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«…No sé si los niños aprenden más, lo que sí sé es que aprenden distintas formas de aprender 
y a la larga es aprender más.»


Esta fue, una y otra vez la respuesta que recibieron los periodistas ansiosos, cuando 
consultaban sobre los resultados académicos logrados a partir del Plan Ceibal.


Por qué no jugarse y decir, «sí, las observaciones y consultas nos han demostrado un marcado 
avance en ….», porque no es lo que persigue la introducción de tecnologías en el aula y mucho 
menos, la modalidad 1:1.


Recordemos los principios fundamentales del entonces Proyecto Ceibal y que aún se 
mantienen: Derecho a la educación, igualdad de oportunidades y nueva forma de alfabetización.


Estos principios se sostienen con nuevos conceptos pedagógicos, que surgen de investigaciones 
centradas en la enseñanza de las distintas disciplinas o áreas y más cerca en el tiempo, 
exclusivamente en el uso de las tecnologías en el aula.


Vayamos un poco hacia atrás, a partir del año 1986 Shulman comienza sus investigaciones 
sobre las didácticas especiales y fundamentalmente en qué conocimientos necesita un profesor 
para enseñar. Sostenía que «el conocimiento base de la enseñanza es el grupo de comprensiones, 
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conocimientos, habilidades y disposiciones que un profesor necesita para enseñar efectivamente 
en una situación dada» (Wilson, Shulman y Ricket 1987).


Reivindica la enseñanza como una profesión, el cuerpo de conocimientos diversos necesarios 
para desarrollar esa profesión destacando el conocimiento de la materia y la capacidad para 
transformar ese conocimiento en significativo y asimilable para el alumno.


Esta idea implica dos tipos de conocimiento distintos, el del contenido y el conocimiento 
didáctico del contenido, es imprescindible contar con conocimientos pedagógicos generales pero 
también con conocimiento de cómo enseñar esa materia, conocimiento éste que diferencia al 
profesor veterano del novel y al buen profesor del erudito.


Este conocimiento está integrado por, por lo menos cuatro componentes.


• Conocimiento de la comprensión de los alumnos,


• conocimiento de los materiales curriculares,


• estrategias didácticas,


• conocimiento de los propósitos o fines de la enseñanza de la materia.


Es así que cada materia necesita de un conocimiento particular para ser transferido al alumno 
por lo que es necesario el conocimiento del contenido de enseñanza, son las didácticas específicas. 
Este modelo fue muy bien recibido en España y acompañó nuestra formación y especialización 
desde principios de los 90.


Mishra y Koelher continúan avanzando a parir de las investigaciones de Shulman y se c entran 
en el estudio del conocimiento tecnológico, habida cuenta del avance de las tecnologías y su 
inclusión en las aulas como recurso para la enseñanza.


Profundizan el conocimiento del contenido tecnológico desde la óptica de que la tecnología es 
una disciplina con un contenido propio que se enseña y se aprende. Durante mucho tiempo las 
tecnologías ocuparon un lugar separado del conocimiento y la pedagogía, este es el conocimiento 
estándar de las tecnologías y su enseñanza solo perseguía la adquisición de habilidades 
tecnológicas.


La investigación se centra en las intersecciones entre contenido, pedagogía y tecnología y de las 
intersecciones surge la tecnología como un contenido. Desde esta óptica los maestros deben 
además de saber de la materia que enseñan, deben saber la manera en que el tema materia a 
enseñar puede ser cambiado por la aplicación de la tecnología. Nos permite tomar decisiones 
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acerca de qué herramientas utilizar para facilitar los aprendizajes de acuerdo a la disciplina a 
enseñar o el contenido a abordar. Por ejemplo es casi seguro que la enseñanza de la geometría es 
más atractiva utilizando un software específico como el geogebra lo que no significa desterrar 
otras posibilidades más comunes o menos sofisticadas y el conocimiento didáctico del contenido 
tecnológico.


De otra de las intersecciones surge del conocimiento pedagógico del contenido tecnológico lo 
que da cuenta de las capacidades de las diferentes tecnologías tal como se usan en la enseñanza y 
el aprendizaje de valores y saber cómo enseñar podría ser consecuencia de la utilización de 
determinadas tecnologías. Es necesario conocer las herramientas para cada tarea en particular, 
estrategias para el uso de herramientas affordances (interacción hombre-computadora) y 
estrategias pedagógicas para aplicar a la tecnología.


La última intersección nos ubica en el conocimiento didáctico del contenido tecnológico, es un 
emergente de los anteriores, contenidos, pedagogía y tecnología y no es el conocimiento de un 
experto en tecnología y tampoco el de un experto en pedagogía general. Es la base de la buena 
enseñanza con tecnología y requiere comprensión de la representación de los conceptos que 
utilizan las tecnologías, técnicas pedagógicas que utilizan tecnologías de manera constructiva para 
enseñar contenidos y cómo la tecnología puede ayudar a corregir algunos de los problemas que 
enfrentan los estudiantes, por ejemplo utilización de software especiales para chicos con 
necesidades educativas especiales o para chicos con problemas de conducta o plataformas 
adaptativas.


En el año 2006 presentan su trabajo concluyendo en que el conocimiento tecnológico debe ser 
tratado con una didáctica y una pedagogía específica y es justamente en este lugar donde 
convergen los conceptos de heutagogía y conectivismo que fueron la base del Proyecto Ceibal y se 
mantienen hasta hoy.


¿A qué se llama heutagogía?


Es una rama de la pedagogía que refiere al aprendizaje autodeterminado (Stewart Hase de 
Southern Cross University) 


se hace especial hincapié en aprender a aprender más y mejor, se toma en cuenta el 
aprendizaje de bucle doble, el aprendizaje transformacional o de segundo orden y se 
consideran oportunidades de aprendizaje universal, holístico, transdiciplinario que 
encierran un proceso no lineal y otorgan al aprendiz la verdadera autonomía. El 
participante observa su proceso de aprendizaje a la luz del contenido de su conciencia: sus 


3







creencias, prejuicios, emociones, valores, de modo que se autogarantice y construya la 
capacidad de aprender y renovarse permanentemente, de adaptarse a los cambios de su 
entorno y al manejo de lo complejo, la incertidumbre y lo caórdico. Toma en cuenta la 
flexibilidad y el respeto de cómo cada uno aprende.


El objeto-sujeto de estudio lo condiciona, determina y direcciona el mundo real y la necesidad 
del aprendiz de autoproyectarse ontológicamente para lograr el episteme elevando su nivel de 
conciencia más allá de la cognición y la metacognición. Se consideran todos los contextos de 
aprendizaje, formales o no formales.


Es imposible pensar en heutagogía sin pensar en desarrollar niveles de autonomía en los 
alumnos.


Este principio regula las propuestas de enseñanza autónomas donde el sujeto es constructor 
del conocimiento. Exige problematización que conduzca a búsqueda de respuestas por distintos 
caminos pero no a partir del paso a paso guiado por el docente sino a partir de las decisiones 
propias adoptadas por el aprendiente. El sujeto entonces deberá tener conocimiento de distintas 
herramientas para la búsqueda de respuestas, tecnológicas o no tecnológicas, deberá tener 
capacidad para investigar y armar un plan para lograr su objetivo, deberá además ser capaz de 
distribuir y compartir su experiencia a los efectos de recibir retroalimentaciones de otros sujetos, 
deberá aprender a aprender de otros y con otros sin la guía constante del referente que le indica 
paso a paso cómo debe continuar.


¿A qué se llama conectivismo?


Se puede considerar una teoría del aprendizaje que sostiene que «el conocimiento y el proceso 
de aprendizaje residen dentro y fuera del individuo, el conocimiento personal se compone de una 
red conectada a otras redes cuya interacción y colaboración retroalimentan el conocimiento de 
otras redes aportando un nuevo aprendizaje y una nueva actualización»


El conocimiento se encuentra distribuido y disponible en la red por lo que es posible un 
aprendizaje conectivo. Para que ello sea posible deben darse por lo menos cuatro condiciones.


• Autonomía, cada individuo conectado toma decisiones propias en cuanto a plataformas, 
herramientas, etc.,


• diversidad, la multiculturalidad, diferencia de opiniones, es deseable para que se produzca 
la verdadera interactividad,
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• apertura, esta tendencia propia de internet promueve contenidos de aprendizaje abiertos, 
discusión, participación,


• interactividad y conectividad, permite generar conocimiento nuevo construido en la 
comunidad.


Es una teoría que avanza en investigaciones, e incluso hay quienes piensan que no es una 
teoría del aprendizaje sino una estrategia didáctica y otros piensan que es una filosofía. 


Lo que sí es seguro es que el campo de investigación es amplio ya que implica aprendizajes de 
los alumnos, control del aprendizaje por parte de los alumnos, control del docente, el lugar de las 
instituciones, etc.


En qué medida toda esta teoría tiene que ver con las interrogantes que me planteaba hace tres 
años atrás en el libro «Por qué Ceibal es una revolución».


Primera interrogante 


 ¿Cómo converge el estado de la XO con los contextos socioculturales?, sin lugar a dudas que 
los lugares donde hay más roturas es en los contextos críticos. ¿Por qué?


