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¿Cómo será el aula del futuro?
por Guillermo Sicardi 

“Enseñé durante 30 años en escuelas de Manhattan y me hice 
un experto en aburrimiento. Le preguntaba a los niños por qué 
estaban tan aburridos y siempre decían lo mismo: que las tareas 
eran estúpidas y sin sentido, que ya lo sabían, que querían hacer 
algo auténtico o que los profesores no sabían mucho de sus asig-
naturas. Los chicos tenían razón: y por tales motivos, perdían el 
interés en aprender”. Esto dice John Taylor Gatto en su libro Armas 
de instrucción masiva, donde critica duramente al sistema estatal 
de educación.

Agustín Etchebarne en La clave es la libertad añade que “el sis-
tema educativo actual es esencialmente el mismo que fue diseña-
do en Prusia, en 1806, a imagen y semejanza de la producción en 
masa de la Revolución industrial. Se trataba de enseñar fundamen-
talmente lengua, matemáticas y ciencias, con un modelo donde 
los contenidos estaban preestablecidos en una currícula oficial 
y los alumnos debían memorizarlos y comprenderlos para rendir 
exámenes estandarizados en los que solo necesitaban repetir o 
aplicar las técnicas que les fueron enseñadas. Además, el timbre, 
los horarios y la clasificación de los niños por edades respondían 
al modelo de producción industrial que requiere entrenar y disci-
plinar a las personas para que luego sean eficientes en empleos 
repetitivos y aburridos”.

En Uruguay la cosa no es muy diferente. El 60% de los alumnos 
no terminan el secundario. De los que lo terminan, la mayoría no 
comprenden un texto básico. Tampoco cuentan con las habilida-
des laborales básicas, o la capacidad de aprender por sí mismos. 
Mientras tanto, sindicatos y políticos de izquierda siguen defen-
diendo los puestos de trabajos obsoletos (que no agregan valor) y 
poniendo trabas a la contratación.

Hay que cambiar. A medida que van desapareciendo los empleos 
rutinarios y aburridos (que son sustituidos por robots y software), 
se van creando otros que demandan las verdaderas capacidades 
humanas: creatividad, imaginación, investigación, empatía, inteli-
gencia emocional, emprendedorismo, resolución de problemas o 
conexión espiritual. Pero ¿en qué colegio enseñan esto?

Hoy, gracias a la tecnología, podemos llevar a los mejores profe-
sores del mundo a cada aula del país. El maestro ya no tendrá que 
ser el mejor en cada asignatura (porque esa tarea la recibirá vía 
digital), pero sí tendrá que ser un verdadero motivador, tutor, coach 
y ser capaz de detectar talentos entre sus alumnos.

Por eso el nuevo paradigma es la educación personalizada. Un 
niño, un programa. Cada alumno involucrado en los proyectos que 
le interesan, junto con chicos de diferentes edades, ya que no los 
une “la clase” asignada por el año de nacimiento, sino los intere-
ses comunes. 

Los programas personalizados no deben estar pensados para 
“transferir conocimientos” solamente, ya que no puede verse “al 
alumno como un cántaro al que hay que llenar, sino como a una 
antorcha que hay que encender”.

Esta nueva aula del futuro demandará también docentes del 
futuro. Estos deberán ser más empáticos, más flexibles, más mo-
dernos y más divertidos. Su objetivo será el de encender antorchas 
y no cumplir el programa oficial.  ¿Será posible?

Incentivos de Montecon

El operador portuario Montecon anunció 
nuevos incentivos en apoyo al sector impor-
tador.

El objetivo perseguido por el principal opera-
dor de las áreas públicas del puerto de Monte-
video a través de esta iniciativa es facilitar un 
mayor consumo e intercambio de bienes, así 
como apoyar al comercio y consumo interno, 
base creadora de potenciales fuentes de trabajo 
y flujo de capitales.

Por un lado, aumentó de dos a tres los días li-
bres sin costo de almacenaje a los contenedores 
que llegan al puerto de Montevideo y quedan bajo 
custodia de Montecon. Por otro, redujo la tarifa 
correspondiente a la primera franja de almace-
naje, que comprende del primer al quinto día. En 
este caso, el valor pasará de 20 a 15 dólares por 
TEU por día calendario. 

Estos incentivos se harán efectivos a partir de 
las unidades descargadas desde el 1° de octubre 
próximo y alcanzarán también a aquellas empre-
sas exportadoras que reciben sus insumos en 
admisión temporaria.

