 

 Educación  

 Educación- género 

Como ejes del análisis se tuvieron presentes las categorías a priori planteadas desde el inicio 

de la investigación. En el primer subgrupo se encuentran los informantes A - E, en el 

subgrupo referido al campo educativo se ubica el informante D y en el tercer grupo se ubican 

los informantes B - C. 
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Cuadro Nº 24. Análisis de entrevista con informante A 

Categorías a priori Subcategorías Fragmento de la entrevista Informante 

Educación y TIC Recursos 
materiales 

“Todos los docentes contenidistas 

planifican sus recursos de acuerdo a 

recortes temáticos en referencia al 

currículum”. 

 

 

 

 

A 

 

 

“Ceibal cuenta con 9 contenidistas del 

nivel educativo primario” 

“Actualmente se cuenta con 1000 

recursos educativos digitales con 

distintos niveles de dificultad”  

“Diferentes niveles de dificultad y 

secuencias didácticas que permitan usar 

y reusar los recursos para personalizar 

los aprendizajes” 

(recursos) Ppara ser utilizados para el 

autoaprendizaje, en forma colaborativa, 

dentro o fuera del recinto escolar…en 

aprendizaje no formal/informal”  

Educación y TIC 

 

Trabajo 

coordinado 
entre 

instituciones 

“Ceibal es un plan de inclusión social, 

se trabaja con distintas iniciativas, 

instituciones y organismos que 

promueven la inclusión y el desarrollo 

social” 

TIC como 

herramienta 
para educación 

inclusiva 

“El desafío está en una mejora de los 

contenidos, lograr temáticas más 

situadas, ya que se constituyen en 

pilares para la promoción de una 

educación inclusiva y de calidad” 

Educación, 
género y TIC 

Género como 
tema 

transversal 

“(tema género) se considera con mucha 

frecuencia dado que surge 

transversalmente a distintas temáticas” 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

De los datos obtenidos, se destacan los siguientes aportes, en el cruce del campo educativo 

con las TIC, el informante A describe algunas características de los recursos materiales con 

los que se cuenta, menciona la promoción de cambios en los procesos de aprendizaje a través 

de la inclusión de la tecnología, destaca el trabajo en coordinación con otras instituciones 

afines y expresa la potencialidad de la herramienta tecnológica para la promoción de cambios 

sociales. 
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Cuadro Nº 25. Análisis de entrevista con informante E 

Categorías a priori Subcategorías Fragmento de la entrevista Informante 

Educación y TIC TIC como 
herramienta para 

educación 

inclusiva 

“El proyecto Aprender Todos empezó 

en el 2011, la gerencia de desarrollo 

social se creó hace dos años, fue de las 

últimas en crearse” 

“Se busca que la escuela arme un 

proyecto de inclusión digital. La parte 

de los contenidos no está directamente 

relacionada” 

“La tecnología es el 

medio...trabajamos transversalmente el 

tema género, porque es habilitar a otros 

para que también participen” 

 

 

 

 

E 

Educación, 

género y TIC 

 

Criterio docente “Los recursos de género están 

disponibles a través del portal, la 

mayoría requiere de una búsqueda 

previa y una intencionalidad del 

docente.” 

Trabajo 
coordinado entre 

instituciones 

(en cuanto a género) “se buscó que por 

lo menos se difundieran los recursos 

que tiene INMUJERES, que quedaran 

accesibles en la biblioteca” 

Igualdad de 
oportunidades 

“En esto de género, la posibilidad de 

democratizar el acceso, creo que puso 

en igualdad de oportunidades a muchas 

niñas que sino,  no tendrían acceso” 

Educación y 
género 

Rol docente “Con el modelo el docente trasmite una 

postura en la construcción de los roles, 

lo que pasa es que no se tematiza 

porque están tan 

naturalizado”…recuerdo una maestra 

que en un taller me dijo: vino un padre 

y yo no sabía qué hacer” 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

En la entrevista con el informante E se alude nuevamente a la potencialidad para el cambio de 

las TIC y destaca la importancia del trabajo cooperativo entre las instituciones con un fin en 

común. La figura del docente es tomada desde dos perspectivas complementarias, por un lado 

alude a la postura que adopta el docente frente a la temática, es decir los aspectos que 

conforman su subjetividad e historia personal y que conforman los intersticios del currículum 

oculto, la postura que adopte el docente dotará o no de intencionalidad la búsqueda y 

selección de los materiales, recursos y propuestas que incluya en el aula.  
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Cuadro Nº 26. Análisis de entrevista con informante D 

Categorías a priori Subcategorías Fragmento de la entrevista Informante 

Educación y 
género 

Formación docente 

 

 

 

 

“El seminario de Sexualidad es en segundo 

año. Es semestral, son 30 horas divididas en 

15 clases y se aprueba con la asistencia y con 

un trabajo escrito.” 

“Es un tema que no se estimula, los forman 

muy precariamente, yo creo que lo que yo les 

doy es muy fuerte y positivo, no niego lo que 

yo les trato de dar, pero es muy poco y es lo 

único que ellos se llevan.” 

 

 

 

 

 

 

D 

“El régimen de seminarios es un 

régimen abierto entre el profesor y el 

alumno, o sea, el profesor arma, yo por 

ejemplo tengo un pequeño programa, 

armo módulos de trabajo para 

desarrollar en el semestre, no existen 

instancias de coordinación tampoco  

entre los profesores” 

“Está librado a las características de 

cada profesor porque es escaso y no 

tiene una coordinación no? que permita 

un enfoque de los temas más coherente 

porque yo te digo esto, pero capaz que 

hay otro profesor que se pasa 

trabajando un debate sobre violencia, 

pero no trabaja a fondo porque primero 

tenés que saber qué es la sexualidad, 

qué es el género tenés que saber lo que 

es, conceptualizarlo primero para poder 

entenderlo o enseñarlo entre comillas, 

tiene  que ver mucho con una línea de 

transversalidad” 

“Durante el 2008, ahí empezaron los cursos 

para los maestros, práctica tuvo un número 

importante de maestros, capaz que algunos ya 

están jubilados pero había y nosotras 

estimulamos mucho, encuentros, propuestas 

pero costó.” 

“Yo trabajo la educación sexual en el marco 

de la construcción de derechos del niño y del 

adolescente, derechos sexuales, bioética, que 

está muy unido a los derechos, vinculación y 

fines del programa. La fundamentación se 

basa en el concepto de democracia social,  es 

una  democracia integral, donde interviene el 

individuo en todos sus aspectos y ahí aparece 

el tema de los derechos y los deberes. Desde 

la construcción de un ciudadano inserto en 
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una democracia social es que nosotros 

entramos en los derechos.” 

Etapas de inclusión 
de la educación 

sexual  a la 
educación formal 

“Desde el 2007 tenemos la incorporación de 

la educación sexual al sistema educativo 

uruguayo, a la ANEP, en el sistema educativo 

formal” 

“Uruguay estuvo omiso muchos años, por eso 

la incorporación, porque antecedentes 

anteriores hubo en los gobiernos 

democráticos de comisiones que se formaron 

y alguna implementación, pero que no 

tuvieron mucha fuerza.”  

“En la parte de derechos hablamos de que 

esta incorporación y esta omisión del 

Uruguay frente al derecho internacional en 

cuanto a educación sexual también surge 

frente a problemas, necesariamente tienen 

que venir los problemas de violencia sexual, 

de violencia doméstica, para que surja la 

demanda de los agentes educativos pero de 

las familias también.” 

  “Estamos en el 2015 a 8 años y tú ves que en 

las escuelas el docente le cuesta un poco 

enfocar el tema, no te digo ni siquiera 

transversalmente el tema género y la 

sexualidad en general.” 

 

   
Raíz social del 

tema 

“En si las familias, no ven la necesidad, para 

la familia como que la sexualidad es en casa, 

tiene esos tabúes en una sociedad que es muy 

encorsetada como es la nuestra.” 
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“El docente se enfrenta con una sociedad que 

no lo reclama tanto desde la familia y se 

enfrenta con falta de herramientas porque 

este seminario no les da… por eso yo trabajo 

la parte de planificar en la enseñanza, se 

encuentran con falta de herramientas, muchos 

consideran que en realidad no es competencia 

de ellos que tiene que haber alguien en la 

escuela que se encargue y además tienen un 

programa muy denso en contenidos entonces 

ellos priorizan y entonces va  Lengua y 

Matemática y van otras cosas. 

Transversalmente, frente a situaciones 

problema se trabaja, pero ya te digo 

pero…históricamente se está viendo mucho 

también, el concepto de familia, los roles, 

acordate que nuestra escuela es una escuela 

disciplinada, un disciplinamiento que provocó 

Varela.” 

“Tiene que ver con actitudes que también 

tenemos que ir cambiando, pero hay que 

cambiar la cabeza.” 

Experiencias 
previas 

“Para preparar  al docente y enfrentarlo no 

hay otra cosa más que su experiencia. Yo 

siempre parto de su experiencia como 

alumnas escolares y liceales,  qué 

experiencias tuvieron en sexualidad.” 

 Interés de las 
nuevas 

generaciones 
docentes por la 

temática 

 (las estudiantes)“ellas eligen mucho el tema 

de género.” 

“Interés hay, porque a la hora de preparar la 

parte práctica del trabajo, la mayoría, al 

menos desde la experiencia de estos años, no 

sé lo que puede pasar este año, la mayoría 

elige temas alrededor de la perspectiva de 

género y buscan material, porque hay mucho 

material, hay películas, hay videos, las TIC  

nos dan una cantidad de posibilidades de 

trabajarlo.” 
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Sugerencias para el 

cambio 

“Profundización del tema desde la malla 

curricular de formación docente tanto para 

maestros como profesores, profundización y 

extensión y darle carácter de materia, no de 

seminario, entonces ahí les podes dar una 

unificación a la misma enseñanza” 

“Establecer líneas de coordinación con 

formación docente para que desde las 

escuelas y los liceos y UTU, que  haya una 

instancia, es una política educativa.” 

Modelos docentes “Lo que ellas no vayan a vivenciar en el aula 

va a ser difícil porque ellas están viendo 

modelos de enseñanza en los maestros, yo les 

digo, siempre les pregunto, cuando ustedes 

encuentren en la escuela, hasta ahora nadie 

me ha dicho  nada, cuando vean una maestra 

que esté trabajando sexualidad, ahora que 

ustedes saben lo que es la sexualidad,  me 

avisan porque es muy difícil que te lo digan 

porque no encuentran en el aula.” 

Educación y 

TIC 

 

Apropiación de la 

herramienta 

“No lo tengo muy claro, tendría que mirar los 

trabajos que después quedan archivados acá, 

pero que hayan utilizado la ceibalita…1 en 25 

ponele” 

 

“ahora el maestro se empezó a capacitar, 

entraron las generaciones más jóvenes  y 

entonces sí, pero el maestro de mayor 

antigüedad en las escuelas  se negaba 

muchísimo a recibir esa formación y había y 

era intensa y era buena y no la utilizaban y yo 

como inspectora iba a las clases y te digo que 

no se utilizaba con mucha frecuencia en otras 

áreas de conocimiento y del programa, así 

que menos en esto.” 

“pero no sé si se incorpora en otras áreas con 

mucha frecuencia, ese es el tema porque 

como una herramienta didáctica no se ha 

visto porque yo me  acuerdo que mis últimos 

cinco años de trabajo activo fueron 

justamente la implementación de las 

ceibalitas y costó muchísimo, hubo que luchar 

contra vientos de todos lados” 
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Educación, 

género y TIC 

Posicionamiento 

docente 

“Es consecuencia de lo que ya te decía si ya 

desde el enfoque curricular el maestro lo va 

dejando un poquito de lado, todo el tema de 

la sexualidad, los componentes de la 

sexualidad incluyendo el género, menos lo va 

a hacer usando la ceibalita.” 

Profesionalización 
docente 

“Si no tienen ese incentivo del profesional 

que no se termina de formar nunca vas a 

tener algunas excepciones en algunos, pero 

los demás van a caer en aquello de voy a 

hacer dentro de lo que debo todo lo que 

puedo.” 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

De la entrevista mantenida con el informante D, surgen puntos en común con los discursos de 

los demás informantes consultados en cuanto al rol decisivo que tiene tanto la historia 

personal como las experiencias previas de los docentes a la hora de posicionarse sobre 

temáticas de género. Un elemento que destaca el informante es cuestión es el creciente interés 

que demuestran las y los estudiantes de magisterio por la inclusión de  estos temas en su 

trabajo en el aula. 

 

 

 Desde su área específica de formación profesional y experiencia laboral aporta detalles sobre 

las características de la formación que se brinda a las/los estudiantes de magisterio sobre la 

temática. Un elemento interesante a destacar es lo reciente de la incorporación de la educación 

sexual como parte de la educación formal. Esta información coincide con los datos aportados 

por los diversos documentos consultados.  

 

 

Un dato que llama la atención es la dicotomía que se plantea entre lo público y lo privado en 

lo que respecta a la sexualidad y al género. Según las palabras del informante, muchas 

familias consideran que la sexualidad es un tema que debe abordarse en la intimidad del 

hogar, en lo privado y que no corresponde a la escuela, (ámbito de lo público) el trato del 

mismo.  
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Esta  dicotomía de  lo público y lo privado es también planteada por Fernández (1993) al 

referirse al lugar que tradicionalmente se les ha dado a las mujeres, recluidas al encierro del 

hogar. 

 

 

 En cuanto a la articulación de perspectiva de género y las tecnologías de la información y la 

comunicación, en la opinión de la informante, ambas son temáticas que despiertan cierta 

reticencia en algunos docentes, ya sea por desconocimiento, temor o desinterés, parecería ser 

que ambas innovaciones aún se encuentran bajo la lupa.  

 

 

Por último, el informante entrevistado destaca el rol fundamental que tienen los maestros de 

aula para los estudiantes de magisterio como modelo de prácticas pedagógicas, las cuales 

tendrán un efecto reproductor en los futuros docentes.  

 

Cuadro Nº 27. Análisis de entrevista con informante B 

Categorías a priori Subcategorías Fragmento de la entrevista Informante 

Educación, 
género y TIC 

 

 

Recursos 
materiales y 

humanos 

“En el 2009 se elaboró el llamado para el 

juego, (familia equis) se trabajó, pero después 

no se continuó trabajando” 

“Al principio se hizo un relevamiento del uso, 

pero después no se le dio más seguimiento, 

estoy yo sola en el área de educación y no se 

pudo” 

 

 

 

B 
Coordinación 

entre instituciones 

 

 

“Si podemos subir todos los materiales a la 

biblioteca CEIBAL es un primer paso”  

“Estamos trabajando mucho con el programa 

de educación sexual de ANEP y con la red de 

género de la ANEP. Eso también es muy 

incipiente” 

“(con CEIBAL) nunca hemos trabajado en 

forma coordinada” 

“Yo que estoy trabajando en educación desde 

hace tiempo me parece fundamental que 

CEIBAL tendría que estar porque las 

ceibalitas están en todos lados” 

Apropiación de la “Tampoco es fácil que del lado de los 
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herramienta de 
parte de los 
docentes 

docentes acepten trabajar con las ceibalitas, 

queda a criterio de cada uno” 

“La tecnología vino para quedarse, habría 

que buscar la forma de que los docentes se 

apropien más de esa herramienta que podría 

ser maravillosa, para quienes la usan es 

maravillosa.” 