El Proyecto Ceibal nace como proyecto social, su objetivo primario fue la disminución de la 
brecha digital, el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades vendrán como 
consecuencia de que la entrega se realiza en las escuelas, asegurando así que llegue a los hogares a 
través de los niños, lo que implica que se elabore a la brevedad un Proyecto Ceibal pedagógico 
que acompañe el proyecto inicial. Este documento Ceibal pedagógico fue aprobado por el CEP en 
setiembre de 2008.


La interpretación objetiva del proyecto y su desarrollo nos dice que el foco estaba puesto 
justamente, en aquellos hogares con menos posibilidades y sin embargo es donde hubo y sigue 
habiendo más computadoras rotas. 


Desde mi punto de vista ha habido una gran falla en lo que respecta al trabajo con las familias, 
los únicos aliados seguros de Ceibal; quienes pueden ayudarnos a conservar los equipos sanos son 
los adultos referentes, pero la única forma es que se convenzan de que este recurso es tan útil para 
la educación de los niños como para resolver problemas cotidianos en el hogar los adultos. En 
este sentido todas las actividades vinculadas a Gobierno electrónico son muy convincentes 
porque son prácticas, porque ayudan a resolver situaciones de emergencia y sobre todo sin 
provocar gastos extra.
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La responsabilidad pedagógica seguro hace creer que todo es tarea de la escuela o tal vez de 
Ceibal, y quizás no es así, si es un proyecto social hay responsabilidades que recaen en otras 
instituciones u otros actores sociales. Este trabajo con las familias, especialmente en estos 
contextos de mayor riesgo y que reciben prestaciones de distintos organismos, podría 
perfectamente estar asociado a las prestaciones que reciben, dicho en otras palabras, podría el 
MiDeS tener un área pedagógica que se hiciera cargo de la capacitación obligatoria de estas 
familias en estos contenidos como contrapartida de las prestaciones que reciben.


La segunda pregunta 


¿Y en el medio rural donde no es fácil resolver los problemas de conectividad?


Los problemas de la escuela rural no son solo los de conectividad, son de electrificación, son de 
aislamiento y muchas veces de soledad de los Maestros, qué mejor que tener la posibilidad de 
poder conectarse con el mundo a través de Ceibal, de acercar el espacio y el tiempo a la escuela en 
los momentos de angustia; de tener la oportunidad de compartir experiencias, intercambiar, 
discutir, interactuar desde las disciplinas o las teorías. Los saberes no solo circulan dentro del 
aula, circulan fuera del aula y en el mundo y los maestros rurales necesitan de esa oportunidad de 
interacción con colegas que va mucho más allá de la visita del inspector dos veces al año o algún 
encuentro casual entre colegas. Las adquisiciones y operativas en Ceibal siempre han ido unos 
cuantos pasos más adelante en la zona urbana que en la rural. Ante problemas técnicos 
insalvables como la falta de conectividad o la conectividad intermitente, no hemos visto una 
estrategia pedagógica dirigida a paliar esta situación, solo hemos visto y oído cómo los maestros 
se quejan de no tener conectividad motivo por el cual no utilizan las XO, perdiéndose de la 
oportunidad de usar todas aquellas herramientas que no necesitan conectividad y que son muy 
útiles también. Pero más aún, ahora en este preciso momento también se quejan de que ni 
siquiera pueden pasar la lista porque no pueden conectarse a la plataforma de GURI. 
Absurdamente hemos escuchado estrategias como «puede pasar la lista en su casa o ir a una 
escuela cercana que tenga conectividad». Pasar la lista no es un mero trámite administrativo, es 
un indicador de la concurrencia del niño a la escuela, del cumplimiento de las obligaciones de 
Patria potestad de los padres y del derecho del percibimiento de beneficios sociales y acá sí, 
estamos frente a un gran problema porque no hay otra alternativa que la propia conectividad.
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Tercera y cuarta preguntas 


 ¿Y las políticas educativas?, ¿atienden o atenderán la diversidad instalada y que además ahora 
tiene un medio para desarrollarse?


Hemos asistido y desde hace bastante tiempo al discurso teórico de respetar la diversidad, pero 
en los hechos, tenemos un currículum único para cada grado con la excusa de que es un 
currículum base, no hay ni en la formación inicial ni en la formación en servicio capacitación 
para atender o dar respuesta necesidades educativas específicas tanto para chicos con 
«discapacidades» como chicos con altas capacidades, lo que es difícil de entender cuando se 
cuenta con una herramienta que permite el desarrollo de capacidades nuevas, de autonomías, de 
procesos colectivos de construcción de conocimiento. No se ha hecho un espacio para el 
desarrollo de la inteligencia emocional y de las inteligencias múltiples, pero si se recita 
teóricamente a Gardner y a Goleman en cuanto discurso sobre educación que escuchamos y no 
falta en los exámenes de los estudiantes magisteriales ni en los escritos de los concursos. 


Hay toda una infraestructura pronta y no se ha trabajado sobre la inteligencia digital. Nos 
hemos quedado con el paradigma que Piscitelli repite una y otra vez de nativos y emigrantes 
digitales como si fuera obra de magia generacional y no es así. Un niño no es un nativo digital 
porque nació en la era digital, para ser nativo digital necesita vivir en un entorno tecnológico o 
digital, así como un buen lector se forma y desarrolla en un entorno lecturizante. No es verdad 
que es suficiente darle una computadora a un niño y ya es nativo digital. Los chicos que han 
sobresalido en nuestro país desde que está Ceibal, han sido en su mayoría hijos de docentes, en 
muchos casos docentes de informática, que han nacido y vivido en entornos digitales. La 
capacidad de aprender más rápidamente a usar la tecnología que otras herramientas no es lo 
mismo que ser nativo digital. Esta capacidad puede estar vinculada a muchas cosas desde lo que 
puede motivar el instrumento en sí porque en esa «caja» converge, música, color, imagen, sonido, 
juego, etc; el uso que se dé a esa herramienta o sea si responde a necesidades, intereses o 
capacidades y fundamentalmente del sentido. El sentido va mucho más allá de una herramienta, 
el sujeto le da sentido cuando es capaz de transformar la idea de herramienta o recurso cuando 
entiende que es un nuevo ambiente para aprender que lo pone en contacto con el conocimiento 
que está disperso en el mundo y que puede acceder a él, no sin saber usar ciertas capacidades 
digitales especiales. Probablemente vamos rumbo a nativos digitales en todo el país, pero deben 
darse ciertas condiciones: 


• un currículum abierto que permita abordar los contenidos por proyectos diferenciados y 
desarrollados en forma colaborativa, 
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• una capacitación docente que ponga énfasis en las relaciones entre tecnología, pedagogía y 
didáctica de la tecnología, en la heutagogía para asegurar la autonomía del alumno para 
encontrar él mismo, el o los caminos para resolver los conflictos y desarrollar los 
proyectos ya sea en el entorno del aula, fuera del aula o en la red,


• y fundamentalmente en el rol de los directores de las instituciones como líderes 
pedagógicos. Un director es una persona que debe ser organizada, tiene que tener 
objetivos claros, tiene que ser un gran motivador del personal a su cargo, un gran escucha 
y observador de lo que ocurre en la institución para prever los errores y tener alternativas. 
Debe promover el desarrollo y el crecimiento del personal en vistas al crecimiento de la 
institución, formar equipos y trabajar en equipo, controlar sin someter, ordenar sin 
imponer y sobre todo debe saber tomar la decisión correcta en el momento correcto.


Quinta pregunta 


¿Hay o habrá un currículum que atiende esta diversidad promoviendo el desarrollo de 
capacidades especiales en un modelo diferente que respete la individualidad o seguiremos con un 
currículum y un modelo grado a grado donde todo aquel que no logre seguir la ruta marcada no 
llega al final del camino?


Desde hace unos años la deserción en secundaria, especialmente en el Ciclo Básico, es un 
hecho que ya ni asombra, lo que si asombra es la falta de investigación de por qué abandonan 
tantos chicos Educación Media en los primeros años, y más aún las estrategias utilizadas para 
paliar la situación. Ni pagar ni promover masivamente es la solución. Yo no he hecho ninguna 
investigación científica respecto a por qué abandonan los chicos Educación Media, pero tres de 
mis hijos desertaron de Educación Media. No viven en un hogar falto de afecto, no pertenecen a 
contextos deprivados, no tienen dificultades de aprendizaje, casualmente los tres son de muy alto 
cociente intelectual, al punto que uno de ellos presenta síntomas de Síndrome de Asperger y fue 
justamente el que ni siquiera pudo terminar primero de Ciclo Básico. Los tres intentaron cursar y 
se enfrentaron a un currículum que los aburría y a docentes sin estrategias para atender esta 
diversidad. No será que hay que cambiar el modelo, si las personas no somos todas iguales, si no 
aprendemos todos de la misma manera, si no nos interesa a todos las mismas cosas¿ por qué 
todos tenemos que recorrer los mismo caminos?


 Y de esta forma llego a las últimas preguntas 


¿Qué va a pasar con los egresados de 6 años de XO? ¿cuál es la oferta para el resto del camino? 
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Ante todos estos problemas de deserción de los que ya hablamos, ¿hay una estrategia, un plan 
pedagógico que promueva aprendizajes diferentes para estos chicos que ya vienen desarrollando 
habilidades, destrezas y estrategias digitales que podrían promover aprendizajes diferentes?