“Con estas medidas pretendemos facilitar 
y captar más carga de importación y lograr que 
las líneas navieras puedan tener mayores cargas 
hacia Uruguay. Buscamos generar un mayor flu-
jo, más movimiento a nivel de toda la cadena”, 
destacó Julio Branda, gerente comercial de la 
compañía.  

Competencia Huawei 

Tres estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de la República (Udelar) pasa-
ron la primera etapa de Huawei ICT América Lati-
na 2019-2020, la competencia anual impulsada y 
desarrollada entre las universidades de todos los 
países en los cuales la compañía tiene presencia. 
Los uruguayos harán equipo para competir en un 
examen regional a realizarse en Panamá con los 
finalistas locales de otros países. De ganar irán 
a la final mundial en Shenzhen, China.

Federico Ubal, Joaquín Canessa y Juan Gas-
tón García compitieron con otros estudiantes 
de la Udelar y de las universidades privadas con 
carreras relacionadas con las tecnologías de la 
información y la comunicación y demostraron 
sus conocimientos en las áreas de tecnología 
involucradas: cloud (AI, big data, cloud compu-
ting y almacenamiento) y network (routing and 
switching, seguridad, WLAN). 

Remate solidario

Un remate en formato virtual y presencial —ba-
jo protocolo sanitario— de obras de arte nacio-
nales se realizará el próximo martes 8 en Agadu-
Casa del Autor con el fin de reunir fondos solida-
rios para Canastas.uy, el colectivo de artistas 
visuales a través de Agadu y el Fondo Cultural 
Solidario Ruben Melogno del Ministerio de Edu-
cación y Cultura. 

Ante la emergencia sanitaria, “pocas entidades financieras 
hicieron un aporte tan grande” a sus usuarios como Fucac

Enseguida que el Poder Ejecuti-
vo decretó la emergencia sanita-
ria ante los primeros contagios de 
Covid-19, Fucac dispuso varias me-
didas de alivio para sus usuarios, 
además dåe diversas acciones so-
ciales solidarias. La postergación 
de las cuotas hacia el final de los 
préstamos fue la de mayor impacto 
sobre los números de la cooperati-
va. “Pocas entidades financieras 
hicieron un aporte tan grande como 
ese” que implicó una baja de ingre-
sos de más del 50% y de la rentabi-
lidad en un 20%, afirmó su gerente 
general, Javier Pi León. 

Esas decisiones se adoptaron 
por “responsabilidad hacia los so-
cios”, alegó. El ejecutivo defendió 
el carácter cooperativo de la em-
presa y la gestión: “Somos la admi-
nistradora de crédito más eficiente 
del mercado, la de mayor grado de 
capitalización, la de mayor cober-
tura de riesgos”. 

Informó que, desde marzo, la de-
manda de créditos se retrajo con la 
crisis, en parte porque “en general 
el uruguayo cuida su endeudamien-
to y más si percibe incertidumbre en 
la economía”.

—¿Qué medidas tomó Fucac en 
la emergencia sanitaria para sus 
socios?

—De manera muy temprana a lo 
que fue el comienzo de la emer-
gencia sanitaria, el 19 de marzo 
comunicamos a nuestros socios 
que disponíamos la postergación 
voluntaria y sin costo de las cuo-
tas por tres meses, al final del 
crédito. Esa fue la primera me-
dida, y quisimos mostrarla como 
señal de que acompañábamos la 
preocupación de la gente en un 
marco de mucha incertidumbre. 
En la misma dirección, se resolvió 
que los nuevos préstamos y reno-
vaciones se otorgaran con hasta 
dos meses de gracia. En las sema-
nas siguientes complementamos 
esa decisión con la baja a la mitad 
de las tasas de interés de tarjetas 
de crédito y la ampliación del pro-

grama de protección de socios, 
que atiende con quitas especiales 
a situaciones de socios con alta 
vulnerabilidad.

—¿Qué impacto económico tu-
vieron esas medidas en la em-
presa?

—La medida de mayor impacto 
fue la postergación de las cuotas 
hacia el final de los préstamos, 
que incidió fuerte en el flujo finan-
ciero y la rentabilidad de Fucac. 
Pocas entidades financieras hi-
cieron un aporte tan grande como 
ese, para sus usuarios. Implicó 
una baja de ingresos de más del 
50% y de la rentabilidad del año 
en un 20%, en suma, un impacto 
de más de US$ 10 millones. Y se 
hizo en un contexto en el que era 
difícil proyectar el resultado de la 
gestión, porque seguramente ha-
bría menor demanda de crédito y 
mayor morosidad. Pero había que 
hacerlo por responsabilidad ha-
cia los socios; esa es la diferencia 
cooperativa que siempre hemos 
postulado, poniendo el foco en el 
beneficio a la gente.