TIC como 
herramienta para 

llegar a las 
familias 

“Para estos temas (género) me parece 

fundamental estar, es una manera de entrar a 

la casa.” 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

La entrevista con el informante B comparte algunas de las líneas surgidas en las anteriores 

entrevistas, se menciona los aspectos esenciales del trabajo conjunto entre instituciones, la 

potencialidad de la tecnología para la promoción de  cambios sociales y destaca la figura del 

docente como principal mediador y agente de cambio.   

 

 

Se destacan elementos que aún necesitan mejorarse, tales como los recursos materiales, 

humanos y económicos que se destinan al desarrollo, promoción y seguimiento de las 

iniciativas que surgen en torno a la perspectiva de género en el ámbito educativo.  

 

 

Si bien se cuenta en Uruguay con un marco teórico y legal sólido que impulsa desde la 

educación el respeto, la tolerancia y otros valores que apuestan al desarrollo integral de los 

sujetos, en la práctica no encuentran la misma resonancia, quedando librados la mayoría de 

las veces a los criterios de cada docente.  

 

Cuadro Nº 28. Análisis de entrevista con informante C 

Categorías a priori Subcategorías Fragmento de la entrevista Informante 

Educación, 

género y TIC 

Coordinación 

entre instituciones 

“A nosotros nos gustaría poder incorporar 

a CEIBAL recursos. No juegos que no 

tengan contenido, sino juegos que tengan 

que ver con la promoción de la equidad de 
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género, recursos, herramientas para eso.” 

“Nosotros podemos producir contenidos 

pero no podemos saber cuál es el tipo de 

recurso para poder subirlos a las ceibalitas. 

Ahí se necesita apoyo técnico que nosotros 

no tenemos” 

 

“Tuvimos una primera entrevista con la 

Facultad de Ingeniería para la producción 

de programas y herramientas y es un trabajo 

que vamos a encarar el año que viene con 

ellos” 

C 

“Nosotros suponemos que si tenemos las 

herramientas luego es pedirle a CODICEN 

que las incorpore. El problema es que como 

CEIBAL está terciarizado nosotros no 

tenemos mucha idea del organigrama de 

decisiones, quién decide qué. Estamos 

viendo esa posibilidad para el próximo año, 

incorporar, generar nosotros las 

herramientas y luego ver qué hace el 

CODICEN con ellas en relación a CEIBAL”  

 

“La ceibalita entra en todos lados. Pero 

hasta el momento la realidad es que no hay 

vínculo institucional entre Plan CEIBAL y la 

Red de Género” 

 

“Nos costó mucho el contacto con CEIBAL”   

Educación y 

género 

Formación 

docente 

“La dificultad (escasa formación de 

maestros/as en género) fue detectada recién 

este año. Es muy complicada la estructura 

de Primaria para la formación de los 

docentes” 

“La formación (docente) se profundizó este 

año (2014) pero a la vez hay una diferencia 

entre quienes egresaron del Plan 2008 y 

quiénes no. Eso nos decían en todo el país, 

que los egresados del Plan 2008 tienen otra 

sensibilidad para el abordaje de estas 

temáticas, ya sea por el seminario de 

Derechos Humanos o por el de Educación 

Sexual. Tienen otra sensibilidad y por lo 

tanto manejan los temas mejor.” 

“Hacer capacitaciones en Montevideo es 

muy complicado, por los dobles turnos. En 

general hacemos jornadas de 8 horas, las 

personas tienen que faltar a todo y cuando 

están sólo en el público no hay problema, 

pero si tienen que faltar al privado ya no 

van.” 

Educación y 
género 

Nexo entre 
instituciones 

“La existencia de un referente cambia la 

pisada en una institución. El otro día 

tuvimos una entrevista con primaria y es la 

primera vez que muestran interés en la 
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figura del referente.” 

Dificultades de la 
temática 

“Es un tema que se te va cayendo, atacás a 

un lado y se te cae el otro. Hay que estar 

todo el tiempo, todo el tiempo” 

“Son cosas que vos no podés evaluar, y que 

se van a empezar a notar con el tiempo” 

“Hay que apostar a la paciencia, no queda 

otra. Y para eso hay que tener recursos.” 

Educación, 

género y TIC 

 

 

Procesos de 

aprendizaje 

“A mí me parece que ya que los chiquilines 

la tienen como propia (ceibalita), hay que 

generar dos tipos de recursos, uno para el 

trabajo en el aula y otro autoadministrado” 

TIC como 
herramienta para 

educación 
inclusiva, 

democratizadora 

 

“La ceibalita sería un recurso ideal para 

abordar el tema género. Primero por su 

universalidad en Uruguay, permite llegar a 

mayor población con una temática que es 

objeto de políticas públicas y que tiene que 

ver con la igualdad. Pero a la vez, en tanto 

los obstáculos más duros en cuanto a 

equidad de género son culturales, el que 

llegue desde el sistema público educativo un 

mensaje que los chiquilines puedan acceder 

con facilidad y las familias también es 

fundamental. 

“Es no estar haciendo uso de un espacio 

público que es fundamental en el sentido de 

que tenemos acceso a gente que de pronto de 

otra manera no tiene. Además insisto, más 

cuando los obstáculos mayores para 

trabajar esta temática son de origen 

sociocultural, que provienen de una 

concepción hegemónica, entonces como a 

través de herramientas de juego, porque 

además de los se trata es de promover 

derechos y promover salud y bienestar. Y es 

un espacio que no se está utilizando. Además 

es una herramienta pública y del Estado.” 

“Las líneas estratégicas de la ley de 

educación no están incluidas en CEIBAL. 

Son líneas estratégicas del artículo 10 de la 

ley de educación. Entonces cómo es posible 

que una herramienta generalizada no tome, 

no incorpore trabajo en las líneas 

estratégicas. Son ley, casi que habría 

obligatoriedad. Es como que las ceibalitas 

estuvieran pensadas para la educación del 

siglo pasado, asignaturistas, matemática, 

geografía, lengua.” 
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Durante el encuentro con el informante C, la mayoría de los elementos destacados por los 

anteriores informantes se repiten. Nuevamente surge el peso y la importancia de aunar 

esfuerzos entre las instituciones pero los canales de comunicación entre las instituciones aún 

no se encuentran sólidamente establecidos, dificultando la consecución de objetivos comunes.  

Aparecen nuevamente las dificultades que se presentan a la hora de generar instancias de 

formación para los docentes sobre la temática. El informante destaca como positivas las 

modificaciones que se generan en los procesos de enseñanza y de aprendizaje con la inclusión 

de las TIC en el aula y las posibilidades que ofrece la tecnología, a través de las ceibalitas 

para impulsar mejoras en aras de una educación más inclusiva y socialmente equitativa.  

Asimismo reconoce que se trata de una temática que aún no se encuentra firmemente 

sostenida desde la currícula ni la formación docente, por lo que sostenerla demanda 

seguimiento  y apoyo constante que muchas veces es difícil de brindar.  

 

3.4. Análisis del cuestionario aplicado 

 

 

Una vez identificado el docente como agente protagonista en la intersección del campo de 

investigación elegido, se presentan los resultados obtenidos del procesamiento de los datos 

del cuestionario a través de instrumentos estadísticos.  

 

3.4.1. Análisis cuantitativo de los datos obtenidos:  

 

 

A partir de las preguntas realizadas y su posterior procesamiento con el programa estadístico 

SPSS 17, se obtienen los siguientes datos: 
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Género y TIC: 

 

 De los 121 docentes que respondieron el cuestionario, el 80% incluye la perspectiva 

de género en el aula. Esto evidencia que un porcentaje significativo de  docentes  

incluye en sus clases temáticas relacionadas al género.  

 

 

 

 El 46% de los docentes consultados relató no haber encontrado material de género en 

las ceibalitas, mientras que el 20% dijo no haber buscado nunca. La lectura que 

amerita la interpretación de los porcentajes en cuestión pone de manifiesto que siete 

años después de la implementación del Plan CEIBAL como política educativa pública, 

más de la mitad de los participantes del cuestionario relató no haber encontrado o 

buscado material en la ceibalita. Para el análisis de los datos se tomó la fecha de 

realizado el trabajo de campo (2014). Estos datos aportan a la interpretación del grado 

de apropiación que los docentes tienen de las computadoras portátiles.  
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              Gráfico Nº 8. Docentes que encontraron material de género en la ceibalita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a los recursos elaborados por el área de contenidos de Plan CEIBAL, el 

70% de los docentes dijeron no conocerlos. Este dato se relaciona con la idea expuesta 

a partir de los datos aportados por el gráfico anterior, los docentes no demuestran un 

grado de apropiación profundo de la herramienta. Estos datos también pueden 

interpretarse como una falta de manejo o de conocimiento sobre el uso de la máquina.  

              

            Gráfico Nº 9. Docentes que conocen los recursos de género elaborados por Plan CEIBAL 
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 Al indagar sobre el potencial uso de las ceibalitas para el abordaje de temáticas de 

género, el 69% de los docentes expresó que se podrían utilizar para tratar estos temas. 

Es llamativo que un 24% demostró incertidumbre acerca de su posible utilidad. El 7% 

de los mismos aseguró que las ceibalitas no serían útiles para el tratamiento de 

temáticas de género. 

 

                              Gráfico Nº10. Uso de la ceibalita para abordar temát icas de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

 

Cuestionados acerca de la formación docente recibida en cuanto a temáticas de género,  93% 

de los maestros y maestras consultados manifestó no haber recibido formación. El 7% 

contestó haber recibido capacitación al respecto durante su formación.  

 

Del análisis de documentos realizado, se constata que desde la reformulación del Programa de 

Educación Inicial y primaria (2008), la malla curricular de los institutos normales del país, 

incluye en segundo año un seminario semestral sobre Sexualidad.  
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Cabe destacar que si bien el eje temático del seminario está establecido, los estudiantes tienen 

la libertad de optar por las temáticas que sean de su interés para la elaboración de su trabajo 

final. Antes de ese año, los seminarios que se ofrecían en los institutos normales eran de 

carácter optativo para los estudiantes. Cabe destacar este hecho ya que la muestra utilizada 

para la aplicación del cuestionario incluye también a docentes formados con el plan anterior a 

la reformulación 2008. Igualmente una posible línea de análisis sea que a pesar de estar 

presente el seminario, los estudiantes no optaran por cursarlo, respondiendo esto en parte a la 

naturalización de cuestiones relativas al género que son invisibilizadas. 

 

                              Gráfico Nº11.  Formación sobre temas de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Análisis cualitativo de los datos obtenidos: 

 

 

Las respuestas del cuestionario arrojaron datos cualitativos que reflejan la opinión de los 

docentes sobre la inclusión de la perspectiva de género en el campo educativo y la reflexión 

que realizan sobre las TIC.  
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Si bien los objetivos del estudio se centran en la articulación de la perspectiva de género y las 

TIC en la educación y en aquellos docentes cuya visibilidad de la perspectiva de género y  

grado de apropiación de la herramienta tecnológica les permite combinarlos con fines 

didácticos,  las preguntas aplicadas recogieron información relevante  de otros docentes que si 

bien no forman parte de  la población objetivo, sus datos  sustentan los procesos 

interpretativos a la hora de realizar el análisis.  

 

Los datos se clasifican de acuerdo a las categorías fundantes del trabajo. Respecto a la 

temática género, los respuestas de los docentes se organizan en torno a tres puntos: la libertad 

para el abordaje del tema, la escasa formación específica para el abordaje del mismo y los 

materiales poco difundidos. 

 

En una primera lectura de la información recogida,  las situaciones expuestas no carecen de 

veracidad, sin embargo, al profundizar en un segundo nivel de análisis, se identifica el rol 

docente como común denominador. La postura que adopte el docente frente a la temática 

dirime sus acciones y decisiones, tanto para el abordaje del tema en el aula como la 

motivación por informarse y buscar información.   

 

A continuación se expone el cuadro con la palabra de los involucrados. Con el fin de 

resguardar el carácter anónimo de las respuestas, se utiliza la letra M correspondiente a la 

palabra maestra y el número que le corresponde según el orden de las hojas del cuestionario. 
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Cuadro Nº 29. Perspectiva docente sobre temas de género. 

G
É

N
E

R
O

 

Libertad 

(no 

obligatorie

dad) para 

trabajar el 

tema 

- - “Trabajo sólo si el tema surge sino no” (M.29). 

- -“No trabajo género como contenido.” (M.1) 

- - “Trabajo género si surge la inquietud, con reflexiones.” (M.26)  

- -“Trabajo muy poco el tema.”  (M.15) 

- -“El tema está dentro del nuevo programa escolar que rige desde el 2009 para todas las 

escuelas del país. Al ser un tema cotidiano para los niños, se trabaja casi a diario de 

distintas formas: asambleas de clase y debates donde se analizan situaciones vividas por 

los niños, ya sea en la escuela o en el hogar…” (M. 82) 

- - “No lo trabajo.” (M.86, M.88, M.90, M.101) 

- -“No es algo que planifiquemos siempre, si se genera alguna situación en la clase se 

trabaja.”(M.30) 

- -“El énfasis desde la dirección es trabajar Lengua y Matemática. De género no se habla”. 

(M. Dseda) 

- -“Lo trabajo en ocasiones.” (M.108) 

Poca o 

ninguna 

instrucción 

formal 

específica 

-“No recibí prácticamente capacitación sobre género. Depende de cada uno capacitarse 

para enseñar género.” (M.56) 

-“La motivación se consigue investigando de acuerdo a motivaciones y posibilidades 

personales.” (M.117) 

-“No recibí capacitación, no me siento segura para trabajar el tema si surge.” (M.120) 

-“Con lo que respecta a la formación en los IINN, tuve un seminario de sexualidad donde 

se trabajó la temática, pero sin duda es tarea nuestra profundizarlo”. (M.81) 

-“No es una tarea para la cual se nos capacite específicamente”. (M.59) 

-“Hago filas mixtas.”  (M.41, M. 111)) 

-“Este año empecé un curso de educación sexual de primaria.” (M.24) 

-“En el recreo les digo que jueguen juntos nenas y varones.”(M.114) 

-“No me siento capacitada para nada.” (M.111) 

-“No estoy formada para el tema.” (M.114, M.113) 

Escaso 

apoyo de 

equipos 

técnicos o 

de equipos 

de 

Dirección  

-“Hay una psicóloga y una asistente social, pero vienen cada tanto, por temas muy 

puntuales.” (M. Beta)  

-“En realidad el equipo multidisciplinario se comparte con muchas escuelas más. Si vos 

tenés un caso específico fundamentado podés lograr que venga la psicóloga, pero en la 

diaria estamos solas. ( M. citada por art ículo periodístico) 

-“Nos compraron material, el apoyo fue ese.” (M. citada por artículo periodístico) 

Naturaliza

ción/invisi

bilidad del 

tema 

-“No han surgido situaciones (relativas a género) en el año. (Sólo alumnos inmaduros)”. 