Habría que dividir el Plan Ceibal en dos grandes bloques: el bloque operativo que tiene que ver 
con la adquisición de equipos, la logística de la distribución, las reparaciones, etc, etc que 
funciona muy bien, aun cuando quedan aspectos como el de la conectividad que van en vías de 
soluciones posibles y el Ceibal pedagógico.


Este país a partir de Ceibal se ha transformado en un gran laboratorio que ha sido objeto de 
investigaciones por muchas instituciones y personas de otros países, menos nosotros.


No hemos sido capaces de integrar un equipo especializado para investigar todos estos 
aspectos arriba mencionados y más aún que debe haber vinculados a Ceibal.


Esta falta de sistematización que además tampoco se resuelve con una consultoría, ni con una 
investigación de seis meses, ha provocado la pérdida de visión de las posibilidades pedagógicas 
del uso de la tecnología. Se ha avanzado muy poco dada la falta de un plan que atraviese todos los 
subsistemas educativos y la Universidad apuntando justamente al conectivismo. Ha habido 
esfuerzos, tanto desde los Consejos, como desde las instituciones, de los voluntarios, del 
Ministerio de Educación y Cultura, de ANTEL, del Centro Ceibal, pero no hay un plan que 
permita converger todos esos esfuerzos en un objetivo común, cada uno apunta hacia un lado, su 
lado y el pretender solucionar los problemas urgentes que se presentan no ha dejado lugar a 
percibir el gran problema. Ya pasaron seis años, ya pasó aquel período de Cenicienta que como 
dijo un día Miguel Mariatti «hay que pensar muy bien qué vamos a hacer después que le 
pongamos el zapatito a la cenicienta», ya pasó aquel entusiasmo casi loco de recibir la XO y 
celebrar con bombos y platillos su llegada, ya estamos en condiciones de empezar a medir algunas 
cosas y a partir de ello pensar en un objetivo mucho más ambicioso: el conectivismo.
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GT 19: Circuitos, inteligencia y subjetividad


¿Docencia y política un diálogo obturado en tiempos de 
conectividad? Subjetividad educativa  en la sociedad de la 
información1 2.


Mag. Prof.a Gabriela Bañuls


Magíster en Psicología y Educación, Licenciada en Psicología, Profesora 
Adjunta e investigadora de la Facultad de Psicología.


Facultad de Psicolgía, Udelar.


Haciendo foco en el tránsito de la educación moderna a la educación de la Sociedad 
de la Información (SI) particularmente en los cambios en la subjetividad de estudiantes 
y docentes a partir de la inclusión de la XO y la conectividad, se presentan los hallazgos 
y resultados referidos a la función docente del estudio de Caso: Una laptop por niño / 
olpc en el espacio áulico. Inclusión de la conectividad a las prácticas  educativas. Procesos 
de subjetivación en docentes y estudiantes, estudio de caso: 6º año, turno simple; 
Uruguay, ciudad de la costa, 2009.


Se presentará también la categoría geoeco-historizante como clave para visibilizar la 
incidencia del hábitat en los procesos de subjetivación y en la producción de 
subjetividad. 


El estudio concluyó que en el transito de la educación moderna a la educación de la 
SI de la institución educativa uruguaya el Plan Ceibal está oficiando de catalizador para 
algunas transformaciones. Estas transformaciones en el sistema educativo y por ende de 
las subjetividades que lo habitan devienen de la  acumulación de décadas de debate 
epistemológico que converge con los cambios en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) característicos de la SI. El estudio mostró también discrepancias 


1 El artículo re trabaja la Tesis de Maestría: Una laptop por niño / olpc en el espacio áulico. Inclusión de 
la conectividad a las prácticas  educativas. Procesos de subjetivación en docentes y estudiantes, estudio 
de caso: 6º año, turno simple; Uruguay, ciudad de la costa, 2009. Estudio de caso. Defendida en 2011 
en la Udelar, Facultad de Psicología.


2 El artículo es una versión coregida de Bañuls (2013) Subjetividad educativa en la sociedad de la 
información. En Bañuls (Coord.) (2013)  Educación y Psicología en el Siglo XXI.  Presentado a fondos 
concursables  - CSIC, 2013.
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con el modelo organizadional, con los modelos pedagógicos y con el estado de situación 
del vínculo entre el poder político y la dimensión técnica. Así mismo comprueba la 
naturalización subjetivante del dispositivo del aula como entorno para la enseñanza y el 
aprendizaje. 


Antecedentes


Los desarrollos tecnológicos han introducido cambios en la vida cotidiana y los 
modos de operar sobre el mundo. El ámbito de la educación, en tanto escenario social, 
también se ha visto modificado a partir de los procesos de agenciamiento de los 
desarrollos tecnológicos. En cada oportunidad se han generado intensos debates 
epistémicos y pedagógicos. 


En los inicios del S. XXI, la relación entre educación y tecnología está siendo 
discutida en profundidad con énfasis en los modelos pedagógicos, el programa Una 
Computadora por Niño/OLPC es una propuesta alternativa que está siendo 
implementada en Uruguay. La misma se desarrolla como política pública de carácter 
universal desde 2007, ubicando al país como modelo de referencia a nivel mundial. 
Ceibal es hasta el presente la única experiencia de inclusión de conectividad básica en 
modo universal. 


En relación al objeto de estudio definido para la investigación, se accedió a 
antecedentes próximos pero no específicos. Los que fueron organizamos en tres 
categorías a saber: I) Antecedentes de investigaciones,  II) Antecedente de Evaluación y 
Monitoreo y III) Antecedentes de publicaciones.


En todos los casos se destaca que la inclusión de la conectividad y el acceso favorece 
la modificación de las prácticas sociales pero que para los entronos formales, 
particularmente en los entornos educativos hay que generar nuevos modelos 
pedagógicos. Y se aclara que dismunuir la brecha digital no garantiza la disminución de 
las otras brechas de disigualdad social. 


Tema de la investigación


Desde mediados del año 2007 se está aplicando en Uruguay el Plan de Conectividad 
Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea, modelo uno a uno (en 
adelante Plan Ceibal) en el marco de la Administración Nacional de Educación Pública 
(en adelante ANEP). El mismo se enmarca a su vez en un proyecto mayor, surgido en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (en adelante MIT) que apunta a generalizar en 
los países sub-desarrollados la accesibilidad a la conectividad básica. La implementación 
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del proyecto a nivel mundial, está siendo desarrollada por la organización Una 
Computadora Portátil por Niño (en adelante OLPC)


En Uruguay adopta la forma de política pública de carácter universal, vehiculizada 
mediante el sistema de educación pública, con el objetivo de propiciar la integración 
social, acortando la brecha digital. 


En Uruguay tiene como objetivo explicito el de ser un programa de inclusión y 
acceso a la sociedad de la información y el conocimiento, enmarcado en la Agenda 
Digital del Gobierno. A través de los alumnos de las Escuelas Públicas se procura 
facilitar el acceso a la mayor parte de los uruguayos a la comunicación e información 
digital, y los entornos colaborativos, entregando a los niños de la escuela pública una 
laptop XO con conexión y acceso a Internet3.


La investigación estudió los cambios en la subjetividad de estudiantes y docentes a 
partir de la inclusión de la XO y de la conectividad a las prácticas educativas en una 
escuela, en sexto año turno matutino tiempo simple, ANEP, Uruguay, departamento de 
Canelones, Ciudad de la Costa en el transcurso del año lectivo 2009.


La hipótesis que organizó la investigación establecía que en la Sociedad de la 
Información (en adelante SI), el dispositivo de la institución educativa moderna, 
organizada a partir de lógicas de secuenciación y jerarquización, basada en modelos de 
enseñanza se encuentra interpelado. En Uruguay la modalidad uno a uno y con acceso a 
Internet, aplicada en forma universal en el sistema de enseñanza público, abre una 
ventana de oportunidad para profundizar la discusión epistemológica sobre la 
institución educativa moderna, generar modificaciones en las prácticas educativas, en 
los modelos pedagógicos y el sistema educativo que integren la cualidad de accesibilidad 
a la información propia de la Sociedad de la Información.


El escenario de la vida cotidiana es la vía regia de acceso a los procesos de 
subjetivación, para ello se han de describir y comprender las prácticas sociales. En el 
marco de la institución educativa estas son las prácticas educativas. 


El estudio se desarrolló en el escenario áulico. Desde allí se observaron las prácticas 
educativas, considerando la cualidad vinculante y mutuamente condicionante de las 
funciones enseñante y aprendiente, de los roles de docente y estudiante.


3 Población total de primaria: 353.528, población de educación privada: 47.498, población de educación 
pública: 306.030, según datos de Administración nacional de Educación pública, División de 
Investigación Evaluación y Estadística, recuperados el 4/5/09.
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El objetivo general establecido procuró aportar a la comprensión y descripción de los 
cambios en la subjetivación que la aplicación de la medida de política pública Plan 
Ceibal genera en estudiantes y docentes.


Los objetivos específicos del estudio apuntaron a: 


1. Identificar y describir: las prácticas educativas emergentes a partir de la inclusión 
de la XO con accesibilidad a conectividad a nivel de aula.