—¿En qué se diferencia Fucac de 
otras empresas financieras?

—En esencia, en que somos una 
cooperativa. Eso significa que 
nuestros dueños son los 300.000 
usuarios que operan con nosotros. 
Pero asumimos que, para algunos, 
el término cooperativa puede aso-
ciarse a empresas no competiti-
vas. Y en nuestro caso, somos la 
administradora de crédito más efi-
ciente del mercado, la de mayor 
grado de capitalización, la de ma-
yor cobertura de riesgos. Tenemos 
una excelente calificación de ries-
go, auditamos nuestro desempe-
ño social, financiero y ambiental, 
y nos exigimos mucho más justa-
mente porque no tenemos un due-
ño del exterior como la mayoría de 
las financieras. Y no solo por el he-
cho de ser competitivos, sino para 
beneficiar a la gente, cuidándole 
el bolsillo y siendo una oferta más 
económica que la competencia.

—¿Qué perspectivas tendrá el 

crédito a familias después de la 
emergencia sanitaria?

—En el 2002 y en 2008, en me-
nor medida, la demanda de crédito 
cayó por muchos meses. Incluso, 
esa demanda cayó primero en las 
familias que en las empresas. Se 
tiene el prejuicio de que los trabaja-
dores y jubilados son en su mayoría 
muy arriesgados a la hora de sacar 
un crédito, y no es así; en general el 
uruguayo cuida su endeudamiento, 
y más si percibe incertidumbre en 
la economía. Desde marzo la de-
manda de crédito se ha retraído y 
todavía es temprano para hacer pro-
nósticos. Incluso para saber cómo 
van a impactar las dificultades en 
empleo e ingreso de las familias, 
en materia de morosidad y acceso 
al crédito. En lo que sí hay certeza 
es en algunas tendencias y cambios 
de uso, por ejemplo, el aumento de 
las solicitudes por canales remotos 
como la web y WhatsApp.

—¿Qué fue la Movida Verde?
—Fue una propuesta que nos de-

safió mucho. Veníamos para hacer 
un proyecto de educación ambien-
tal en 2020 y, debido a la emergen-
cia sanitaria, en pocas semanas 
cambiamos todo porque cambia-
ron las prioridades. Estaba claro 
desde marzo que nos iba a llegar 
una crisis económica que afectaría 
a muchas familias y quisimos cola-
borar para que, en lo posible, no se 
transformara en crisis alimentaria. 
Comenzamos en abril entregando 
cajas con alimentos, primero en el 
interior y después llegando a Mon-
tevideo, y se terminaron donando 
alimentos para más de 2 millones 
de platos de comida y 200.000 
meriendas en 54 barrios. Fue una 
erogación superior a los $ 22 mi-
llones. Lo más importante fue el 
aprendizaje de trabajar con otras 
cooperativas, iglesias, organiza-
ciones barriales, sindicatos, más 
de 150 organizaciones. Fue una 
experiencia muy participativa, con 
gente que nos escribía indicándo-
nos los lugares donde necesitaban 
la ayuda y más de 1.500 voluntarios 

locales que fueron los encargados 
de entregar los alimentos. 

—¿Por qué Fucac tiene un cen-
tro cultural?

—Es parte de la cercanía con la 
gente. Es un proyecto de anima-
ción sociocultural que comenzó en 
2010 y sigue creciendo cada año; 
en 2019 tuvo 2.258 actividades con 
105.000 participantes. Se financia 
con el 10% de los excedentes de la 
cooperativa y genera un movimien-

to enorme de personas de todas 
las edades en recitales, charlas, 
cursos y reuniones.

Desde marzo cerramos las acti-
vidades presenciales, pero se po-
tenció mucho nuestro canal de TV, 
a través del cual acompañamos a 
los socios de todo el país con ac-
tividades diarias, desde consejos 
para la salud y nutrición, clases de 
pilates y tango, hasta educación fi-
nanciera, manualidades e historia.
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Foto: Fucac Una de las actividades de promoción 
social desplegadas por Fucac.