(M.39) 

-“Si bien es un contenido del programa, aún no es abordado de forma íntegra por los 

docentes dado que todavía existen muchos tabús.” (M.66) 

-“No han surgido problemas.”(M.34, M. 10, M.119) 

-“No se perciben problemáticas graves. Solamente estereotipos como que el niño cargue 

lo pesado  que las niñas hagan mandados.” (M.99) 

-“El mayor problema que tengo es que los problemas relacionados al género no son  

vividos como problemas por ellos, entonces es muy difícil abordarlos. No recibimos 

formación adecuada.”(M.102 ) 

-“Si han surgido situaciones seguramente las he naturalizado y no las trabajé desde un 

enfoque de género…” (M. 108) 

-“No han surgido. No recibí capacitación ni me siento segura para trabajar el tema si 

surge.” (M.120) 

-“No han surgido situaciones problemáticas. Algo que es una realidad es que las niñas 



117 
 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Los modos en que los temas de género en el aula son muy variados, las actividades escogidas 

por los docentes para esto se agrupan de la siguiente manera: 

 Charlas, diálogos y debates 

 Juegos 

 Reflexiones 

 Con tecnología 

 Actividades grupales, talleres 

 Lecturas y cuentos 

 Lectura de noticias 

 Dramatizaciones 

 Fila o grupos mixtos 

 Con imágenes 

 

Al analizar la cantidad de docentes que utilizan los diferentes abordajes, se destacan las 

lecturas y los cuentos como más utilizados, siendo veintidós los maestros que los utilizan. 

Con el fin de conocer la relación entre actividades realizadas y antigüedad docente, no se 

encontraron resultados significativos, ya que se identificaron maestras/os que recién iniciaban 

su carrera profesional con aquellos con más de 30 años en la docencia.  

 

Continuando con el tipo de actividades más utilizadas para el trabajo con perspectiva de 

género, siguen las actividades lúdicas, donde tampoco se encontró relación alguna con la 

antigüedad docente. 

prefieren jugar con niñas y los varones con varones.”(M.118) 

Materiales 

poco 

accesibles 

o poco 

difundidos 

-“No sabía que existían recursos de género pero siempre uso las ceibalitas.” (M. 57) 

-“Se podría usar la ceibalita para trabajarlo con más materiales y guías para maestros.” 

(M.15) 

-“Desconocía que existían recursos en las XO y en otros lados.” (M.86) 

-“Tengo conocimiento de los recursos del Plan CEIBAL, pero en cuanto a la temática de 

género no. (M.39) 
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El tercer tipo de actividad más utilizada en el aula fue a través de charlas, diálogos y debates, 

grupo en el cual se registra la presencia de docentes con una antigüedad menor a 19 años en la 

docencia. El cuestionario arrojó datos sobre la percepción de los docentes acerca de la 

articulación entre los conceptos de educación y la interacción con la tecnología. Se destaca el 

rol de la ceibalita como una herramienta que facilita el acceso a la información, que motiva a 

los estudiantes y que ha provocado cambios en los procesos de aprendizaje. Por otra parte, 

aparecen las dificultades en los aspectos técnicos y materiales de las máquinas y la falta de 

apropiación de la herramienta. 

 

 

Esta última línea de análisis encuentra su correlativo en el hecho de que a pesar de contar con 

la herramienta tecnológica, los docentes la utilizan en un modo tradicional, para buscar 

información y porque es atractiva para los estudiantes, sin apropiarse de las potencialidades 

que ofrece como recurso didáctico pedagógico.  

 

Cuadro Nº 30. Perspectiva docente sobre las TIC en la educación.  

L
A

S
 T

IC
 E

N
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 

 

 

Fuente de 

información 

-“La ceibalita es un gran recurso para bajar textos e información.” (M.10, M. 

41, M.45,  M.46, M.54, M.63, M.68) 

-“La ceibalita puede usarse para trabajar estos temas, primero para 

informarse…”(M.33) 

-“Si, el portal CEIBAL para buscar información y compartir actividades.”(  

M.110) 

-“Buscando información para elaborar informes acerca del tema.” (M.41) 

-“Para buscar material audiovisual.” (M.40) 

-“Las ceibalitas aportan materiales interesantes y oportunos para muchos 

temas.” (M.117) 

 

 

Motivación 

-“Es un aporte positivo, ya que los alumnos están inmersos en la tecnología y los 

docentes debemos planificar en base a las necesidades de éstos.” (M. Gamma) 

-“Considero que su uso en algunas temáticas es importante para motivar a los 

alumnos.”(M.36) 

-“Uso mucho la ceibalita como recurso al servicio del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.” (M.30) 

-“El buen uso de la tecnología permite a los alumnos nutrirse de nuevos 

conocimientos de una forma para ellos placenta”” (M. Gamma) 

-“Los niños se motivan más y se encuentran más interesados al usar diversos 

medios.” (M. Épsilon) 

- “El uso de las TIC permite abordar de manera más amena y potente cualquier 

tema.” (M. 11) 

-“La ceibalita los motiva, ya decirles que van a trabajar con la computadora y 

enseguida tienen otra disposición para trabajar.” (M. Dseda)  

-“son una herramienta muy atractiva para los niños, somos los docentes los que 
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tenemos que incorporarlas más al aula.” (M.81) 

Apropiación 

de la 

herramienta  

- “Desconocía que existían recursos en la xo.” (M. 86)  

- “Nunca lo pensé.” (M. 114) 

- “No sé, no se me había ocurrido.” (M.115) 

Procesos de 

aprendizaje 

Docente – Docente:  

-“Buscar información, usar la plataforma y compartir trabajos.” (M.23) 

-“Buscar información y compartir actividades en la plataforma CREA.” (M. 

Gamma, M.12, M.45, M.33) 

-“Para bajar información.” (M.6, M. 17,  M.18, M.22, M.29, M.33, M.64) 

Es tudiante – Estudiante: 

-“Ellos tienden a trabajar en equipo con las ceibalitas, entonces se esperan entre 

ellos…” (M. Dseda) 

Nuevas Modalidades 

-“Utilizo la XO y el acceso a internet desde el aula permite el uso de la 

Plataforma CREA, por tanto se trabaja la temática desde el Aula Virtual. El Aula 

Virtual permite que los docentes podamos elaborar una secuencia de actividades, 

colgando videos, imágenes y enlazando links para que los alumnos puedan de 

forma autónoma llevar a cabo la propuesta. Facilita para algunas actividades 

encontrar el material en un mismo sitio.” (M.  Gamma)   

-“Es una herramienta que atrapa al niño, ya que disfruta de manejarla y tiene 

facilidad para ello. Niños que no logran registrar por escrito en formato papel, 

son hábiles usando la XO. No sustituye a los otros recursos, ya sean libros 

impresos, pizarrón, cuaderno, pero es un excelente complemento.” (M. Beta) 

Docente – Es tudiante: 

-“Se puede usar la ceibalita para trabajar en equipo realizando las propuestas 

para luego reflexionar sobre las misma coordinando con otros contenidos.” 

(M.42) 

-“Muchas veces los chiquilines van más rápido que nosotros, mientras nosotras 

íbamos buscando programas (…) ellos los sabían manejar mejor que nosotros.”  

(M. Dseda) 

Docente  Estudiante – Familia: 

-“Investigando en equipos, haciendo foros con otros grupos, teniendo un blog de 

sexualidad, talleres con padres.” (M.91) 

-“Haciendo talleres con padres y niños, investigando.” (M.47) 

Emergentes:  

-“Se pueden diagramar web quests y usar internet.” (M.103) 

-“Trabajo a través de actividades como encuesta y etoys.” (M.34) 

-“Encuestas. Tomo fechas como el Día de la Mujer o el Día del Trabajo para 

investigar y analizar los resultados.” (16 años) 

-“Uso la ceibalita para realizar encuestas, gráficas y entrevistas.” (M.59) 

-“Buscando información para elaborar informes acerca del tema. Usar juego 

programados como disparador del tema.” (M.38) 

-“Juegos, videos y búsqueda de información.” (M.17) 

-“Utilizo los recursos de la web 2.0 como: plataformas educativas CREA donde 

los alumnos realizan diferentes trabajos usando la tecnología, gloobster también 

es un buen recurso en donde los alumnos después de investigar sobre un tema 

elaboran poster digitales agregando: videos, textos, imágenes, música, etc. 

También scratch es un buen recurso de programación para elaborar y narrar 

historias con personajes a los cuales les agregan movimientos y sonidos para 

recrear diferentes temas.” (M.25) 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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3.5.  Análisis de las entrevistas a docentes 

 

 

A continuación, se presenta la información recabada durante las entrevistas mantenidas con 

las maestras que utilizan las ceibalitas para el abordaje de temáticas de género en el aula. Las 

respuestas obtenidas sustentan el criterio de saturación que justifica la conformación de la 

muestra. 

 

 

Del análisis de los datos surgidos del cuestionario, los docentes destacan las escasas instancias 

de formación específica respecto a temáticas de género, si bien esta percepción es compartida 

casi por la totalidad del universo de docentes que formaron parte del presente estudio, en el 

caso de las maestras que se valen de la tecnología para el abordaje de cuestiones relativas al 

género, buscan alternativas para subsanar esta situación, ya que reconocen la importancia de 

la temática como parte del proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Debido a esto, de sus 

planteos se desprende la intencionalidad con la que tratan estos temas. Si bien reconocen que 

tanto los recursos digitales como los muchos de los materiales existentes no se e ncuentran 

disponibles de manera predeterminada en las computadoras portátiles, asumen con 

naturalidad el hecho de que debe haber una intención y un sentido previos a la búsqueda de 

los mismos. 

 

 

Los datos obtenidos de las entrevistas se organizan en tres cuadros de acuerdo a las categorías 

a priori establecidas para el estudio. El primer cuadro recoge la opinión de las docentes en lo 

que respecta al cruce de las temáticas: educación y TIC. El segundo cuadro se centra en la 

combinación de temáticas de género en el ámbito educativo y en tercer lugar, se presentan las 

palabras de las docentes al ser consultadas por el cruzamiento de las TIC y las cuestiones de 

género en la educación. 
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Cuadro Nº 31. Análisis de las entrevistas a las docentes. (Categoría Educación y TIC) 

Docente Fragmento de la entrevista Subcategoría Categoría 
a priori 

Alfa “Le doy uso a la xo en muchas ocasiones, es una herramienta 

más en el aula y considero que su uso en algunas temáticas es 

importante para motivar a los alumnos”. 

 
“Es un recurso motivador para los alumnos, de la forma que se 

explote el mismo dependerá del docente.” 

 
“Lo bueno es que por ejemplo desde la plataforma accedes a 

links de otras plataformas, esto es bueno porque te facilita el 

acceso a muchos recursos y podés buscar lo que más te sirve.”  

Apropiación 

y motivación 
de la 

herramienta 

 

 
E 

D 

U 
C 

A 
C 

I 

O 
N 

 
 

Y 

 
 

T 
I 

C 
 

Beta “Para mí es una herramienta que me complementa muchas 

veces la tarea de enseñanza – aprendizaje porque es otra 

manera más sencilla para que ellos o busquen materiales o que 

usen los recursos que ya están en el Portal CEIBAL.”  

 
“Hay niños que tienen problemas psicomotrices o les cuesta 

expresarse o que les cuesta escribir sobre un tema y entonces, 

en el recurso lo pueden lograr, entonces para mi es valioso. 

Ellos se sienten motivados y que alcanzan lo que pensaban que 

no podían lograr entonces mejoran la autoestima y el valor de 

sí mismos. ” 

Ventajas de la 
herramienta 

Gamma “Si, trabajo el tema. En el portal Ceibal hay recursos creados 

para trabajar en el tema que se pueden descargar e imprimir y 

presentar a los niños. Hay para todos los niveles y el docente 

selecciona lo que le sirve.” 

(la ceibalita) “es una herramienta que atrapa al niño, ya que 

disfruta de manejarla y tiene facilidad para ello. Niños que no 

logran registrar por escrito en formato papel son hábiles 

usando la XO. No sustituye a los otros recursos, ya sea libros 

impresos, pizarrón, cuaderno, pero es un excelente 

complemento.” 

Valoración de 
la  herramienta 

Delta “Siempre incluyo la ceibalita cuando planifico mis clases” Apropiación 
de la 

herramienta 

Épsilon “Los niños se motivan más y se muestran más interesados al 

usar diversos medios.” 

Herramienta 
que motiva 

Dseda “La ceibalita los motiva, ya decirles que vamos a usar la 

computadora, enseguida tienen otra disposición para trabajar.”  

Motivación 
por la 

herramienta 
“No hay mucha difusión de los materiales, las ceibalitas 

cayeron de un día para otro y nosotros los docentes no 

sabíamos qué eran las ceibalitas, qué tenían, cómo las íbamos a 

usar. Muchas veces los chiquilines iban más rápido que 

nosotros.”  

“Yo me defiendo pero otras veces no sé cómo lo hacen y les 

pregunto, les pido que me ayuden a mí y se ayudan mucho entre 

ellos.” 

Apropiación 
de la 

herramienta 

“Su uso queda un poco librado a la voluntad de cada uno, se 

usa bastante igual, pero no hay pautas de cómo hacerlo. Cada 

maestro decide.” 

Criterio 
docente 

Fuente: Elaboración propia (2015)  
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Respecto a la inclusión de las TIC en el ámbito educativo,  se identificaron criterios comunes 

entre las docentes consultadas. Se desprende de sus palabras la valoración positiva de la 

computadora portátil como una herramienta que complementa, que motiva a los estudiantes  y 

en ocasiones, facilita los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

 

El cuadro que se presenta a continuación contiene la palabra de las docentes en cuanto a la 

inclusión  de la perspectiva de género en el aula.  

 

Cuadro Nº 32. Análisis de las entrevistas a las docentes. (Categoría: Educación y Género)  

Docente Fragmento de la entrevista Subcategorías Categorías 
a priori 

Alfa “Trabajo (género), forma parte del programa de primaria y los 

considero de suma importancia para los alumnos. Si bien se 

trabaja género en la cotidianeidad en el aula, se proponen 

actividades puntuales para fomentar la reflexión en cuanto al 

tema.” 

 

“Uno de los grandes problemas es que a los maestros no nos 

formaron para trabajar temáticas de género, hay un taller en 

magisterio que apareció en 2008 que es semestral pero falta la 

formación obligatoria.  Antes de eso no había nada de 

formación. Yo hice cursos del tema en el IPES.”  

 

“No es común que se trabaje el tema porque no hay cabeza 

para eso. No tiene el peso que tiene que tener…sino se empapa 

al maestro en el tema no lo trabaja porque no lo ve.” 