2. Identificar y describir: alteraciones en el vínculo mediado por el conocimiento 
entre estudiantes y docentes a partir de la incorporación de la XO con acceso a 
conectividad a nivel de aula.


3. Indagar acerca de posibles alteraciones en el eje saber-poder que estructura la 
institución educativa de la modernidad a partir de la inclusión de la XO con 
accesibilidad a conectividad, a nivel de aula. 


Categorías conceptuales


Las categorías conceptuales que se utilizaron refieren a los desarrollos en Psicología 
Social con énfasis en la línea insitucionalista. 


Así la categoría de subjetividad refiere a: los modos de hacer, sentir y pensar en una 
época, unos contextos determinados y con unas determinadas interacciones con el 
medio. La que se hace visible, a través de las prácticas sociales, en el escenario de la vida 
cotidiana. Son las formas de habitar y entender el mundo que tienen sentido en la 
propia interioridad de los hábitat en que se producen. Las consideramos como 
herramienta teórica que permite entender los sentidos de las prácticas sociales de los 
distintos momentos socio históricos. Por tanto de los modos particulares de ser, sentir, 
pensar y actuar consensuados implícita o explícitamente por los colectivos y las 
sociedades situados contextualmente. Categoría que se desdobla en dos dimensiones: 
proceso de subjetivación (novedad) y producción de subjetividad (reproducción del 
instituído).


Las categorías geocultura (filosofía) (Kusch, 1978), ecología (antropología social) e 
histirización se utilizaron para comprender la densidad de los sentidos implicados en los 
procesos subjetivantes geográfica, política, cultural, social, historica y ecologicamente. 
La perspectiva historizante permitió deconstruir los sentidos de las prácticas sociales 
enunciando, los sentidos silenciados, resignificados, abandonados y reproducidos en las 
mismas. Así la categoría geocultura aportó la dimensión gravitacional de la producción 
cultural y la ecológica amplificó la incidencia del sistema vital en la composición 
cultural, incluyendo los aspectos no explicables y controlables desde las producciones 
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culturales, descentrando la perspectiva homocéntrica hacia la geoecocéntrica. En esta 
dirección se compuso la categoría geoeco- historizante para aportar densidad en la 
comprensión de las prácticas sociales visibilizando la mutua determinación entre sujeto, 
cultura, comunidad, territorio y hábitat. 


Consideramos a la «institución» como un entramado de lógicas establecidas por 
redes de normas abstractas y universales, implícitas y explícitas, que establecen 
proscripciones y prescripciones, que organizan sentido, regulan la producciones 
colectivas y regulan comportamientos (Baremblitt, 2004). Las instituciones están 
compuestas por campos de fuerzas en tensión entre lo instituido y lo instituyente. En la 
resultante de esas líneas de tensión se establecen los acuerdos sociales de época, que se 
materializan en las organizaciones sociales y se objetivizan en las prácticas sociales. 


La institución educativa se hace visible a través de las subjetividades que  habitan los 
emplazamientos escolares y en el despliegue de las prácticas educativas. 


Las prácticas sociales son producciones cocreadas entre lo colectivo y lo singular. 
Ellas 


producen, hacen y nunca corresponden a un solo sujeto, se gestan 
colectivamente en un mundo cocreado en la interacción, del cual emergen las 
constelaciones de subjetividad y los sujetos (no en el sentido de sustancia sino 
de formas de subjetivación) (Bañuls, Regía y Protesoni, 2005: s/p). 


Cuando nos referimos a la institución educativa, hacemos foco en los 
emplazamientos escolares y en las prácticas educativas para analizar e historizar las 
subjetividades. Es posible objetivar las prácticas educativas para su análisis ya que se las 
reconoce en el desarrollo activo de líneas que obedecen a regularidades y forman 
configuraciones socialmente inteligibles (De Certeau, 1995).


Metodología


Se trabajó desde la perspectiva cualitativa con las metodologías: Genealógica 
(Deleuze, 1987) y de Estudio Instrumental de Caso (Stake, 1998) 


Sin perder de vista el carácter exploratorio del estudio entendemos que aportará a la 
formulación de nuevas hipótesis para futuras investigaciones que aporten a la 
comprensión de las alteraciones en las prácticas educativas en situación de clase y de los 
efectos de éstas en el sistema educativo a partir de la incorporación de TIC.


Las observaciones se realizaron desde el momento inmediatamente previo a la 
entrega de las XO a los niños, hasta el tiempo de las evaluaciones finales.


Se establecieron cuatro momentos en el año lectivo para realizar observaciones: 
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Momento Previo a la entrega de las XO a los estudiantes. 


Momento de Entrega de las XO a los estudiantes. 


Momento Intermedio, determinado como el punto medio de la anualidad escolar 
comprendida entre el momento de entrega de las XO y la observación final.


Inmediatamente después de las evaluaciones finales.


Atendiendo a la perspectiva genealógica de la observación situada, se incluyó la 
dimensión institucional a través de la lógica organizacional jerárquica, realizando 
entrevistas semidirigidas a informantes calificados de ANEP a saber: Docente, 
Directora, Inspectora de Zona, Coordinadora Pedagógica Plan Ceibal, Inspectora 
Técnica y Directora General del Consejo de Educación Primaria (cargo político). Por la 
directa implicación en el campo de observación de la Docente y la Directora, se les 
realizaron dos entrevistas semidirigidas una al inicio de la investigación y otra al 
finalizar. 


La Escuela y el Aula


La edificación en dos plantas compuesta por dos módulos alberga en cada uno de 
ellos una modalidad de cursada diferente: Tiempo Simple y Tiempo Completo4.


La fundación de la Escuela se inscribe en un programa «que se llamó «fortalecimiento 
del vínculo, familia, escuela, comunidad» (Bañuls 2011, 149) siendo concebida como 
una escuela con dos modalidades de cursada la que se anunciaba como una experiencia 
novedosa de integración para la institución educativa uruguaya. (Equipo Social 
MECAEP5)


El año en que se realizó el estudio la matrícula de tiempo completo fue de  
aproximadamente 200 niños y la de tiempo simple de  470 aproximadamente.


Situación áulica en sexto año turno matutino


El salón sumamente iluminado, el pizarrón está ubicado al lado de la puerta de 
entrada y el escritorio de la Docente (en adelante D) se ubica de frente (mirando) al 
pizarrón al final del salón.


Los bancos de los estudiantes (en adelante Es y E para el singular) están ordenados en 
semicírculo abierto hacia el pizarrón. En el interior de mismo, de frente al pizarrón, se 


4  Tiempo Simple: jornadas de cuatro horas. Tiempo Completo: jornadas de ocho horas que incluye el 
almuerzo.


5  MECAEP: Mejoramiento de la calidad de la educación primaria
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ubican dos filas con dos pares de mesas que en el trascurso del año la D irá 
reacomodando en función de la dinámica grupal.


El salón está decorado por manualidades hechas por los Es de ambos turnos, en buen 
estado de mantenimiento, igual que el mobiliario. En las paredes hay carteleras con 
información sobre temas que van trabajado.


La disposición sugiere una práctica docente comprometida con la construcción de 
modalidades de trabajo en grupos y equipos. 


Las tareas cotidianas de aula se distribuyen semanalmente entre los estudiantes. 
Siendo un sistema de organización que todos respetan y cumplen. 


Las tareas que se distribuyen son: encargado de deberes (recoge y entrega), encargado 
de biblioteca (mantiene ordenada la biblioteca y distribuye los libros o cuadernos que 
allí se guardan), encargado del pizarrón (mantiene el pizarrón limpio), canasto (traslado 
del canasto), limpieza de mesas (pasa un trapo con hipoclorito como medida de higiene 
para evitar el contagio de la gripe AN1H1, todas las mañanas)


Al comienzo de cada jornada hay un tiempo para organizar el espacio áulico. 


A la entrada, el salón se encuentra limpio, con las sillas sobre las mesas. Cuando la 
jornada termina los Es vuelven a colocar las sillas sobre las mesas para facilitar el trabajo 
de limpieza que se realiza entre turnos. Si la jornada ha implicado ensuciar el salón mas 
allá de lo que se ensucia por caminar, el grupo se organiza y limpia.


Estas pautas de organización muestran dimensiones del currículo oculto relacionadas 
con la construcción de ciudadanía. Generando en los Es aprendizajes de hábitos y 
responsabilidades sociales.


De los tiempos y los ritmos


El inicio de la jornada es un tiempo en el que se re configuran las rutinas y hábitos 
escolares. 


Las maestras van llegando a la escuela quince minutos antes de la hora de inicio de la 
clase, se reúnen en la dirección donde intercambian información y planifican. Unos 
minutos antes de la hora, salen juntas hacia el frente del edificio. En la entrada hay una 
zona techada que oficia de alero. Allí las docentes se paran mirando al patio, cada una en 
el lugar asignado a su grupo, y sin más los Es forman fila de a dos, en orden de altura y 
de frente a la docente correspondiente. Los padres presentes en el patio en ese 
momento, se paran detrás de las filas de los Es. En algunas oportunidades esperando 
para hablar con alguna de las docentes y en la mayoría de las situaciones acompañando 
el ingreso de los niños mas pequeños. 
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Práctica docente de comunicación metalingüística que inaugura la jornada 
introduciendo la lógica disciplinar propia de las instituciones de encierro.


Al entrar al salón, entre diez y veinte minutos iniciales están destinados a acomodar 
los bancos y escritorios, saludarse, recoger deberes, limpiar mesas, recoger dinero, 
asignar responsabilidades. Siendo un tiempo pedagógico destinado al proceso de 
acomodación al espacio reducido, el control de los impulsos y al trabajo racional.


La jornada escolar de cuatro horas, incluye dos momentos de aula divididos por un 
recreo de treinta minutos (tiempo de esparcimiento lúdico y despliegue físico). Por 
tanto diariamente en la escuela se desarrollan tres horas y media de situación de aula en 
dos momentos, antes y después del recreo, con una duración de una hora cuarenta y 
cinco minutos cada uno.


En términos generales D maneja los ritmos y tiempos con evidente previsión. En 
varias oportunidades motiva el pasaje de una tarea a otra apoyada en la necesidad de 
aprovechar el tiempo indicando «vamos chiquilines que tenemos poco tiempo, vamos a 
aprovechar el tiempo» (Bañuls, 2011, 161) parangón de «el tiempo es oro».


Los deberes son nombrados como Tarea Domiciliaria, y son indicados al volver del 
recreo. La copia de las mismas son el momento de tránsito a la situación áulica que 
demanda de habilidades y destrezas ya adquiridos. El registro de la tarea domiciliaria 
ocupa el tiempo de transición hacia el reposo que se necesita en el salón. La actividad 
sumamente estructurada de copiar los deberes es una tarea breve, conocida, que no 
requiere concentración intensa pero que demanda de la puesta en práctica del contrato 
pedagógico en su máxima expresión.


La nominación de Tarea Domiciliaria indica una significación que reconoce el 
trabajo del estudiante en el desarrollo de la labor escolar en la casa, y le resta la antigua 
significación autoritaria de la nominación deberes. Los deberes se vinculan más a la 
cuestión de lo bueno y lo malo, que a la condición de posibilidad más propia de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.


Proyectos anuales


El campamento de fin de año es el gran proyecto anual para sexto año, siendo uno de 
los rituales de cierre de la etapa escolar. La financiación del campamento requiere de 
diversas estrategias de recolección de dinero. La organización y gestión de las mismas 
insume tiempo y dedicación. Proyecto colectivo y solidario que se sostiene todo el año y 
para el cual todos trabajan. Se financia con rifas, ventas de tortas y aportes periódicos.
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Reglas de convivencia. Es un acuerdo colectivo con el que se compromete todo el 
grupo. Fue formulado a partir de un trabajo en clase en el inicio del año lectivo.


Delegados. Cultura organizacional de la que participa el grupo. Propiciadora de 
pertenencia colectiva de carácter identitario. Este proyecto también incluye la 
incorporación de habilidades sociales, de ciudadanía, de gestión y éticas.


Entrega


En el transcurso del 2009 se desarrolló la última fase de implantación del Plan Ceibal, 
con la instalación de conectividad en las escuelas y la entrega de las XO a todos los 
estudiantes y docentes de los departamentos de Canelones y Montevideo. 


En la Escuela, la fecha de entrega se coordinó para el 22 de mayo. 


Las pautas previstas para el momento de la entrega se establecieron en base a un 
sistema de control y verificación acordado entre escuela y Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay (en adelante LATU). En el acto de la entrega participaron activamaente los 
padres y voluntarios de la Rede de Apoyo al Plan Ceibal (RAP Ceibal)


En el plano pedagógico se construyeron acuerdos en el equipo docente y con la 
dirección que incorporaron las disposiciones personales, las experiencias de otros 
colegas, las características de los grupos de educandos y sus familias, cuidando la 
preservación de pautas básicas del encuadre pedagógico. Por ejemplo: los equipos no 
sólo se entregaron por y en clase, sino que los grupos de clase permanecieron en los 
salones hasta el momento de la salida. 


En el grupo de 6º, al igual que en toda la escuela, los padres habían sido citados para 
asistir a la entrega. A la hora señalada estaban en el salón las cajas con los equipos y casi 
todos los padres. Un estudiante no estaba en condiciones de recibir el equipo por no 
tener gestionada la Cédula de Identidad por lo que su entrega se pospuso hasta finales 
de noviembre del mismo año. 


Este mecanismo permitió una importante sinergia entre dos medidas de política 
pública de inclusión social el registro como ciudadano de los niños y la entrega de la XO 
con conectividad. En el trascurso de ese tiempo la estudiante trabajó con distintos 
equipos, el de D, alguno de los que disponía la escuela para préstamo o con algún 
compañero.


La entrega se produjo después del recreo, hasta ese momento la jornada escolar se 
procesó como un día más pero en un marco de evidente expectativa. 


La D en las entrevistas y en el transcurso de la semana fue describiendo las estrategias 
de trabajo que desarrolló con anterioridad a la entrega de las XO. 
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Trabajó con metodología de taller. Organizados en pequeños grupos, recorrían 
puestos de trabajo con distintas consignas en uno de ellos tenían que trabajar con la XO.


Cuando las recibimos en mayo… en este momento…ellos ya habían visto la 
computadora más o menos y en aplicaciones más sencillas como por ejemplo el escribir, 
yo que sé, buscar en Internet, ya habían manejado por esa mía que yo les prestaba y 
haciendo talleres ya la habían usado este…después en si pienso que la modalidad ideal 
es esa y que trabajar como que la maestra adelante y toda la clase con la computadora no 
da , mejor con los talleres te concentrás más en una aplicación en un día… (Bañuls, 
2011, 165)


La estrategia implementada permitió tramitar niveles de ansiedad por lo desconocido 
en simultáneo con el aprendizaje para el manejo básico del recurso. Permaneciendo 
obviamente, la ansiedad por recibir el equipo propio y la verificación del buen 
funcionamiento del mismo. 


La D había previsto realizar las entregas con los concomitantes registros de firmas y a 
posteriori solicitarle a los padres que se retiraran llevándose la XO para la casa. 


La preocupación de la D giraba en torno a los controles y registros de los equipos con 
el concomitante temor de extravío o rotura de alguno. Beso, aplausos y fotos se sucedían 
con cada estudiante.


A medida que el tiempo pasaba, los educandos que habían recibido su equipo se iban 
animando a abrirlo (esta conducta había sido pautada por la negativa de parte de la D). 
En un rápido movimiento de re acomodación a la situación, la D alienta a padres e hijos 
a probar las «compus». Así la jornada de entrega se va transformando en un taller de 
padres e hijos sobre el manejo básico de la XO. 


En esta situación de alta tensión se observó al sistema aprendiendo y reacomodando 
las prácticas y a la D en situación de aula, desplegando la capacidad de re acomodación 
operativa orientada por los objetivos de la tarea que podría ubicarse en la perspectiva 
poblematizadora y critico reflexiva.


Tal como lo recogían innumerables testimonios de estudiantes, docentes y 
voluntarios de todo el país, ese día también fue una fiesta en la escuela. 


Múltiples significaciones se conjugaban en este acto:


• Amplio apoyo social a la implementación del Plan Ceibal.


• Disposición sociocultural a la adquisición de habilidades y destrezas digitales.


• El objeto tecnológico XO representa la adquisición de estatus digital. 
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• La escuela pública se redimensiona real y simbólicamente como valiosa, al 
tramitar esta política pública que también confiere a los usuarios de modo 
universal capital simbólico y real. 


• La condición de nativos digitales de los estudiantes los disponía favorablemente 
a la incorporación de la tecnología digital como herramienta de juego, 
aprendizaje, investigación y comunicación. 


Todas estas significaciones sociales transversalizaron el aula en el momento de la 
entrega instalando naturalmente prácticas colectivas de ritualización: firmas de 
documentos, saludos y fotos. 


Los procesos de agenciamiento colectivos de los desarrollos en TIC y la aplicación de 
la política pública Ceibal ubicaron a la institución educativa en sintonía con las 
necesidades de la sociedad. 


Una práctica docente integradora


En la práctica de aula y en las entrevistas con la D el problema de la división mente 
cuerpo, se recorta como preocupación personal que se integra en las propuestas 
pedagógicas y en el proyecto de formación personal. 


Esta preocupación se incluye en las prácticas de aula como propuestas de 
dramatización de situaciones acompañadas por tiempos para pensar, intercambiar y 
elaborar posicionamientos singulares (Bañuls, 2011, 168) 


Propuestas de acomodación corporal para transitar de una situación a otra, por 
ejemplo ejercicios de estiramiento para propiciar la acomodación corporal al pupitre al 
regreso del recreo (Bañuls, 2011, 169) Resulta interesante señalar que la actividad de 
estiramiento no aparece registrada en las planificaciones de la maestra pero sin embargo 
es una práctica habitual. 


Pareciera que esta modalidad de inclusión del cuerpo es una práctica que, por no 
estar contemplada en el currículum prescripto, tampoco tiene lugar en la planificación. 
Grieta en la institución educativa moderna, práctica singular que habilita procesos de 
subetivación y/o práctica instituyente de la educación de la SI? El registro indica un 
posicionamiento docente geoeco-historico desde la perspectiva procesual.