 

“Este año hubo más concientización, hubo cursos de formación 

en servicio de sexualidad, eran de 8:00 a 16:00 un sábado al 

mes…pero  muchos no van, no te dan ganas de ir. Habría que 

acercar mucho más la temática a las escuelas para despertar el 

interés. Además hay muchos miedos respecto a trabajar el 

tema, miedo a lo que pueda salir y a no saber o poder 

manejarlo.” 

 

Criterio  docente E 
D 

U 
C 

A 
C 

I 

O 
N 

 
Y 

 

G 
E 

N 
E 

R 

O 
 

Beta “(género) está en el programa. La opinión con respecto al 

diferente, diferenciamos sexo de género, trabajamos si.” 

 

“con Plan CEIBAL  o sin Plan CEIBAL antes no estaba en el 

programa. Era algo circunstancial que lo trabajabas si pasaba 

algo, alguna noticia la abordabas en clase, pero no se 

trabajaba como contenido. En este programa está como 

contenido.” 

Criterio docente 

Gamma (temas de género) “Si, trabajo el tema, me parece importante 

que los niños reciban ese tipo de información.” 
Posicionamiento 

docente 
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Delta (trabaja género) “Por supuesto, los temas abordados refieren a 

contenidos que se encuentran en el programa de educación 

inicial y primaria. Las actividades son muy variadas, depende 

del tema.” 

Criterio docente 

Épsilon (Trabaja género)  “Si, lo trabajamos, es un tema 
fundamental. Lo hacemos a través de diversas 
actividades, con herramientas diferentes.” 

Posicionamiento 
docente 

Dseda “En temas de género no hay profesores especiales que te 

preparen para trabajar estos temas…no tenemos herramientas 

para trabajar estos contenidos.” 

Criterio docente 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Al ser consultados por el abordaje de cuestiones de género en el aula, si bien la totalidad de 

las docentes afirmó abordar la temática, se identifican dos razones que sustentan esta decisión. 

A la hora de codificar la información, las subcategorías que surgieron en torno a este tema 

fueron: el posicionamiento y el criterio docente.  

 

 

 Si bien todas las maestras entrevistadas abordan el tema, algunas lo hacen debido a que  la 

temática está incluida en el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008). El otro grupo 

de maestras incluye la perspectiva de género debido a que lo consideran esencial en la 

formación de sus estudiantes.   

 

 

El tercer cuadro reúne las opiniones de las docentes en torno al cruce de las temáticas: 

educación, género y TIC. Si bien no surgen subcategorías nuevas con respecto a los cuadros 

anteriores, en algunos casos, las opiniones se profundizan.  
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Cuadro Nº 33. Análisis de las entrevistas a las docentes. (Categoría: Educación, Género y 
TIC) 

Docente Fragmento de la entrevista Subcategorías Categorías 
a priori 

Alfa “Creo que trabajar este tema con la tecnología es un aporte 

positivo, ya que los alumnos están inmersos en la tecnología y 

los docentes debemos planificar en base a las necesidades de 

éstos. El buen uso de la tecnología permite a los alumnos 

nutrirse de nuevos conocimientos de una forma para ellos más 

placentera” 

 

“(la tecnología) da la posibilidad de investigar diferentes sitios 

sobre la temática y también da la posibilidad a que los alumnos 

mediante la participación en foros desde el aula virtual puedan 

intercambiar con sus pares sin las “trabas” que muchas veces 

genera la temática, se animan más a preguntar o buscan 

información por ejemplo sobre   dudas que tienen respecto a 

educación sexual.” 

 

“Es un buen recurso además para buscar material, esto les 

lleva más tiempo, pero es parte del proceso de aprendizaje, 

cada uno con sus tiempos.” 

 

Posicionamiento 
docente 

 

E 

D 
U 

C 
A 

C 

I 
O 

N 
 

 

G 
E 

N 
E 

R 

O 
 

 
Y 

 

 
T 

I 
C 
 

Beta “…buscamos información sobre los temas con la ceibalita o  

hacemos trabajos de investigación, por ejemplo, ellos buscan el 

material, trabajan en equipo y después exponen lo que 

investigaron.” 

 

“Yo uso el Portal CEIBAL y Uruguay Educa son los que yo uso 

porque tampoco tengo tiempo para buscar y seguir indagando 

en otros.” 

 

“…tenés un abanico más amplio de recursos, pueden ver un 

audiovisual, esquemas, pueden ver gráficos, tenés muchas más 

posibilidades de tratar el tema.”  

Apropiación de 
la herramienta y 
criterio docente 

Gamma “También hay cuentos en la Biblioteca  Ceibal que se pueden 

utilizar para trabajar esta temática, los niños los descargan y 

los vamos leyendo y trabajando en etapas. Ellos los tienen 

guardados en sus XO, esto esta bueno porque todos lo tienen y 

lo van leyendo también en su casa.” 

Posicionamiento 
docente 

Delta “siempre la uso. Para estudiar temas de género tengo que 

acercar a los alumnos a la propia cultura y a otras, que puedan 

percibir la diversidad en todas sus dimensiones y la ceibalita 

les permite acercar ese “mundo” en un solo click. Me permite 

además que los alumnos cuestionen, indaguen, interroguen, 

pregunten, imaginen y se asombren, todo a través de una 

pantalla.” 

 

“La diferencia es muy grande, hay un antes y un después en el 

abordaje de dichos temas, fundamentalmente el cambio más 

notorio se da en la comprensión de dichos temas por parte de 

los alumnos. (Antes de la ceibalita) el mundo se reducía 

ampliamente y su complejidad también.” 

 

(la ceibalita) “ayuda enormemente a entender esa complejidad. 

Acerca al alumnado a una diversidad que él no conoce, lo 

transporta a un tiempo y a un espacio de análisis que de otra 

Valoración de la 
herramienta 
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forma no lo podría hacer.” 

Épsilon (usando las ceibalitas) “se puede trabajar más eficazmente 

porque los niños se muestran más interesados, además los niños 

tienen un muy buen manejo de las tecnologías.” 

 

(trabaja género) “Si, lo hacemos a través de diversas 

actividades con herramientas diferentes, ceibalitas, recursos 

audiovisuales,etc)” 

Valoración de la 
herramienta 

 

Dseda (cuando surgen temas de género en el aula) “Busqué en 

internet usando la ceibalita, eso fue lo primero que hice. Hay 

otros materiales, hay libros, pero lo que pasa es que la ceibalita 

es un recurso. Vos lo tomás o no…” 

Criterio docente 

“Busco información primero yo, después le doy un link para 

mirar un video. Es lo más práctico y atractivo para los niños. 

Casi todos los niños tienen ceibalita, los motiva mucho, sabes 

que casi todos tienen la ceibalita, pero no sabes cuántos tienen 

libros en casa.” 

Apropiación de 
la herramienta 

“Ahora que pienso todo eso, no sé si las TIC son más eficaces 

para trabajar, pero es innegable que la ceibalita es, o está 

teniendo ahora mucho poder, es un soporte para trabajar”. 

Valoración de la 
herramienta 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Las docentes vuelven a destacar la motivación y el genuino interés que las computadoras 

portátiles despiertan en los estudiantes y explotan esta situación a la hora de planificar sus 

clases. Asimismo, la accesibilidad a los materiales y a la información que permiten las  

ceibalitas es otro elemento q destacar, no solamente porque cada niña y niño cuenta con una 

para su uso personal, sino que además es una herramienta que ingresa a los hogares y permite 

la inclusión de los demás miembros del núcleo familiar.  

 

 

3.6. Triangulación  

 

 

Con el fin de asegurar la validez y confiabilidad de los datos, se realizó una doble 

triangulación cuyo orden responde a las etapas en que fue realizado el estudio. En primera 

instancia se triangularon las fuentes y luego los actores.  
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Si bien los informantes calificados provienen de diferentes ámbitos, todos guardan estrecha 

relación con el ámbito educativo. Se registraron datos  propios de las áreas de pertenencia de 

cada uno de los entrevistados, pero fue posible la identificación de puntos de contacto y  

líneas compartidas para analizar la temática.  

 

 

Todos los entrevistados destacan la relevancia del trabajo en conjunto, coordinado y sostenido 

en el tiempo. No pasan desapercibidos los cambios que se generan debido a la incorporación 

de las TIC en el aula, modificando los procesos de enseñanza y de aprendizaje. De la mano de 

estas modificaciones, se aprecia la fuerza generadora de transformaciones que posee la 

tecnología, que se relaciona indefectiblemente con el  rol asumido por cada profesional de la 

educación. La figura del docente como mediador de los aprendizajes es clave para generar o 

no, todos los cambios que se perciben en los estudiantes y en ellos mismos.  

   

Los diversos discursos coinciden también en la invisibilidad de la temática a nivel social, 

tanto dentro como fuera de la escuela. Coinciden en que el abordaje de la perspectiva de 

género en el aula responde en la mayoría de los casos, a emergentes puntuales y que desde la 

familias el tema sigue circunscripto al ámbito de lo privado. Hay acuerdos también en cuanto 

al poco peso que se le otorga desde la formación docente a brindar herramientas que permitan 

planificar y explotar este tema tanto de modo transversal como  de contenido. Sin embargo, 

hay conceso en cuanto a afirmar que lentamente se están gestando cambios interesantes desde 

diferentes ámbitos para el logro de una educación más equitativa en cuanto a perspectiva de 

género. 
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Cuadro Nº 37. Hallazgos del estudio realizado 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

El cuadro presentado ilustra los hallazgos encontrados en torno a la pregunta inicial sobre la 

articulación de los ejes educación, género y TIC. El cruzamiento de los mismos encuentra 

sustento teórico a nivel internacional, con las diversas líneas de trabajo que impulsan el 

acceso a la educación y la equidad de género valiéndose de las herramientas informáticas. 

(UNESCO, IIPE) Esas iniciativas encuentran eco a nivel nacional mediante la promulgación 

de la Ley contra la discriminación y la Ley General de Educación y se manifiestan a través de 

la reformulación de los planes de educación inicial y primaria y de los institutos normales y la 

implementación del Plan CEIBAL. 

 

Políticas internacionales:  

 Creación de portales educativos (2004) 

 Política internacional “Género en las Ciencias y  TIC” (2007)  

 
Políticas nacionales:  

•   Ley General de Educación (2009)  

•   Ley sobre derecho a la identidad de género y cambio de nombre y sexo en documentos identificatorios (2009)  

•   Ley de matrimonio igualitario (2013)  

•   Ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo (2013) 

 
Políticas educativas:  

•    Plan CEIBAL (2007) 

•    Reformulación de planes y programas (2008) 

 

Ámbito educativo:  

 

Género 

- Formación 

docente 

obligatoria reciente 

y escasa. 

- No obligatorio. 

- Tema que 

interpela la  

subjetividad de 

cada uno.  

 

TIC 

D 

O 

C 
E 

N 
T 

E 

- Herramienta que 

motiva. 

- Introduce cambios 

en los procesos de 

enseñanza y de 

aprendizaje. 

- Distintos grados de 

apropiación de los 

docentes.  
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Si bien se encuentran en marcha ambas líneas de abordaje, aún dista de ser generalizado su 

recepción en el aula, ya que, como se menciona en el cuadro anterior, hay diversos factores 

que confluyen y se cristalizan en la gran multiplicidad de circunstancias que se pueden 

apreciar en las aulas. 

 

Sin embargo, el hallazgo clave del presente estudio permite ubicar la mirada sobre el docente, 

quien es el verdadero artífice de los cambios. Este dato no resulta ninguna novedad ya que 

desde mediados de los años 60 se maneja este criterio. Pero referirse al docente nos abre un 

vasto horizonte de posibilidades de análisis. Eso nos obliga a hacer foco en el proceso de 

profesionalización docente, proceso que implica mucho más que la continuación de la 

formación en servicio o la asistencia a cursos en el ámbito privado.  

 

El artículo de Canoura (2009) utilizado como disparador se utiliza la frase “trabajar género 

como un desafío ético”, como la asunción de un compromiso con la naturaleza misma de los 

fines de la educación y la función docente  como guía de nuevas generaciones, más allá de las 

formalidades institucionales y las vicisitudes del devenir cotidiano. Abordar este tipo de 

temáticas silenciadas durante tanto tiempo implica poner en práctica el ejercicio de la crítica 

tal como la define Raggio (1999)  “como modo de existencia del pensamiento, removedora de 

todo aquello que se consideraba inmóvil y eterno, capaz de sacudir, de fragmentar lo que se 

creía unido y conforme a sí mismo (…). Es entonces también, un posicionamiento ético. 

Ubicarse en un lugar desde el cual sea posible (…) una clarificación de los lugares que 

ocupamos y funciones que cumplimos en relación a otro” (1999: 42) 

 

 

3.7. Discusión de resultados 

 

 

El análisis de los datos guarda correspondencia con los objetivos planteados para el estudio e 

intenta dar respuesta a las preguntas que surgieron al inicio del proceso.  
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La triangulación de los datos obtenidos enriqueció la interpretación de los hallazgos de una 

manera generalizada, sin embargo, cada una de las etapas recorridas se abocó a indagar sobre 

las preguntas planteadas desde el comienzo. 

 

3.7.1. El Plan CEIBAL y sus aportes a la inclusión de la perspectiva de género  

 

 

Con el fin de conocer la propuesta del Plan CEIBAL en temáticas de género, se realizaron las 

entrevistas a los informantes calificados quienes aportaron datos significativos. Los 

informantes A y E son referentes en el área de contenidos y en el área de desarrollo social 

respectivamente.  

 

En lo  que respecta al área de contenidos, desde el año 2009 se encuentran a disposición de 

los docentes, una serie de recursos digitales que acompañan de modo transversal la propuesta 

programática de Educación Inicial y Primaria. El acceso a los mismos se realiza a través del 

Portal CEIBAL, pero demanda una búsqueda intencional por parte de los interesados.  

Respecto a los recursos, el  informante A sostiene que “actualmente se cuenta con 1000 

recursos educativos digitales con distintos niveles de dificultad”. De este total de recursos 

disponibles, solamente 17 de ellos refieren a género, tal como se mencionó anteriormente. De 

los números se desprende que de mil recursos disponibles, el 2% fueron pensados con 

perspectiva de género. 

 

El aporte de las entrevistas realizadas a otros informantes, revela que la elaboración de 

mencionados recursos es desconocida por muchas de las instituciones encargadas de 

promover la equidad de género. En palabras del informante B “(con CEIBAL) nunca hemos 

trabajado en forma coordinada”. En cuanto a los aportes realizados al tema desde el área de 

desarrollo social, tal como los expresa el informante E, ésta constituyó la última área en 

establecerse. Tiene como objetivo apoyar a las instituciones educativas en el diseño y la 

implementación de proyectos  en temáticas de interés para la comunidad educativa.  
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La herramienta protagónica para el desarrollo de los mismos es la computadora portátil. 

Docentes y alumnos de cada institución ejercen la función de replicadores del conocimiento 

informático, guiando y liderando tanto la búsqueda de información como el uso de los 

diferentes programas accesibles a través de las ceibalitas. A través de la realización de estos 

talleres, se busca el empoderamiento de la comunidad apostando tanto al desarrollo personal 

como económico de los individuos. 

 

3.7.2. El docente frente al abordaje de perspectiva de género y el uso de las TIC como 

herramienta.  

 

 

Al analizar los datos recogidos mediante la aplicación de las preguntas, el 80% de los 

docentes dijo trabajar tema de género en el aula. Si bien el programa de Educación Inicial y 

Primaria (2008) incluye el tema como eje transversal, la mayoría de los docentes dicen 

abordar la temática a demanda, librado a la posibilidad del surgimiento de situaciones 

puntuales.   

 

-“Trabajo sólo si el tema surge sino no”. (M. 29) 
 

-“Trabajo género si surge la inquietud, con reflexiones.” (M. 26) 

-“No es algo que planifiquemos siempre, si se genera alguna situación en la clase se 

trabaja.”(M.30) 

 

Tal como plantea Greco (2009) el abordar temáticas de género, interpela a los docentes desde 

diferentes ángulos. Implica recordar y por tanto resignificar sus propias experiencias como 

estudiantes, demanda apertura para exponer ciertos temas y manejar los límites de la 

información con los de la intimidad. La autora expone al respecto  que el abordaje de 

temáticas de género y sexualidad en el aula compromete “una modalidad de relación docente 

–alumno, que si bien no es inédita, no es generalizada, reclama condiciones específicas de 

formulación y despliegue.” (2009: 56) 



131 
 

  Explorar la perspectiva de género con los estudiantes requiere una postura definida o sólida 

sobre algunas temáticas pero el mismo rol docente exige que se les presente a los estudiantes 

una amplia gama de opciones. Brindar información actualizada y pertinente compromete a los 

docentes a estar informados y preparados para hacer frente a los cuestionamientos de las y los 

jóvenes.   

 

Otra línea para pensar la inclusión de la perspectiva de género en el aula es la concepción de 

muchos docentes de que esa área no les compete y que excede a sus funciones el tratamiento 

de temas de género y/o sexualidad. Desde su percepción, ese tema debe estar a cargo de 

“expertos”, actores ajenos a la institución educativa y cuya área de experticia les permita 

abarcarlo de  una mejor manera. 

 

Otro grupo de docentes considera como plantea Vila (2009) que la oportunidad de abordar 

esos temas de interés para sus alumnos forma parte de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. Esta dicotomía entre posturas docentes pone sobre el tapete una discusión mucho 

más profunda que apunta a la delimitación de los límites de la tarea docente y del rol de las 

instituciones educativas. ¿Qué enseñar? ¿Qué no? ¿Qué contenidos son competencia de los 

docentes? ¿Cómo se delimitan los procesos de aprendizaje de los estudiantes? Las respuestas 

a estas interrogantes tienen relación directa con la postura ética que adopte cada docente.  

 

Otra posibilidad que alimenta el hecho de que no se aborde el tema en el aula puede deberse a 

la invisibilidad propia de la temática. Este hecho puede responder a la naturalización de 

situaciones por parte de los docentes, abordar la perspectiva de género implica cuestionar y 

muchas veces deconstruir  conceptos que han sido asimilados desde hace tiempo. Esto pone 

en juego la subjetividad como la posibilidad de pensar las condiciones que permiten pensar lo 

que pensamos. La subjetividad es diagramada por los distintos dispositivos por los que 

transitamos a la largo de toda la vida, éstos,  “son máquinas para hacer ver y para hacer 

hablar”. Dentro de un dispositivo deben diferenciarse los objetivos de los efectos. Los 

primeros refieren a aquello que el dispositivo propone como meta, pertenece al orden de lo 

previamente enunciado. Los efectos, por su parte, son aquello que de hecho se produce. Un 

dispositivo materializa su existencia a partir de sus efectos.  



132 
 

En palabras de Eira (1999) “El efecto fundamental de todo dispositivo se puede resumir en 

una sola frase: son responsables de la diagramación de formas específicas de subjetividad.” 

Un dispositivo es social (y por tanto estratégico) cuando los efectos supera n los objetivos, 

cuando éstos dejan de existir.  

 

Los dispositivos cuentan con varias dimensiones, entre las cuales encontramos: curvas de 

visibilidad (régimen de luz de un dispositivo, que hace nacer y desaparecer al objeto, 

determina lo que puedo ver y lo que no); curvas de enunciación (aquello que es decible, 

enunciable, conformadas por los distintos discursos); líneas de fuerzas (o de poder, son 

invisibles e indecibles); líneas de objetivación; líneas de subjetivación (es la producción de 

subjetividad que un dispositivo hace posible); y por último, líneas de fractura.  

 

 

Relacionándolo con las líneas de visibilidad, Von Foerster  (1981) habla de una paradoja en 

nuestro sistema cognitivo: somos ciegos ante nuestra propia ceguera. Tenemos, en nuestro 

campo visual, una zona en que no somos capaces de ver. Y no nos damos cuenta de ello. Esto 

es en sí un claro paralelismo con nuestra subjetividad, creada por el dispositivo del que 

hablemos. Litwin (1992) plantea que “Las prácticas de la enseñanza presuponen una 

identificación ideológica que hace que los docentes estructuren ese campo de una manea 

particular y realicen un recorte disciplinario personal, fruto de sus historias, perspectivas y 

también limitaciones. Los y las docentes llevan a cabo las prácticas en contextos que las 

significan y en donde se visualizan planificaciones, rutinas, y actividades que dan cuenta de 

ese entramado". (1992: 42) 

 

 
Parte fundamental de la tarea docente  es entonces, preguntar cómo enseñamos, con qué 

enseñamos,  qué enseñamos  y para qué enseñamos. Es decir, desnaturalizar nuestra mirada, la 

cual es transformada, gracias a los dispositivos, en un mecanismo irreflexivo, no consciente.  

Como plantea Pampliega (2004) “Se “naturaliza” lo social, se universaliza lo particular y se 

atemporaliza lo que es histórico” (2004), produciéndose el proceso de naturalización de 

nuestras prácticas cotidianas.  
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Otra posible interpretación para el hecho de que no se aborden con frecuencia los temas de 

género puede responder a que los docentes no se sienten preparados y optan por no hacerlo. 

“No recibí capacitación, no me siento segura para trabajar el tema si surge.” (M. 120) 

 

La formación en la temática fue uno de los temas más recurrentes entre los docentes. Como se 

ha mencionado con anterioridad, durante el segundo año de la carrera de formación docente se 

encuentra un seminario obligatorio sobre sexualidad. Antes del 2008, año en que se establece 

la obligatoriedad del seminario, el mismo tenía carácter opcional. Consultada sobre las 

repercusiones del seminario, el Informante D comentó que se abordan no solamente los 

aspectos teóricos de la perspectiva de género, sino que se discuten sus aplicaciones teniendo 

en cuenta los aspectos didáctico –pedagógicos. La aprobación del seminario se realiza con la 

entrega de un trabajo final cuyo tema es elegido por los propios estudiantes y en palabras de 

la docente “para que tengas una idea, en un grupo de 25 trabajos, uno trata temáticas de 

género.” (Informante D) 

 

 

Como complemento de la anterior instancia de formación presentada, se encuentran a 

disposición de los docentes  jornadas de actualización organizadas por la Red de Género de la 

ANEP, éstas  mismas no revisten obligatoriedad y la concurrencia en general no es mucha. En 

palabras del Informante C  “la formación (docente) se profundizó este año (2014) pero a la 

vez hay una diferencia entre quienes egresaron del Plan 2008 y quiénes no. Eso nos decían 

en todo el país, que los egresados del Plan 2008 tienen otra sensibilidad para el abordaje de 

estas temáticas, ya sea por el seminario de Derechos Humanos o por el de Educación Sexual. 

Tienen otra sensibilidad y por lo tanto manejan los temas mejor”. Luego agrega que “hacer 

capacitaciones en Montevideo es muy complicado, por los dobles turnos. En general hacemos 

jornadas de 8 horas, las personas tienen que faltar a todo y cuando están sólo en el público 

no hay problema, pero si tienen que faltar al privado ya no van.” (Informante C) 

 

Si bien se reconoce la existencia de las capacitaciones, también se acepta la responsabilidad 

de que la formación de los maestros adolecía de dicho enfoque desde hacía algunos años.  
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“La dificultad (escasa formación de maestros/as en género) fue detectada recién este año. Es 

muy complicada la estructura de Primaria para la formación de los docentes” (Informante 

C) 

 

Respecto a los materiales disponibles, tal como se desprende de la revisión bibliográfica como 

de las entrevistas con los informantes calificados, se cuenta con materiales tanto impresos 

como el manual: Primeros Pasos: Inclusión del enfoque de Género en Educación Inicial 

(2008) elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). En cuanto a los 

recursos digitales, el Plan CEIBAL dispone de 17 recursos digitales específicos sobre 

temáticas de género que acompañan el currículum. De igual modo, a través de las 

computadoras portátiles   se accede a los distintos portales educativos tales como Uruguay 

Educa que cuenta con 14.000 recursos educativos digitales, entre los cuales se incluyen 

algunos sobre temáticas de género. 

 

 

En relación a la postura de los docentes sobre la perspectiva de género, se identifican entonces 

la inclusión de la temática como eje transversal a partir del año 2008. En el mismo año 

aparece el manual para educadores impulsado por INMUJERES y un año después aparece el 

primer recurso digital de género aportado por el Plan CEIBAL.  

 

En cuanto a la formación, se aprecia la ausencia de instancias de formación específica 

obligatoria. En cuanto a las capacitaciones que se brindan desde la Red de Género se destaca 

la poca eficacia que han registrado en términos de asistencia y participación.  

  

3.7.3. Usos de la ceibalita para el abordaje de temáticas de género  

 

 

Una vez establecida la postura de los docentes frente a la perspectiva de género en el aula, se 

introduce la variable tecnológica. Para esto, se recurrió a los datos recabados tanto en el 

cuestionario como en las entrevistas con las docentes.  
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El principal foco de atención para dar respuesta al tercer objetivo específico planteado son los 

niveles de apropiación docente respecto a las computadoras portátiles. En palabras de los 

docentes consultados, la ceibalita es una herramienta motivadora y atractiva para los 

estudiantes.  

-“Es un aporte positivo, ya que los alumnos están inmersos en la tecnología y los docentes 

debemos planificar en base a las necesidades de éstos.” (M.Gamma) 

-“Considero que su uso en algunas temáticas es importante para motivar a los 

alumnos.”(M.Gamma) 

-“Uso mucho la ceibalita como recurso al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje.” 

(M.30) 

-“El buen uso de la tecnología permite a los alumnos nutrirse de nuevos conocimientos de 

una forma para ellos placentera, esto sucede generalmente en los grados más altos (4º, 5º 

y6º).” (M.Gamma) 

-“Los niños se motivan más y se encuentran más interesados al usar diversos medios.” (M. 

Épsilon) 

-“La ceibalita los motiva, ya decirles que van a trabajar con la computadora y enseguida 

tienen otra disposición para trabajar.” (M. Dseda) 

 

Si bien, se reconocen los elementos motivadores y atractivos de las computadoras para los 

estudiantes, uno de los principales usos que les destinan los docentes es a la búsqueda de 

información. Esto denota la ausencia de la apropiación de la herramienta como tal, ya que a 

pesar de contar con otras posibilidades, se destina para la computadora la misma utilidad de 

un libro de texto. 
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CAPÍTULO 4- CONCLUSIONES 

 

Tal como se planteó en el objetivo general del presente estudio, se intentó conocer la 

articulación entre la educación, la perspectiva de género y las TIC encarnadas para este caso 

en el Plan CEIBAL. 

 

 El carácter fenomenológico que marcó el estudio, así como los procesos interpretativos de los 

que se valió para dar sentido a los datos obtenidos permitieron una correcta adecuación al 

objeto de estudio. Desde el objetivo general, el interés radicó en la articulación de tres grandes 

ejes temáticos a los que no fue tarea fácil hacer dialogar debido a la escasez de  bibliografía y   

antecedentes de esta articulación específica. 

 

Resulta pertinente, a la hora de realizar un cierre, recordar  cómo fue el inicio, cómo se fue 

abriendo el camino. Un artículo periodístico y la voz de una maestra marcaron el inicio y el 

camino del estudio a través de las categorías apriorísticas que pudieron construirse y 

verificarse a lo largo del trabajo de campo. 

 

 

En lo que respecta a los hallazgos, la presentación de los mismos seguirá el mismo criterio 

con el que se realizaron los pasos del estudio, partiendo desde lo más general hasta lo más 

específico, permitiendo al lector ubicar el marco referencial del que se parte, aportando 

información nacional e internacional, desplegando luego la opinión de expertos en las 

temáticas en cuestión para luego recoger la palabra de los mismos involucrados quienes día a 

día dan revalorizan la profesión docente.  

 

 

La triangulación de datos permitió ofrecer una visión sobre lo planteado como objetivo 

general desde el inicio; la articulación de la educación con la tecnología y la perspectiva de 

género. 
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4.1. Primer hallazgo 

 

 

El vasto volumen de documentos consultados reveló la existencia de un contexto político 

favorable para el desarrollo de una educación complementada por avances tecnológicos que 

permiten la inclusión social y educativa desde perspectivas más amplias y enriquecedoras. 

Uruguay acompaña y participa de las propuestas internacionales para mejorar la calidad de la 

educación, reconociendo en ella un medio para el logro de la autonomía y el desarrollo de los 

individuos a nivel personal y colectivo.  

 

En lo que respecta a las temáticas de género, tecnología, equidad, tolerancia y respeto por la 

diversidad, el año 2004 marca un viraje en cuanto al posicionamiento político del país frente a 

estas temáticas. A partir de la promulgación de leyes como la de no discriminación, la ley de 

igualdad de derechos y oportunidades, la ley general de educación, así como la 

implementación y el continuo desarrollo del Plan CEIBAL, se pone de manifiesto que desde 

la esfera política se ha empezado a tomar conciencia de la importancia del desarrollo de una 

educación inclusiva, equitativa, tecnológica e integral de los individuos.  Es así que a la fecha, 

al menos desde los aspectos teóricos y legales, Uruguay cuenta con una estructura de 

instituciones de diversa índole abocadas al impulso de políticas sociales y educativas 

inclusivas. 

 

 

4.2. Segundo hallazgo 

 

 

Los informantes calificados consultados son representantes de algunas de las instituciones 

abocadas a dar seguimiento a las propuestas sugeridas desde la teoría. 

Desde el ámbito de la tecnología con intencionalidad educativa, la perspectiva de género 

ocupa aún un lugar de poca relevancia.  
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Así lo demuestra el bajo número de recursos digitales que fueron desarrollados para el 

abordaje de la temática desde el Plan CEIBAL. De igual modo, las propuestas de desarrollo 

social de las comunidades educativas  impulsadas a través del acceso a la tecnología, quedan 

libradas a la demanda e interés de las mismas. Sin embargo, retomando anotaciones del diario 

de campo llevado a lo largo de todo el estudio, en el análisis de este apartado deben incluirse 

registros del ámbito de lo paraverbal, el lenguaje corporal y gestual de los entrevistados que 

acompañaron sus discursos. A través del análisis de los mismos se observa que si bien las 

temáticas de género aún no se despliegan de manera explícita en la esfera social, ocupan un 

lugar de mayor visibilidad en los esquemas internos de las personas.  