Al transcurrir la primera semana de observación, a propósito de una actividad que 
implicaba representaciones de escenas por subgrupos para trabajar el problema de la 
violencia, la D me comenta: Este tipo de propuestas no son bien recibidas por todos, 
ahora vino la Directora (en adelante Dr) a decir que están haciendo mucho ruido. Eso 
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hablábamos ayer con una compañera, los chicos son ruidosos pero están trabajando, 
están en el tema, yo me doy cuenta cuando no están. (Bañuls, 2011, 169)


La actividad figura registrada en la planificación D con el título de Expresión 
corporal, plástica y educación en valores. Estuvo compuesta por momentos de 
producción grupal, individual y colectiva, con mediadores representacionales de 
actuación, explicación, discusión argumentada en plenario y escritura personal. 
Favoreciendo una apropiación plástica del espacio de la escuela y el aula. 


Resulta sencillo conectar esta propuesta de trabajo con la historización que la 
inspectora realiza del momento fundacional de la escuela. Desde el inicio se trabajó … 
con metodologías que permitieran la inclusión del pensamiento y la palabra por sobre la 
actuación y la descarga. Se genera una cultura organizacional de asambleas y 
mediaciones. Por ello se desprenden naturalmente las preguntas sobre la condiciones de 
posibilidad de ésta práctica docente.


¿Esta práctica docente tuvo condición de posibilidad por características personales? 
¿Por condiciones dadas desde el contexto de la escuela  y su particular historia? ¿Por 
estar inscripta en un proceso de interrogación y reformulación que desde hace décadas 
se está procesando a nivel de la institución educativa respecto al modelo de la educación 
modera? 


Estas prácticas docentes integradoras, que se componen al interior de la institución 
educativa moderna, dan cuenta de la dinámica institucional que al mismo tiempo que 
reproduce los instituidos, alberga en su interior la potencia de movimientos 
instituyentes que la penetran desde los insterticios y de los procesos de subjetivación que 
adquieren sentido desde la perspectiva geoeco-historizante.


Conclusiones


El dispositivo organizativo de la institución moderna, en términos generales y desde 
las prácticas se visualiza como carente en relación a las necesidades de la sociedad 
respecto a la incorporación de las TIC. La centralidad del mismo resalta como obstáculo 
para lo educativo y la reflexión sobre la práctica. Las interrogaciones y críticas al 
respecto se viene tramitando en el demos docente y en la sociedad desde hace décadas. 
Expresión de este debate son las diversas propuestas y  modelos que se registraron para 
pensar las prácticas educativas. 


Tal como lo plantea Behrendt (2011) en este estudio se comprueba que los docentes 
se han visto motivados para participar de instancias de formación y discusión que les 
permita repensar las prácticas a partir de la inclusión de la XO. 
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Muy particularmente en relación a la docente con la que trabajamos, resulta 
sumamente interesante marcar su proceso respecto al Plan Ceibal, desde la resistencia a 
la implicación comprometida.


De una resistencia inicial desde la ATD en al que se entera del Proyecto de gobierno 
hasta el 2009 ejerciendo  el cargo de maestra de apoyo Ceibal.


Líneas prospectivas


Finalizado el estudio, estamos en condiciones de decir que en las discusiones respecto 
a los modelos educativos que se vienen tramitando a nivel de la institución educativa de 
Uruguay en el ámbito de la educación pública y el Estado se pueden diferenciar dos 
niveles mutuamente determinantes: el de las políticas de Estado y de gobierno (del 
orden de la legislación), y el de la dimensión epistemológica (del orden de lo técnico).


Ambos niveles se encuentran en tensión desde la misma fundación de la educación 
moderna en Uruguay. En el origen la propuesta -elaborada desde la dimensión técnica- 
incluía independencia de los centros educativos,  pero la reescritura de la misma por 
parte del gobierno - poder político- legalizó la centralidad económica y curricuar para la 
educación uruguaya. Aspecto que resulta sorprendente no halla sido reivindicado con 
mas fuerza por los docentes del sistema público y privado. Ello incidió matrizando el 
vínculo entre estos actores sociales instalando la supremacía determinante de la 
dimensión política sobre la técnica. De esta manera se naturalizó lo que parece ser un 
diálogo imposible entre el gobierno y los docentes, entre la dimensión política y la 
técnica. Actores sociales que preocupados por un mismo campo de problema 
reproducen un sistema vincular de confrontación que configura una patología 
insitutcional para acordar, negocialr y tramitar,  cambios. Este mecanismo ha incidido 
(entre otros) en la conformación de la identidad profesional del magisterio. Así la 
descentralización del poder político quedó reservada para la Universidad de la 
República 40 años después de la fundación de la escuela pública, gratuita y obligatoria.


Las transformaciones en el sistema educativo de cara a la SI serán la acumulación de 
décadas de debate epistemológico en la dimensión técnica, de la instalación del nivel 
universitario para la formación docente, la aplicación de políticas pública que atiendan 
la diversidad como lo plantean Pittaluga, Rivoir, (2013) y Kachinovsky, Martinez, 
Gabbiani, Gutierrez, Rodriguez, Ulriksen, Achard, (2013) de la promulgación de nuevas 
leyes y los procesos de agenciamientos colectivos respecto de los desarrollos telemáticos. 
Asi como de la reconfiguración del diálogo entre los actores técnicos, los actores 
políticos en articulación con las necesidades sociales. Un diálogo que permita la 
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inclusión de las diversas perspectivas. Trabajar la educación como un campo de 
problema en lugar de un objeto único facilitará este diálogo.


Todo ellos en línea con la composición de subjetividades propias de la Sociedad de la 
Información que incluye la alfabetización y el dominio de TIC en lógica de enunciación.


La práctica de aula


En lo referente a las prácticas de aula la inclusión de la XO pareciera que sumó a la 
postura problematizadora y crítico reflexiva de la docente. Podemos decir que la docente 
desarrolló una práctica acorde al posicionamiento de la pedagogía crítica, que es 
inclusivo para la multiplicidad de fuentes de información. Desde donde se pone el 
acento en la construcción de conocimiento, en un proceso de apropiación de saber 
crítico para el cual la inclusión de la conectividad, en tanto acceso a información, se 
considera un aporte. Por otra parte los recursos de la XO también son consistentes con 
este posicionamiento, en tanto se formulan desde la perspectiva del Construccionismo, 
que desde sus orígenes fue disruptiva con la institución educativa modernidad. 


En la situación de aula, se observó una práctica docente disruptiva del modelo de la 
educación moderna que en tensión sostiene articulaciones necesarias con niveles de 
reproducción del modelo moderno. Prácticas de estudiantes que en consistencia con la 
práctica docente mostraron disposición a ocupar espacios de enunciación y 
construcción de saber y conocimiento con metodologías cooperativas y en red.  
Reconociendo en el rol de la docente la función referencia en relación al vinculo con el 
conocimiento y la institución. 


En suma: Se desprende que en la situación de aula el posicionamiento epistémicos de 
la docente, desplegado en el marco institucional geoeco-histórico de la escuela 
considerada, tramitó la inclusión de la XO como una tecnología que aporta a 
profundizar los cambios en al educación de cara al S. XXI. Cambios que se están 
procesando a nivel de las prácticas educativas por docentes y estudiantes para los que la 
XO aporta valor social simbólico.  Cambios que reorganizan el escenario educativo en 
tanto la transmisión de información no ocupa la centralidad de la escena educativa. 
Cambios que se orientan a recuperar la figura del tutor en detrimento de la del 
instructor. Cambios que enlazan la institución educativa con las necesidades sociales de 
la SI. 
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GT 19: Circuitos, inteligencia y subjetividad


Investigando en el liceo: ¿dar o recibir la palabra de los estudiantes? 
Avances de una Tesis de Maestría1


Lic. Silvia Adano Franco


Maestranda en Facultad de Psicología Udelar, Docente en Enseñanza Secundaria 
y en Formación Docente.


adanosilvia@gmail.com


En el presente trabajo pretendo compartir parte de la formulación de una Tesis de Maestría 
que está en proceso y algunas vicisitudes del tránsito por el trabajo de campo. 


Integro la cohorte 2009 de la Maestría en Psicología y Educación. El tema de mi tesis se 
refiere a la producción de conocimientos y sus sentidos en entornos digitales, con la 
particularidad de que pretendo abordar este tema desde la palabra de jóvenes estudiantes de 
Enseñanza Secundaria. Es así que realizo un estudio de caso, siendo la población estudiada un 
grupo de estudiantes de tercer año de Ciclo Básico en Enseñanza Secundaria. Durante el año 
2012 realicé los trámites pertinentes tanto en la Facultad de Psicología, como en el Consejo de 
Enseñanza Secundaria para realizar el trabajo de campo, y recién en abril del 2013 reuní las 
condiciones formales necesarias para iniciarlo. Desde el 2011, al preparar el Proyecto de Tesis 
estoy siendo acompañada y guiada por dos tutores con quienes siento que formamos un 
equipo de trabajo y que incansablemente me apoyan en la tarea, reflexión, y proyección, desde 
sus conocimientos, experiencia y afecto, son el Lic. Mag. Martín Pérez y la Lic. Mag. Gabriela 
Bañuls.