 

La impresión que deja el recorrido por este estudio y la interacción con tan variados actores, 

es que hoy en día existe una mayor apertura hacia estos temas que, hasta hace unos años, aún 

habitaban las sombras de lo privado, de lo no dicho. Actualmente resulta casi imposible 

mantener una coraza impenetrable frente a hechos relacionados con la violencia doméstica, 

los abusos, la explotación sexual y maltratos originados por motivos sexuales o de género. 

Asimismo, a nivel político y social se están gestando cambios que impiden seguir sosteniendo 

una falsa indiferencia frente a los mismos. A partir del 2009 se inicia un proceso de 

transformaciones que sacuden los cimientos e invitan a la reflexión y a la apertura frente a la 

diversidad. A través de la promulgación de leyes como la Ley sobre el Derecho a la identidad 

de género y al cambio de nombre y sexo en documentos identificatorios, Ley Nº 18. 620, la 

Ley  de Matrimonio Igualitario, Ley Nº 19.075 y la Ley Nº 18.987, que ampara la 

interrupción de un embarazo de manera voluntaria, quedan abiertas las puertas al debate y a la 

problematización de temáticas que, hasta el momento transcurrían  dentro del ámbito de lo 

privado y muchas veces clandestino.  

 

 

4.3. Tercer hallazgo 

 

Desde el ámbito educativo, y en lo que respecta principalmente a la propuesta curricular tanto 

de educación inicial y primaria como de los institutos de formación docente, la perspectiva de 

género y los aspectos que conforman la educación sexual pasan a formar parte de las 

currículas de manera formal a partir del año 2008.  



139 
 

Antes de esa fecha, el tratamiento de cuestiones relativas al género y a la sexualidad quedaba 

librado al criterio de cada docente de aula. En cuanto a la formación ofrecida desde 

magisterio, se contaba con un seminario optativo sobre la temática.  

 

Cabe destacarse que la perspectiva de género conforma hoy un eje transversal de la propuesta 

programática de educación inicial y primaria y que el seminario de formación docente tiene 

carácter semestral y forma parte del segundo año de formación docente.  

 

 

4.4. Cuarto hallazgo 

 

  

Este apartado ofrece datos recogidos desde el ámbito de las políticas de género y su vínculo 

tanto con la educación como con la tecnología. Uno de los elementos que destacaron los 

informantes acerca de la interacción entre las tres áreas, son las dificultades encontradas para 

la concreción de proyectos en común, si bien comparten objetivos comunes desde los aspectos 

teóricos, aún quedan diferencias por resolver para su implementación práctica.  

 

 

Sin embargo, desde las tres áreas consultadas se comparte el optimismo por las posibilidades 

que ofrece la tecnología en la promoción de cambios tanto en los procesos de enseñanza como 

en los de aprendizaje. La palabra de los cinco informantes calificados permite delinear el 

contorno de una articulación de conceptos que si bien se establece explícitamente desde las 

propuestas teóricas, su aplicación práctica aún se encuentra en sus etapas iniciales.  

 

4.5. Quinto hallazgo  

 

Los datos que conforman el quinto hallazgo provienen de los docentes que participaron del 

cuestionario.  
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Si bien se trata de una muestra no representativa, la información recabada guarda 

coincidencias con lo aportado desde otras fuentes consultadas. Los datos estadísticos 

establecen que de los 121 docentes participantes, el 80% aborda temáticas de género en el 

aula. Las razones para esto son variadas, algunos docentes tratan cuestiones de género  

siguiendo los lineamientos propuestos por el programa de primaria, otros lo hacen como 

respuesta a situaciones emergentes en el aula y otro grupo de docentes considera la temática 

como un elemento imprescindible para la formación integral de las nuevas generaciones. 

 

Al ser consultados sobre el uso de la herramienta tecnológica y los recursos educativos 

digitales sobre género disponibles a través del Portal CEIBAL, más de la mitad de los 

docentes proporcionó una respuesta negativa. Un grupo de docentes afirmó no haber 

encontrado material relativo a temáticas de género en las computadoras portátiles y otro grupo 

reconoció no haber realizado una búsqueda.  

 

 

Consultados específicamente por el conocimiento de los recursos digitales elaborados por los 

contenidistas de CEIBAL, el 70% de las/los maestras/os afirmó no conocer tales recursos. Un 

dato interesante es que 69% del total de los docentes consultados realizó una valoración 

positiva acerca de la posibilidad de utilizar las ceibalitas para el abordaje de género con las y 

los estudiantes. Estos datos señalan que a pesar de que  han pasado ocho años desde la 

implementación del Plan CEIBAL, los procesos de apropiación de la herramienta de parte de 

los docentes aún no están consolidados en su totalidad.  

 

 

Como plantean Marcelo y Vaillant (2009) los docentes distan de constituirse como meras 

tábulas rasas a la hora de asumir su rol como educadores, como ya se ha mencionado,  la 

historia personal, las vivencias y experiencias transitadas dejan una profunda huella en 

nuestra subjetividad que determinará muchas de las opciones y decisiones que se adopten 

tanto en el ámbito personal como en el profesional.  Al enfrentarnos a una nueva temática, 

inmediatamente recurrimos a nuestro registro de experiencias y concepciones previas para 

darles un significado y lograr apropiarse.  
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En cuestiones de género y tecnología, tal como plantean los autores, los docentes tienen una 

postura ya formada al respecto y esto a veces dificulta la incorporación de nuevas 

perspectivas.  

 

 

4.6. Sexto hallazgo 

 

 

El presente hallazgo recoge las palabras del grupo de docentes que se valen de la tecnología 

para la presentación y exploración de cuestiones de género con sus alumnas y alumnos. Todos 

ellos comparten la caracterización  de la ceibalita como elemento motivador fundamental, 

promotor de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, por lo que incorporan la ceibalita 

con mucha frecuencia en la planificación de sus clases. Un dato relevante es que se trata de 

docentes que toman en cuenta el interés de los alumnos por la tecnología y esto es un factor 

decisivo a la hora de incluir la tecnología en el aula.  

 

 

En lo que respecta a la perspectiva de género específicamente, destacan las escasas instancias 

de formación específica para el abordaje de cuestiones de género disponibles a lo largo de la 

carrera docente. Sin embargo demuestran preocupación por brindar a sus estudiantes una 

educación integral, apostando al respeto y la tolerancia.  

 

 

Luego de triangular todos los datos obtenidos, se puede aventurar la conclusión de que a pesar 

de los cambios que se han estado gestando a nivel nacional e internacional, nos encontramos 

frente a dos temáticas que aún no cobran fuerza en las agendas públicas. Dos componentes 

imprescindibles para la educación que no encuentran resonancia  de forma individual y menos 

aún de manera conjunta. 
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En lo que respecta a la tecnología, y específicamente a la tecnología educativa, informes 

como el Global Information Technology Report (2014)  aseguran que la situación en América 

Latina aún necesita mejoras, a pesar de destacar los avances tanto de Uruguay como de 

Panamá, Chile y Colombia. Según este informe, Uruguay ocupa el puesto Nº 56  en lo 

referido a la conectividad y acceso tecnológico.  

 

 

El Plan CEIBAL, como plan de equidad social diseñado desde el ámbito de las tecnologías de 

la información y la comunicación, es una de las políticas nacionales de mayor impacto en 

nuestro país. (Rivoir, 2011) Los  aspectos técnicos y materiales como grado de conectividad y 

cantidad de computadoras portátiles por niña, niño y docente se ven reforzados por la 

aceptación casi masiva de los estudiantes, en palabras de Rivoir (2011) fuimos testigos del 

“crecimiento explosivo  del uso de la computadora e internet en los niños entre 6 a 11 años.” 

(2011: 47)   Si bien desde los adultos hay valoraciones distintas sobre la inclusión de las 

computadoras en el ámbito educativo, en términos generales y según los datos que aporta 

Ravela (2012) la mayoría de los docentes y demás integrantes de las comunidades educativas 

realizan una valoración positiva de las mismas.  

 

 

Para la otra temática que nos convoca, la perspectiva de género, se aprecia un panorama si 

bien no tan desarrollado como en el caso de la tecnología, pero sí en movimiento desde el año 

2004 y relacionado con la educación desde el 2008. Se cuenta con leyes que amparan y 

respaldan, un programa de educación nacional que incluye la temática como eje transversal 

desde hace siete años, instancias de aprendizaje tanto durante la formación docente como 

luego en cursos para la formación en servicio.  

 

Parecería ser que si bien aún hay cosas por mejorar, las condiciones están presentes para que 

ambas temáticas adquieran roles más protagónicos en las aulas. Entonces ¿qué es lo que se 

necesita para que esta situación cambie? ¿Cuáles son los factores que deben conjugarse para 

producir cambios significativos? 
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Con el fin de intentar dar una respuesta a dicha pregunta, se recurre a la palabra de dos 

mujeres que a pesar de no conocerse, de estar separadas por miles de kilómetros, de provenir 

de contextos y culturas diferentes, comparten una visión común y dejan abierta una 

interrogante acerca del rol docente y los objetivos de la educación. Se trata de la experta 

internacional, cuyas intervenciones en el cruzamiento de cuestiones de género y tecnología se 

desarrollaron en países del continente africano y la maestra uruguaya promotora de la 

articulación de ambas temáticas e inspiradora del artículo periodístico que animó los inicios 

del presente estudio. 

 

Su palabra y sus experiencias abrieron el espacio para el desarrollo de esta investigación y 

ahora, luego de plasmar todo el estudio, vuelvo a acudir a ellas para dar un cierre y reforzar, a 

través de sus palabras, lo expuesto en las presentes hojas. Parte de la riqueza de sus palabras 

responde al hecho de que ambas son docentes, docentes cuya concepción de la educación 

trasciende los límites de lo convencional y a pesar de las distancias, las une el compartir las 

siguientes características: 

 

1. Ubicación en un contexto carenciado, no solamente desde lo material concreto, sino 

carenciado en cuanto a oportunidades, problemática que no resulta invisible ante sus 

ojos. 

2. La fortaleza de a pesar de estar o sentirse solas, animarse a realizar intervenciones “De 

atrevidas”, encontrando el coraje para traspasar los límites de los roles tradicionales 

establecidos. 

3. Una concepción de educación que la define en el sentido más amplio. Una educación que 

no sólo se limita a los contenidos curriculares, sino que aboga por promover quizás uno de 

los aprendizajes más difíciles e inacabables a los que se enfrenta el individuo: brindar las 

herramientas para conocerse uno mismo. Así lo definen en sus propias palabras: “La idea 

es aportar un granito de arena para que se conozcan, que sepan lo que les pasa.”, “the 

idea is that education should be thought about people and empowering them to choose the 

life that they want to have for themselves.” (la idea es que la educación debe ser para  la 

gente y empoderarlos para que puedan elegir la vida que quieren para ellos mismos.) 
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Ambas docentes son personas  capaces de trascender la cultura institucional y  se internan en 

terrenos para los que no fueron formalmente preparadas, territorios que cuyos límites no están 

claramente definidos y en los cuales habitamos  y nos habitan a cada uno de nosotros desde 

nuestra propia subjetividad. Ambas recurren a las posibilidades que ofrece la tecnología para 

promover en sus alumnas y alumnos instancias de descubrimiento que puedan tornarse en 

verdaderos procesos de autodescubrimiento. Esta elección por la tecnología para el encuentro 

con las construcciones de género responde tanto al reconocimiento de un conocimiento finito 

como  a la necesidad de complementar, expandir y confrontar los conocimientos propios, ya 

que como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, el origen social de la perspectiva 

de género permite diversas interpretaciones.  

 

Permitir y permitirse el acceso a la información es otra forma de brindar herramientas que 

permitan conocerse uno mismo, ya que esto permite tomar decisiones desde lo que realmente 

uno desea y necesita, reconociendo lo propio de lo ajeno para su pleno desarrollo. Esto 

coincide con la postura de Amartya Sen (2010)  quien sugiere que la libertad de actuar en base 

a los propios deseos, es la base para un desarrollo sustentable.  

 

Muchos de los docentes manifestaron que al abordar cuestiones de género y sexualidad, 

muchas niñas y niños se  animaban a exponer sus dudas con mayor libertad. Similar resultado 

tuvo la experiencia relatada por la experta con adolescentes en Nairobi, al finalizar la 

experiencia con los teléfonos celulares, todas las participantes del proyecto comentaron haber 

descargado y compartido  lecturas sobre métodos profilácticos y anticonceptivos.  

 

Entre las notas de campo recogidas, aparecen anécdotas relatadas los docentes que ilustran 

situaciones cotidianas en las cuales el desconocimiento determina las acciones. Madres que 

no permiten a sus hijas realizar ejercicio físico bajo la llovizna cuando están con su ciclo 

menstrual ya que el agua les puede provocar la interrupción del mismo. Niñas que no 

participan  de  paseos o salidas didácticas por estar menstruando, niñas que faltan a la escuela 

por tener que quedar en el hogar cuidando a sus hermanos menores, son algunas de las 

situaciones que ejemplifican lo antedicho.  
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 De esto modo, el planteo inicial del presente trabajo surge motivado por explorar un objeto 

de estudio que se ubicaba en el ámbito de políticas educativas en frontera con las tecnologías 

de la información y la comunicación y se cierra con una profunda reflexión sobre los 

objetivos que debe perseguir la educación. 

 

 Quizás la apreciación más general que se desprende de este estudio es que los cambios en la 

educación no darán frutos mientras prime una mirada parcializada de la misma. Cada 

innovación o propuesta temática o curricular que se intente poner en práctica no encontrará 

eco si los objetivos comunes no se comparten. Esto deja planteadas interrogantes que podrán 

motivar nuevas líneas de investigación.  

 

¿Cuál es la concepción de educación que tienen los docentes? ¿Qué consideran como 

objetivos prioritarios a la hora de planificar sus clases? ¿De qué manera influye su historia 

personal en su rol docente? ¿Qué contenidos considera imprescindibles para trabajar con sus 

estudiantes?  

 

En el marco de las tecnologías de la información y la comunicación, este trabajo abre la 

puerta al cuestionamiento sobre los factores que inciden en la apropiación de la herramienta 

por parte de los docentes. 

 

En lo que refiere a la perspectiva de género, su inclusión en el aula y su cruce con las TIC, 

sería interesante continuar indagando acerca de los principales obstáculos para esta 

triangulación. 

 

A  modo de cierre, me apropio de las palabras de Habermas (2005), citado por Tedesco 

(2000)  las cuales considero sintetizan la convicción desde la cual fue concebido y realizado 

este estudio “estamos ante la necesidad de moralizar a la especie humana, tarea que 

obviamente excede las  posibilidades de la educación escolar. Sin embargo, permite situar la 

acción de la escuela en el marco de un proceso más amplio, de construcción de sentido 

socialmente compartido.” (2000: 144-145) 
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Reflexión personal 

Docentes: ... “Don quijotes de la paradoja” - (Eduardo Galeano (2005) 

 

“Famosos estereotipos: don Quijote y Sancho Panza, el caballero y su escudero, la locura y 

la cordura, el soñador hidalgo con la cabeza en las nubes y el labriego rústico de pata en 

tierra. 