1  El texto de esta ponencia, podría integrarse idéntico o con modificaciones en la Tesis de Maestría de la 
autora.
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Soy profesora de Filosofía en Enseñanza Secundaria y de Psicología en Formación Docente 
y el tema que me propongo estudiar me interpela como docente desde hace varios años. Los 
profesionales en diferentes áreas asumimos que vivimos en la Sociedad de la información y el 
conocimiento impactada por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y actualmente está en discusión de qué manera las prácticas educativas se ven 
desafiadas por la integración de dicha tecnología al aula. Sin embargo el aula es solo un aspecto 
y no necesariamente el más importante de generación o despliegue de conocimientos.


El uso de las TIC y su integración a la vida personal y de la comunidad incide en la 
producción de conocimientos pero me pregunto cómo o de qué manera incide en la 
construcción de conocimientos de los adolescentes estudiantes en Secundaria. Entiendo que 
los adultos hemos construido nuestros aprendizajes en entornos diferentes, mediados 
cognitiva y simbólicamente de manera diferente y tenemos dificultad para representarnos los 
procesos que actualmente desarrollan los jóvenes al conocer; diferencia que comprendemos 
imaginariamente. Es así que me ha surgido la necesidad de intentar comprender desde los 
mismos jóvenes sus modalidades de producción de conocimientos y especialmente los sentidos 
que le atribuyen.


El acceso a las nuevas tecnologías modifica la vida cotidiana de los usuarios en diversas 
áreas: acceso a la información, entretenimiento, comunicación personal privada y pública, 
desarrollo de aprendizajes académicos y/o institucionalmente organizados y otras posibles o a 
constituir.


En la investigación se busca identificar y comprender las diferentes formas de conocimiento 
que los adolescentes despliegan apoyados en las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (en adelante, Tic). 


En el Uruguay se da la particularidad de que, la aplicación del Plan Ceibal (Conectividad 
Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea) ha generalizado la posibilidad 
de acceso a la WEB y de disponer de un laptop personal ya desde la infancia. El uso de la 
tecnología digital genera espacios sociales no presenciales en los que se accede a múltiples y 
quizá peculiares conocimientos.


 En sentido amplio pueden describirse entornos digitales en los que se accede a distintas 
fuentes de información, a vínculos con otras personas e instituciones, a redes sociales, a 
específicas formas de manipular la información (al adquirirla, conservarla, transformarla, 
crear, etc).
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La investigación se centra en las personas (en este caso, adolescentes de 3er. año de Ciclo 
Básico de Enseñanza Secundaria) para identificar las modalidades de conocimiento y los 
sentidos que le atribuyen a los mismos, desde los entornos digitales por los que circulan.


De las preguntas que me guían destaco las siguientes: 


• ¿Existen entre los estudiantes, ambientes de generación de conocimientos apoyados 
específicamente en las Tic?


• Si los hay, ¿cómo inciden en las formas de conocimiento que construyen dichos 
estudiantes de un grupo de ciclo básico?


• ¿Se puede identificar alguna diferencia, en el sentido que los jóvenes estudiados le 
atribuyen a los conocimientos en tanto son construidos en forma presencial o a través 
de los entornos digitales?


• ¿Ha incidido el Plan Ceibal en estas producciones de sentido?


Aproximación a un marco teórico referencial


Se ha llamado “era de la información” (Castell, 1998) al tiempo que se inicia en las últimas 
décadas del Siglo XX por las transformaciones asociadas al desarrollo de las Tic. Si bien se 
puede distinguir “información” de “conocimiento”, las tecnologías impactan 
fundamentalmente en la posibilidad de acceder a la información requerida, al instante (en un 
tiempo presente que no requiere de espera) y los instrumentos necesarios para ello son cada 
vez más veloces y económicos. Dichas tecnologías inciden en todas las áreas de la vida 
individual y comunitaria. J. Grompone afirma: 


Ha ocurrido una revolución similar a la revolución industrial del siglo XVIII. Esta 
revolución está cambiando todos los aspectos de la sociedad humana: la manera de 
investigar e innovar; la educación; las empresas; la política; los estados nacionales y las 
relaciones internacionales. (Grompone, 2011, p.10).


El intercambio de información a través de un soporte digital permite difundir la 
información necesaria para la producción de conocimiento que fácilmente trasciende las 
fronteras de los conocimientos privados o de comunidades.


Manuel Castells define la tecnología (siguiendo a autores como Harvey Brooks y Daniel 
Bell) como el 


uso del conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de una manera 
reproducible (…) Entre las tecnologías de la información incluyo, como todo el 
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mundo, el conjunto convergente de tecnología de la microelectrónica, la informática 
(máquinas y software), las telecomunicaciones / televisión/radio y la optoelectrónica. 


(Castells. 1998, p.60). 


Siguiendo a dicho autor, las nuevas tecnologías afectan las formas de organización social, 
económica, distribución de poder y conocimiento pues dan lugar a redes globales de 
instrumentalidad así como al despliegue de comunidades virtuales. Las tecnologías de la 
información y la comunicación, interactúan con el desarrollo del mundo global tanto como lo 
hacen posible.


El informe mundial de la UNESCO del 2005 (p.17), titulado «Hacia las Sociedades del 
Conocimiento», afirma: «Actualmente, la difusión de las nuevas tecnologías y la aparición de la 
red pública internet parecen abrir nuevas perspectivas a la ampliación del espacio público del 
conocimiento». La World Wide Web se define desde su nombre como una amplia red mundial 
y por tanto la posibilidad de formar parte de dicha red no solo aporta la posibilidad de acceder 
cuantitativamente a más información sino que genera cambios cualitativos en la estructura 
social. La accesibilidad o inaccesibilidad a dicha información tendría efectos en el 
conocimiento que la Sociedad sea capaz de generar. Sin embargo el conocimiento es 
multidimensional y el acceso a la información es un aspecto fundamental pero no el único.


Según E. Morin 


el conocimiento es organizador, y la información se presenta bajo la forma de 
unidades cuyo rigor es designable como bits. (…) El conocimiento supone una 
relación de apertura y de clausura entre el conocedor y lo conocido. El conocimiento 
no solo supone (…) una cierta separación con el mundo exterior, sino que supone 
también una separación de sí mismo. (Morin, 1990. p.152) 


Desde la perspectiva del pensamiento de la complejidad, el conocimiento supone la 
posibilidad de construir la distinción Yo/no Yo y también la posibilidad del desdoblamiento 
personal, de reflexividad. El concepto de reflexividad para comprender el conocimiento 
humano, fue desarrollado también por C. Castoriadis 


el saber que se sabe es insuficiente para caracterizar al sujeto humano, más 
exactamente a esta posibilidad del sujeto humano que es la reflexividad. (…) Si un 
sistema cualquiera está dotado de la posibilidad de autofinalidad, necesariamente está 
implicada la autorreferencia: el sistema debe preservar (o alcanzar) el estado deseado, 
y para eso debe referirse “activamente” a sí mismo. (Castoriadis, 1986, p.138)
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Esta manera de concebir el conocimiento es referencial en la investigación no solo para los 
procesos de análisis y comprensión de los materiales que surjan del trabajo de campo, sino 
también para reconocer las diferentes modalidades de conocimiento que los investigados 
sugieran. 


Ana Pampliega  de Quiroga se refiere a diferentes formas de conocer,  y  lo  vincula con los 


procesos subjetivos que dan lugar a las mismas: 


El conocimiento tiene un primer momento sensible, que es su fundamento; un 
segundo momento conceptual, lógico en que se elaboran los datos de los sentidos; y 
tercero, un nuevo momento práctico, transformante, sentido final del conocer. 
(Pampliega, 1997, p.16) 


El sentido del conocimiento es multideterminado y por tanto sui generis en su resultado 
final.


Alicia Fernández distingue el nivel lógico y el simbólico del pensamiento. El primero se 
define por ser objetivante, generalizador, clasificador y que determina un orden de lo 
conocido. El nivel simbólico es subjetivante, organiza la vida afectiva y la vida de las 
significaciones, «es el que da cuenta de nosotros». (Fernández, A. 1998, p. 83)


Estas nociones referidas al conocimiento, dejan intencionalmente abierto el problema de 
una determinación estricta de lo que pueda considerarse como conocimiento. Podríamos 
suponer que si habitamos la Sociedad del conocimiento, pueden emerger nuevas formas de 
conceptualizarlo. La investigación proyectada podría recursivamente admitir una 
resignificación de los conceptos expuestos.


La cantidad de aplicaciones y neoaplicaciones que surgen en el mercado de las TIC, el 
interés, rechazo o indiferencia que generen, la adhesión a su uso, la posibilidad de acceso, las 
oportunidades vinculares que habilitan, son tan amplias que es imposible enumerarlas todas y 
cualquier lista construida en cada momento podría ser obsoleta. Sin embargo, cada persona, 
cada subgrupo de jóvenes usuarios podemos suponer que circula por un sector de ese mundo 
digital, que sus experiencias pueden acotarse y entonces podrían identificarse las formas de 
conocimiento que desde ellas se producen. Nadie puede circular por toda la red ni acceder a 
toda la información, se circula por determinados circuitos, por muy amplios que sean. A esta 
manera de circular y a los recursos que cada uno tiende a utilizar es a lo que llamaré entorno 
digital de conocimiento, pues implica un tiempo y espacio de construcción de lo otro conocido 
y de uno mismo a través de los medios digitales. En este entorno también podrán aparecer 
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propuestas didácticas específicamente armadas para generar aprendizajes, pero el entorno 
digital por el que se circula va más allá de lo que intencionadamente se proponga desde la 
institución educativa y es de carácter personal.