Tan frágil que parecía y fue el más duradero. Cada día cabalga con más ganas, y no sólo por 

la manchega llanura. Tentado por los caminos del mundo, el personaje se escapa del autor y 

en sus lectores se transfigura. Y entonces hace lo que no hizo, y dice lo que no dijo. Metido en 

su armadura de latón, montado en su rocín hambriento, don Quijote parece destinado a la 

derrota y al ridículo.  Sin embargo, no siempre cae despatarrado en sus lances imposibles, y 

a veces hasta aplica honrosas tundas a los enemigos que enfrenta o inventa.  

“... quijote es aquel que “antepone sus ideales a su conveniencia y obra desinteresada y 

comprometidamente en defensa de causas que considera justas, sin conseguirlo”. Ayuda lo 

imposible a que lo posible se abra paso. Por decirlo en términos de la farmacia de don 

Quijote: tan mágico es este bálsamo de Fierabrás, que a veces nos salva de la maldición del 

fatalismo y de la peste de la desesperanza. ¿No es ésta, al fin y al cabo, la gran paradoja del 

viaje humano en el mundo? Navega el navegante, aunque sepa que jamás tocará las estrellas 

que lo guían.” 

 

El fragmento citado refleja de alguna manera los hallazgos del presente estudio. El recorrido 

se inició con un artículo periodístico escrito por una maestra, continuó con un encuentro con 

otra maestra, que me situó en contexto, en su contexto, abriendo las puertas hacia territorio 

desconocido, hacia lo que debía ser explorado. Mapas de ruta que se fueron construyendo 

sobre la marcha, con apenas algunas categorías apriorísticas como mojones que guiaron el 

camino, recorrido que atravesó papeles y documentos, encuentros con personajes fantásticos, 

una marea de docentes para luego tocar puerto con algunos elegidos.  

Un viaje de descubrimiento que duró casi dos años, travesía en la cual encontré sirenas y 

monstruos, momentos de desazón, temor y pesimismo, pero que luego de cada tormenta, 
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volvía a brillar el sol al avizorar tierra firma, conocida, tangible, concreta. Viaje en el cual 

aprendí mucho sobre mí misma, doble viaje hacia el interior de mi propia vocación docente y 

viaje de formación y enriquecimiento profesional. Viaje que a los docentes, cual Don Quijote 

nos permite ver otra realidad posible y comprometernos con ella contra todo pronóstico.  

Abismal diferencia es la que separa el poco alentador territorio de La Mancha, por donde vaga 

Don Quijote con el vasto e insondable terreno de la educación. La educación aún se presenta 

como un universo por explorar y explotar, lleno de riquezas, de desafíos, territorio de 

encuentros, d posibilidades de cambio y transformación de la realidad que co-habitamos.  

Don Quijote fue reconocido por sus alocadas interpretaciones, por tener la capacidad de ver lo 

que otros no podían. ¿No es ese acaso uno de los principales derroteros de los docentes? La 

capacidad de ver más allá de lo material concreto, con la firme creencia de que hay una 

infinidad de posibilidades, de aventuras, de viajes de conocimiento personales y compartidos 

en algún lugar de cada uno de nuestros encuentros con colegas y estudiantes. Esa habilidad 

nos convierte a todos los docentes en quijotes, con lanza/tiza/ceibalita en mano, dispuestos a 

asumir riesgos, a innovar, a explorar, con la firme convicción de que hay algo más, de que la 

educación es aún territorio de esperanzas y misterios por conquistar.  
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ANEXO I – ARTÍCULO PERIODÍSTICO  

 

A continuación se presenta el artículo periodístico que funcionó como disparador. Las ideas 

que refuerzan las categorías a priori utilizadas están resaltadas con diferentes colores 

siguiendo las referencias:  

Verde: Educación y género 

Violeta: Género 

Gris: Educación, género y TIC 

 

“Estereotipos de género traspasan computadoras” 

 

Accedido desde: http://www.ipsnoticias.net/2009/07/educacion-uruguay-estereotipos-de-genero-traspasan-

computadoras/  Por Cristina Canoura        

 

MONTEVIDEO, 22 jul 2009 (IPS) - Las niñas que concurren a la escuela Villa García, a 21 

kilómetros del centro de la capital de Uruguay, siguen jugando a vestir muñecas o elegir la 
ropa de las modelos, solo que ahora lo hacen en computadoras portátiles.  

 
Muchas de ellas, cuando egresen del centro de educación primaria enclavado en un sector con 
grandes carencias socioeconómicas, tardarán poco tiempo en tener su primer hijo, apenas 

adolescentes, igual que les sucedió a sus madres o sus tías.  

Esta escuela fue pionera en los años 70 en una educación integradora e igualitaria pero, como 

la mayoría de los centros educativos, sufrió un retroceso en materia de equidad de género y 
ahora, de manera casi inadvertida, perpetúa los estereotipos que predeterminan los roles de 
mujeres y varones. 

Villa García fue la primera escuela del área metropolitana en recibir las computadoras del 
Plan Ceibal (Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea), 

que busca impulsar la equidad digital y la democratización del conocimiento.  

Sus alumnos forman parte de la mitad de los niños y niñas que viven por debajo de la línea de 
pobreza en Uruguay, un país con 3,4 millones de habitantes, 52 por ciento mujeres.  

 
La innovadora iniciativa del presidente Tabaré Vázquez pretende que cada alumno y maestro 

de Uruguay tenga una computadora y toma su nombre del ceibo, el árbol de la flor nacio nal. 

Pero sus contenidos no incluyeron el tema de género y cuando al alumnado se lo deja 
experimentar con las computadoras, los varones buscan juegos en línea considerados propios 

de su sexo y las niñas los que proponen vestir muñecas o seleccionar ropas de actrices y 
modelos, detallaron a IPS las jóvenes maestras Adriana Font y Karen Souza.  

http://www.ipsnoticias.net/author/cristina-canoura/
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Carmen Beramendi, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), informó a 
IPS que su organismo y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, que centraliza e l Plan 
Ceibal, trabajan para enmendar esa carencia en el proyecto.  

Para ello se diseña un videojuego y un folleto-historieta orientados a "problematizar los roles 
de género existentes al interior de la familia, jugar con otros y promover la corresponsabilidad 

familiar en la distribución de las tareas, sobre la base de la equidad de género y la reflexión 
acerca de los estereotipos", explicó. 

Hasta ahora, el Plan Ceibal entregó 200.000 computadoras portátiles, en un proceso que 

comenzó en 2007 por las áreas rurales y urbanas más pobres, para alcanzar a fines de este año 
a toda la población escolar. Cada unidad vale 220 dólares y el costo total del proyecto será de 

100 millones de dólares, financiados integralmente por el Estado.  

En Uruguay, la educación inicial comienza a los tres años, la primaria a los seis y la media a 
los 12 años, y la enseñanza es obligatoria desde los cuatro hasta los 15 años.  

Las maestras Font y Souza decidieron contrarrestar por su cuenta los estereotipos de sus 
alumnos, al mostrarles otra mirada sobre su realidad. Para ello se capacitaron en cursos de 

organizaciones no gubernamentales, al no haber formación sobre el área en la docencia. 

Juan Morales, director de Villa García, donde trabajan 38 maestras y cuatro maestros, 
reconoció que la escuela "no tiene una política dirigida a cambiar los roles pautados" en 

materia de género, porque no se percibe "como un tema problemático".  

Un 60 por ciento de los estudiantes de Font y Souza tienen edades superiores a las estipuladas 

para su nivel escolar. Por eso, la mayoría son casi adolescentes de entre 13 y 15 años.  

Al hablar del futuro, sus alumnos repiten roles tradicionales. La mayoría de los varones dicen 
que optarán por hacer una carrera técnica, como mecánica, y las niñas aspiran, sobre todo, a 

ser peluqueras. 

También las familias refuerzan las diferencias de género. Cuando hay actividades fuera del 
horario o paseos en grupo, las alumnas participan menos porque sus padres prefieren que se 

queden en casa, a cargo de sus hermanos menores y de las tareas domésticas. 

Las dos docentes se esfuerzan por mostrar a sus alumnas "que existen otras posibilidades de 

vida" en lo laboral y familiar. Son niñas que no salen mucho del barrio y conocen el mundo a 
través del tamiz distorsionante de la televisión. "Miran muchas telenovelas y esperan que, 
como en ellas, venga un príncipe y se las lleve", dijo Souza.  

Los prejuicios son tan fuertes que "con frecuencia las niñas vienen con cartas para que no 
hagan educación física porque están menstruando", contó. Cuando van a campamentos, las 

madres solicitan que no las dejen lavarse la cabeza o jugar, y se trata de mujeres que tienen 
casi siempre menos de 30 años. 

Para revertir estos patrones, Font y Souza coincidieron en que la escuela debe realizar un 

trabajo permanente, basado en la conciencia de género de maestros y maestras.  

PLANES CON GÉNERO 

Y algo está cambiando en este sentido en Uruguay. En marzo de este año entró en vigencia un 
programa educativo que abarca todo el ciclo inicial y primario y donde por primera vez se 
incluye el tema de género como desafío ético.  

El plan establece que "los alumnos son sujetos de derecho y el derecho a la educación debe 
garantizar el acceso de todos a una cultura general y plural".  
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Bajo esta premisa, en el área del Conocimiento Social se incluye en cada nivel el capítulo 
"Construcción de Ciudadanía", donde se aborda la identidad de género.  

Los roles dentro de las escuelas, la construcción social de lo masculino y lo femenino, los 

papeles en la familia, los estereotipos sociales y las tradiciones, la igualdad y la 
discriminación, y la mujer y el hombre en el trabajo son algunos temas del programa.  

También toca los estereotipos publicitarios, la mujer y el hombre a través de la historia, la 
identidad de género y la construcción de la sexualidad como parte del proyecto de vida.  

Este programa tiene su antecedente en el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 

y Derechos, de 2007, que desarrolla acciones educativas para combatir los estereotipos y 
promover la equidad. 

Esas medidas fueron acordadas entre Inmujeres y la Administración Nacional de Educación 
Pública. 

Beramendi, la directora de Inmujeres, informó que esta cooperación produjo una Red de 

Género dentro del sistema educativo que tiene entre sus metas "la revisión de los co ntenidos 
sexistas de los textos" de todos los currículos escolares.  

También desde 2007 se realizan acciones educativas en el Día de la No Violencia hacia la 
Mujer y el Día Internacional de la Mujer, para promover la reflexión de niños y niñas.  

Entre ellas, se distribuyeron en más de 2.000 escuelas uruguayas cometas con la inscripción 

"Vivir sin violencia está buenísimo" y folletos a favor de los derechos de las mujeres y las 
corresponsabilidad en el cuidado de la familia.  

Los impresos contenían una historieta donde el padre realiza las tareas domésticas para que la 
madre participe en las actividades conmemorativas de la mujer.  

En noviembre de 2008 se efectuaron las Segundas Jornadas de Educación y Género en el 

ciclo inicial, en las que participaron 650 educadores de menores de cinco años, que recibieron 
el manual formativo "Primeros Pasos", junto con una guía operativa.  

Además, docentes capacitados especialmente comenzarán este año a impartir educación 

sexual en todos los cursos de primaria y secundaria.  

Beramendi anotó que "aumenta la avidez por estos temas", pero falta mucho para poder 

modificar los roles. 

"El sistema educativo acepta más la violencia masculina", citó como muestra. "Si una niña 
reacciona con violencia a alguna agresión es medida con una vara diferente", a su compañero 

varón, destacó. 

Otro ejemplo: "Si a un alumno o alumna le va mal se sigue llamando a su mamá, lo cual 

refuerza la señal de que es la única responsable de “su fracaso o mala conducta", dijo 
Beramendi. 

La directora de Inmujeres aseguró que entre los docentes aumenta la conciencia de que hay 

que renovar la mirada e incorporar la perspectiva de género. Pero reconoció que aún "está 
muy lejos que una nueva práctica se instale como algo sustantivo y permanente" en las aulas 

uruguayas. 
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ANEXO II – MATRIZ DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 

1. Documentos oficiales, reportes e informes 

 

La lectura y el consecuente  análisis de documentos e informes oficiales tuvo como objetivo 

la identificación del sentido y significados de los mismos.  

 

Nombre del 

documento 

Tipo de 

documento 

Año Problemática 

planteada 

Propuestas 

sugeridas 

Población 

objetivo 

      

 

 

Si bien se utilizó el mismo criterio para el análisis de las leyes citadas, en el caso de éstas 

se intentó captar  el sentido y la voluntad detrás de las mismas. 

 

 

2. Entrevistas 

 

En lo que respecta a las entrevistas mantenidas con los diversos informantes y docentes, se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios a la hora de realizar el análisis.  

 

Área de experticia Rol ocupado Permanencia en 

el rol y lugar de 

trabajo 

Componentes paraverbales de la 

comunicación 
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ANEXO III – CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigación para obtención del título Máster en Educación 

Universidad ORT 

Responsable de la investigación: Lic.Prof. Patricia Kelly RuyLópez 

El presente proyecto es llevado a cabo por una Licenciada en Psicología, UdelaR y  docente 

de Educación Secundaria  en el marco del trabajo de campo de la investigación “¿Una 

mirada de género al Plan CEIBAL en Educación Primaria: Articulación de los conceptos 

educación, género y TIC”,  requisito para la obtención del  Máster en Educación de la 

Universidad ORT. 

Tiene como propósito el relevamiento de datos en lo que concierne al trabajo de temáticas de 

género utilizando las TIC en el aula de escuelas públicas de la ciudad de Montevideo. 

Consentimiento informado 

Al firmar abajo reconozco que: 

-Se me ha brindado la oportunidad de formular preguntas y/o dudas a la responsable de la de 

la investigación. 

-Se me ha informado que se procederá a un mecanismo de desidentificación de los datos 

personales garantizando la confidencialidad en todas las etapas.  

- Acepto que los datos obtenidos en este estudio sean analizados y procesados con fines de 

investigación. Los resultados que arrojen dichos procesamientos podrán ser eventualmente 

publicados y/o difundidos en ambientes  científicos en forma anónima.  

- Expreso que he leído este documento en su totalidad y dispongo de una copia para su 

constancia. De forma libre y voluntaria otorgo el consentimiento informado para participar en 

este proyecto de investigación. Comprendo que por participar del proyecto no obtendré 

ningún tipo de remuneración o resarcimiento económico.  

Nombre: 

Firma: 

CI: 

Montevideo,………………… …... …..... ,  2014. 

Por cualquier consulta contactar a la responsable de  la investigación 

Lic.Prof.Patricia Kelly RuyLópez – pat.kelly.rl@gmail.com 
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ANEXO IV - CUESTIONARIO 

Sexo: F - M 

Escuela en la que trabaja:                                                       Antigüedad en la Enseñanza:  

 Año escolar a cargo:  

 

1.   ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en esta escuela? ¿Cuántos niños y niñas hay en la clase?  

 

2. ¿Trabaja el tema género con sus estudiantes? Si es si,  ¿Qué tipo de actividades utiliza para esto?  

 

3.  ¿Ha encontrado material  que trabaje el tema género  en la ceibalita? 

 

4.  Los siguientes recursos fueron elaborados por Plan Ceibal y  se encuentran en las xo. ¿Conoce 

alguno de ellos? ¿Ha utilizado alguno/s para trabajar en el aula? ¿Cuál?  Marque con un círculo . 

 ¿Qué significa "género"?  

 Igualdad y equidad entre 

los géneros 

 Jugando aprendemos a ser iguales  

 Las mujeres y los Derechos 

Humanos 

 L@s niñ@s juegan fútbol 

 Desigualdad es femenina, sexismo 

es masculino (la situación de la 

mujer). 

 Derechos sexuales y reproductivos, 

¿los conoces? 

 Cuando 1 + 1 da 3... 

 Sexualidad responsable: conocer 

para prevenir                                                                              

 Mujeres en Escena / Transgredir el 

escenario 

 África es mujer 

 ¡La música es mujer! 

 Marie Curie, una mujer de Ciencia   

 Mujeres en clave de música 

 Mujeres que jugaron con la luz y el 

color 

 Juana de Ibarbourou: ser mujer a 

comienzos del siglo XX 

 La mujer en el Antiguo Egipto 

 La Familia X (Juego) 

http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/%C2%BFQu%C3%A9%20significa%20_g%C3%A9nero__.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/Igualdad%20y%20equidad%20entre%20los%20g%C3%A9neros.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/Igualdad%20y%20equidad%20entre%20los%20g%C3%A9neros.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/Jugando%20aprendemos%20a%20ser%20iguales.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/Webquests/Paginas/Las%20mujeres%20y%20los%20Derechos%20Humanos.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/Webquests/Paginas/Las%20mujeres%20y%20los%20Derechos%20Humanos.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/_L@s%20ni%C3%B1@s%20juegan%20f%C3%BAtbol_.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/Desigualdad%20es%20femenina,%20sexismo%20es%20masculino%20(la%20situaci%C3%B3n%20de%20la%20mujer)_.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/Desigualdad%20es%20femenina,%20sexismo%20es%20masculino%20(la%20situaci%C3%B3n%20de%20la%20mujer)_.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/Desigualdad%20es%20femenina,%20sexismo%20es%20masculino%20(la%20situaci%C3%B3n%20de%20la%20mujer)_.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/derechos-sexuales-y-reproductivos-los-conoces.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/derechos-sexuales-y-reproductivos-los-conoces.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/Cuando%201%20+%201%20da%203___.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/Sexualidad%20responsable_%20conocer%20para%20prevenir.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/Sexualidad%20responsable_%20conocer%20para%20prevenir.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/AportesAcademicos/Paginas/Mujeres%20en%20Escena%20_%20Transgredir%20el%20escenario.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/AportesAcademicos/Paginas/Mujeres%20en%20Escena%20_%20Transgredir%20el%20escenario.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/la-gran-idea.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/%C2%A1La%20m%C3%BAsica%20es%20Mujer!.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/Marie%20Curie,%20una%20mujer%20de%20Ciencia.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/Mujeres%20en%20clave%20de%20m%C3%BAsica.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/Mujeres%20que%20jugaron%20con%20la%20luz%20y%20el%20color.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/Mujeres%20que%20jugaron%20con%20la%20luz%20y%20el%20color.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/Juana%20de%20Ibarbourou_%20ser%20MUJER%20a%20comienzos%20del%20siglo%20XX.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/Juana%20de%20Ibarbourou_%20ser%20MUJER%20a%20comienzos%20del%20siglo%20XX.aspx
http://www.ceibal.edu.uy/ODEAS/Paginas/La%20mujer%20en%20el%20Antiguo%20Egipto.aspx


5. Marque con una cruz según su opinión las siguientes características de los mencionados recursos: 

 

 

6. ¿Se puede usar la ceibalita para trabajar  estos temas? ¿Cómo?  

 

7. ¿Han surgido en el aula, situaciones o alguna problemática respecto a temas de género?  ¿De qué 
manera los ha abordado? (Actividades realizadas)   ¿Considera que recibe una adecuada capacitación 
en su formación docente para abordar esta temática? 

 

8.  ¿Hay algún otro aspecto  de la temática que le interese comentar que no haya sido abordado en las      
preguntas anteriores? 

   

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

Características SI NO 

Accesibles    

Atractivos para los/as estudiantes   

Acordes a las temát icas propuestas por el Programa de Educación Primaria    

Relevantes   

Difundidos   

 Flexib les ( refiere a la posibilidad de utilizarlo en múlt iples situaciones de aprendizaje)    

Adaptables y reusables (permite la adaptación y reutilización en distintas situaciones)   

Interoperables (deben venir acompañados de una ficha de metadatos que recoja todos los 

detalles de su uso didáctico) 
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ANEXO V – PAUTAS DE ENTTREVISTA A INFORMANTES 

CALIFICADOS 

 

 Informante A 

 

1. ¿Cuántos conteniditas hay actualmente trabajando en C EIBAL? 

2. ¿Cómo se organiza el trabajo de los contenidistas en el Plan CEIBAL? 

3. A la hora de armar los materiales ¿Hubo una propuesta curricular de Primaria? ¿Cuál fue? 

¿Aparece algo con respecto a educación de género? 

4. ¿Conoce algún programa; material o proyecto que trabaje la temática de género?  

5. ¿Se ha planteado alguna vez trabajar esta temática desde los contenidos de CEIBAL? 

6. ¿La perspectiva de género está presente a la hora de diseñar los contenidos que se incluirán 

en las xo? 

7. ¿Cree que sería posible trabajar esta temática desde las xo? ¿Qué opina  de esto?  

8. ¿Hay algo más que desee aportar? 

 

Informante E 

 

1. ¿Cuáles son los principales objetivos del área de desarrollo social?  

2. ¿Hay alguna propuesta de género  para el abordaje en las escuelas? 

3. ¿Han surgido en los talleres temáticas relativas a género? ¿Desde cuándo se realizan estos 

talleres? 

4. ¿Cuántas personas están trabajando ahora en esto desde el área? 

5. ¿Los docentes ellos elijen participar de los mismos? 

6. ¿Se invita a gente específica para a hablar a los talleres?  

7. ¿Cómo se difunden los contenidos específicos? 

8. ¿Qué rol juega la tecnología en estas experiencias? ¿La gente lleva su ceibalita? 
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9. ¿Qué ventajas encuentra en la utilización de las ceibalitas para el abordaje de temáticas de 

interés social? 

10. ¿Desea aportar algo más? 

 

Informante D 

 

1. ¿Qué características tiene el seminario de sexualidad? ¿Cuándo empieza y cómo es la 

modalidad de trabajo que se propone? 

2. ¿Existe una propuesta curricular específica? 

3. El año 2007 marca un quiebre para la introducción de la educación sexual en la educación 

formal ¿a qué responde este cambio? ¿Cuál era la propuesta anterior para la  formación 

docente? 

4. ¿Qué se le brinda al docente desde su formación  para abordar estos temas?  

5. Y en general ¿ha encontrado estudiantes que se hayan formado por su propio interés en el 

tema? 

6. ¿Cree que las tecnologías de la información y comunicación pueden aportar algo para el 

abordaje de estas temáticas? 

7. ¿Desea aportar algo más? 

 

Informante B 

 

1.  ¿Existe alguna propuesta  para el abordaje de la perspectiva de género  en el ámbito 

educativo? 

2. ¿Se trabaja de manera coordinada con otras instituciones del ámbito educativo?  

3. ¿Hay alguna propuesta de trabajo conjunto con Plan CEIBAL?  

4. ¿Qué aportan las TIC para el trabajo con temáticas de género?  

5. ¿Qué objetivos les gustaría lograr respecto a las propuestas de género en la educación? 
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Informante C 

 

1. ¿Cuáles son los principales ejes de trabajo de la Red de género?  

2. ¿Trabajan de manera coordinada con el ámbito educativo? ¿Cómo se articula la perspectiva 

de género en la educación? 

3. ¿De qué manea difunden propuestas y materiales? 

4. ¿Trabajan de manera conjunta con el Plan CEIBAL para esto?  

5. ¿Consideran importante el apoyo de las TIC  a la hora de planificar e implementar 

propuestas?  

6. ¿Se brindan cursos de formación o capacitación para docentes? ¿Qué respuestas han 

obtenido de los docentes? 

7. ¿Le parece que  sería importante que las ceibalitas contaran con herramientas con 

perspectiva de género? ¿Serían éstas un  buen recurso  para trabajar estos temas?  

8. ¿Cuáles son los planes de la Red de género para el presente año? 
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ANEXO VI – PAUTA DE ENTREVISTA A DOCENTES QUE UTILIZAN LA 

CEIBALITA PARA EL ABORDAJE DE TEMÁTICAS DE GÉNERO 

 

 

1. ¿Cuándo planifica sus clases, incluye la ceibalita?  

2. ¿Trabaja temáticas de género? ¿De qué manera lo hace? 

3. ¿Qué le aporta la ceibalita para el abordaje de este tema? 

4. ¿Conoce los recursos digitales de género elaborados por el Plan CEIBAL? 

5. ¿Cree que a través del uso de la tecnología se puede tratar el tema más eficazmente? 

¿Por qué? 

6. ¿Notó alguna diferencia al trabajar temáticas de Género utilizando la tecnología? 

7. ¿Desea comentar algo más? 
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ANEXO VII – PAUTA DE ENTREVISTA CON DOCENTE MENCIONADA 

EN ARTÍCULO PERIODÍSTICO 

 

1. ¿Qué características presenta la población estudiantil de esta escuela? ¿Son grupos 
numerosos en general? 

2. ¿Provienen de la zona o vienen de otros lados? 

3. Tanto tú como tu compañera Karen Souza fueron mencionadas en el artículo de Canoura 
como pioneras en el trabajo de temáticas de género con las ceibalitas. ¿Cómo organizan este 

trabajo? 

4. ¿Y sólo trabajan ustedes dos esta temática en la escuela?  

5. ¿El tema está incluido en todos los años? 

6. ¿Ustedes qué tipo de material buscan? 

7. En el artículo mencionaba que ustedes veían que las niñas utilizaban la ceibalita y seguían  
reproduciendo los roles tradicionales  de género en la elección de programas y temáticas al 
jugar. ¿Y ustedes les propusieron alguna vez por ejemplo intercambiar los juegos en las 

ceibalitas? 

8. ¿Qué tipo de materiales encontraron en las ceibalitas desde Ceibal para trabajar el tema? 

9. ¿Y de qué forma planificaron ese tipo de trabajo? 

10. ¿Cuál fue la respuesta de los niños? 

11. ¿Continúan hoy trabajando con esa línea? 

12. ¿Tuvieron algún tipo de repercusión con otras colegas o familiares de los niños? 

Repercusiones positivas o negativas...comentarios o quejas de los padres por ejemplo.  

13. ¿Tuvieron algún apoyo de la institución? 

14.  ¿Qué efectos pretenden generar en los niños/as? 

15. ¿Esta escuela tiene equipo multidisciplinario? 

16. ¿Les parece importante trabajar desde una perspectiva de género? 

17. ¿En su formación como docente tuvieron cursos o instancias de formación en la temática?  

18. ¿Consideras que las ceibalitas serían un medio eficaz para trabajar temáticas de género?  
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ANEXO VIII – PAUTA DE ENTREVISTA CON EXPERTA EXTRANJERA 

 

1. What can you tell me about your research in Africa regarding the use of cel phones with 

pedagogic purposes? 

2. How did you the get the idea for that proyect? 

3. Which are the reasons for choosing technology as a means to achieve gender equality? 

4. Would you explain the different stages of the research? 

5. Which were the advantages and disadvantages of choosing technology to empower the girls 

in their own learning processes? 

6. Which were the main results of the research? 

7. Why do you think technology is a good way to pursue gender equality?  

Traducción 

1. ¿Qué puede contarme sobre sus investigaciones en África en lo que respecta al uso de  la 

telefonía celular con intencionalidad didáctico – pedagógica? 

2.  ¿Cómo surge la idea de ese proyecto? 

3. ¿Qué la motivó  a elegir la tecnología como un medio para el logro de la equidad de 

género? 

4. ¿Cuáles fueron los diferentes pasos de la investigación? 

5. ¿Cuáles fueron las ventajas y desventajas de utilizar la tecnología para fomentar los 

procesos de empoderamiento de las niñas de sus propios procesos de aprendizaje?  

6. ¿Cuáles fueron  los principales hallazgos de la investigación?  

7. ¿Por qué cree que la tecnología es un buen medio para lograr la equidad  de género? 
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ANEXO IX  - ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL CUESTIONARIO 
 

 

1. Año escolar a cargo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. Antigüedad en la enseñanza 

Antigüedad en la enseñanza   

 

Suma de 

cuadrados  gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 437,818 5 87,564 1,205 ,312 

Dentro de grupos 8360,066 115 72,696   

Total 8797,884 120    

 

 

3. ¿Aborda temáticas de género? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 22 18,2 20,2 20,2 

Muy Poco 2 1,7 1,8 22,0 

Poco 4 3,3 3,7 25,7 

Si 81 66,9 74,3 100,0 

Total 109 90,1 100,0  

Perdidos Sistema 12 9,9   

Total 121 100,0   

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

21 17,4 17,4 17,4 

20 16,5 16,5 33,9 

21 17,4 17,4 51,2 

18 14,9 14,9 66,1 

18 14,9 14,9 81,0 

23 19,0 19,0 100,0 

121 100,0 100,0  
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4. ¿Encontró material de género en la ceibalita? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 50 41,3 45,9 45,9 

Muy Poco 2 1,7 1,8 47,7 

Poco 4 3,3 3,7 51,4 

No he buscado 22 18,2 20,2 71,6 

Si 31 25,6 28,4 100,0 

Total 109 90,1 100,0  

Perdido Sistemas  12 9,9   

Total 121 100,0   

5. ¿Conoc    5. ¿Conoce los recursos de género elaborados por Plan CEIBAL? 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 76 62,8 70,4 70,4 

Si 32 26,4 29,6 100,0 

Total 108 89,3 100,0  

Perdidos Sistema 13 10,7   

Total 121 100,0   

 

 

6. ¿Surgen situaciones relacionadas a género en el aula? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 44 36,4 44,0 44,0 

Si 56 46,3 56,0 100,0 

Total 100 82,6 100,0  

Perdidos Sistema 21 17,4   

Total 121 100,0   
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7. ¿Recibió formación para trabajar temas de género? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 98 81,0 93,3 93,3 

Si 7 5,8 6,7 100,0 

Total 105 86,8 100,0  

Perdidos Sistema 16 13,2   

Total 121 100,0   
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