En este sentido, las Tic no son solamente soportes de información sino que podrían 
propiciar la producción de significados relevantes en la vida cotidiana de los involucrados.


El desarrollo de la tecnología aplicada a las comunicaciones en general y a la Educación en 
particular, nos enfrenta a todos los ciudadanos y especialmente a los docentes a considerar su 
uso sistemático, formas de aplicación e incidencia de las mismas en el desarrollo del 
conocimiento.


Según el director de la implementación del Plan Ceibal desde el 2007, el Ing. M. Brechner, el 
Plan está basado en tres pilares: equidad, aprendizaje y tecnología. Destaco que vincula el 
primero (entre otros tópicos) con la democratización del conocimiento y el segundo con la 
posibilidad de 


acceso, aprovechamiento y uso con sentido de las Tecnologías de la Información y la 
comunicación (…) valorando no solo el acceso a nueva información que permite 
construir nuevos conocimientos, sino también el desarrollo de actitudes, destrezas, 
etcétera. (Brechner, en Balaguer comp., 2009, p. 166) 


Es habitual hallar en la bibliografía, esta idea de la “apropiación con sentido” de la 
tecnología sin embargo no suele acompañarse de una explicitación sobre qué se entiende por 
“sentido”. Los adultos parece que sabemos de esos sentidos y podemos luego observar si los 
jóvenes “aprovechan con sentido” la información. Quizá en el imaginario social disponemos 
de sentidos acordados no explicitados pero en la investigación intento reconocer los sentidos 
psicológicos y por tanto subjetivantes (Fernández, 1998) que los jóvenes enuncien o permitan 
inferir desde sus discursos.


Entre los textos oficiales, también destacamos: 


la apuesta de un país pequeño como Uruguay tiene que tender a desarrollar la 
creatividad y el pensamiento crítico. Una utilización inteligente de las infraestructuras 
implica prepararnos para ser productores activos de contenidos y seres capaces de 
reclamar todos los derechos asociados al uso de la información y el conocimiento. 
(Elissalde, 2006 p. 79)


La aplicación del Plan brinda la oportunidad de encontrar en los liceos públicos, en ciclo 
básico, grupos que han tenido acceso a las TIC desde la escuela pública, incluyendo la 
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conexión a Internet y el uso de un laptop personal, por tanto podemos esperar que de alguna 
manera sus conocimientos han sido afectados por las TIC. 


Hipótesis y objetivos


La Hipótesis que orienta el trabajo en este marco de investigación: 


Los adolescentes usuarios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
desarrollan modalidades de conocimiento y producciones de sentido específicas y 
condicionadas por la misma tecnología.


Objetivo general: Identificar las modalidades de conocimiento y el sentido que le atribuyen 
las personas estudiadas a los conocimientos que se apoyan en el uso de las TIC.


Objetivos específicos:


1-Identificar los entornos de producción de conocimiento que se apoyan en el uso de las Tic 
en adolescentes.


2- Comprender y describir las formas de conocimiento que producen los estudiantes a 
partir del uso de las Tic y los sentidos que les atribuyen.


3- Identificar si la aplicación del Plan ceibal ha incidido en las modalidades de 
conocimiento que los adolescentes construyen.


Diseño metodológico y vicisitudes del trabajo de campo


En esta investigación se utiliza Metodología Cualitativa aplicada a un estudio de caso. 


Según R. Stake (1998; p.46 y ss.) la interpretación es fundamental en el método cualitativo y 
por muy controlada que sea la misma siempre es finalmente una visión personal del 
investigador. Considera que el enfoque epistemológico del investigador no es determinista, es 
decir no busca relaciones causales lineales y es constructivista. El investigador es consciente de 
su involucramiento en las interpretaciones que genera así como en la recogida y selección de 
datos. La interpretación también está condicionada por el enfoque epistémico y académico, su 
participación en la experiencia observada y su historia de vida personal.


R. Stake afirma: 


El estudio cualitativo de casos es una investigación de carácter muy personal. Se hace 
un estudio profundo de las personas. Se fomenta que el investigador aporte sus 
perspectivas personales a la interpretación. Se supone que el caso y el investigador 
interactúan de un modo único y no necesariamente reproducible en otros casos e 
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investigadores. La calidad y la utilidad de la investigación no depende de su capacidad 
de ser reproducida, sino del valor de los significados que han generado el investigador 
o el lector. (Stake, 1998, p.115)


Una vez determinado el liceo en el que se haría la investigación se seleccionó el grupo 
siguiendo como criterio fundamental que la mayoría de los integrantes del grupo hubiesen 
recibido en algún momento su laptop personal a través de Plan Ceibal. 


La Dirección de la Institución ofreció que en una reunión de Coordinación explicara a los 
docentes las características de la investigación y la posibilidad de que participaran de la misma. 
Esta instancia no ofreció mayores dificultades y algunos de los profesores se mostraron afines y 
entusiasmados con la idea, de hecho colaboraron activamente y fueron fundamentales para 
que pudiera iniciar un vínculo con los estudiantes. Otros profesores se mantuvieron al margen, 
sin particular interés y ello no significó ningún obstáculo para la investigación ya que está 
centrada en los estudiantes.


El primer encuentro con el grupo fue informativo, en 15 minutos al inicio de una clase y 
con posterioridad acercándome al grupo en recreos. La solicitud de permiso a los padres 
contenía también una explicación de las características de la investigación y se pedía que la 
firmaran tanto los padres como los estudiantes por lo cual ellos también leían la misma. El 
encuentro con el grupo en todo momento fue facilitado por la adscripta a cargo del grupo y el 
resto del personal que colaboró para que la investigación se pudiera llevar a cabo por ejemplo 
anunciándome cuando un profesor faltaba con aviso o recibiendo los permisos. Esta etapa 
insumió prácticamente un mes y medio de tiempo durante el cual también realicé 
observaciones en el aula intentando reforzar mi vínculo con los estudiantes y tratando de 
conocerlos. La información empírica que recogí fue a través de las siguientes técnicas: 


• Observación en el aula, considerada el lugar “natural” de constitución del grupo. Se 
observaban las clases que los profesores ofrecían, en algunas se les pedía a los 
estudiantes que llevaran la Magallanes personal y en otras no.


• Encuestas autoadministradas, dirigidas a realizar un diagnóstico de las características 
del grupo, y reconocer características compartidas o divergentes de los integrantes del 
mismo. El tema fundamental considerado es referido a su acceso a las TIC.


• Análisis de las fichas de los estudiantes disponibles en la institución en aquellos aspectos 
que se relacionaran con la investigación
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• Entrevistas personales o grupales a todos los estudiantes del grupo y a quien se considere 
necesario para profundizar la comprensión del caso.


• Grupos de discusión. Se realizaron dos grupos de alrededor de 12 estudiantes cada uno. 
Esta resultó ser una herramienta fundamental, los estudiantes se sintieron convocados 
por la consigna y se produjo una discusión muy fermental que aportó datos muy 
relevantes y también fue vivido satisfactoriamente por los participantes. 


Según Jesús Ibáñez (1979) 


… cuando un individuo habla conscientemente, es inconscientemente hablado por la 
Sociedad (…) penetrando introspectivamente en el inconsciente, para lo cual hay que 
hacerle hablar —salirse de sí mismo—, el individuo acude a la vez a su intimidad más 
secreta y a su exterioridad más pública.


Considero que esta es una técnica muy potente para la comprensión de la experiencia de los 
adolescentes con quienes la interacción personal con el investigador sin la participación de los 
pares puede estar restringida por las diferencias intergeneracionales. 


Personalmente tenía mucho temor de que las técnicas aplicadas no me permitieran obtener 
información relevante. Me imaginaba que los jóvenes podían no querer exponerse en una 
entrevista o participar de un grupo de discusión para tratar un tema a demanda de otra 
persona. También tenía temores por mi inserción en las instituciones educativas y 
particularmente en Enseñanza Secundaria, ya que soy profesora de Filosofía y ejerzo desde 
hace 29 años. Si bien en las clases de Filosofía es habitual generar debates sobre un tema, son 
debates “preparados” desde la disciplina y no es lo mismo un grupo de discusión como técnica 
de investigación. Es así que este grupo lo preparé considerando dimensiones sobre las que iba a 
tratar de investigar. Pensé la consigna inicial y preguntas alternativas que fueran provocadoras, 
en caso de que la discusión no fluyera. Sin embargo la discusión se produjo sin esfuerzo. Los 
dos grupos fueron filmados con la colaboración de dos estudiantes de Formación Docente y 
que los jóvenes liceales aceptaron con naturalidad. 


La realización de las entrevistas fue algo más difícil ya que las respuestas de los estudiantes 
eran muy escuetas y fomentar el diálogo era difícil sin sugerir posibles respuestas. Las 
entrevistas colectivas facilitaban el intercambio, sin embargo las individuales permitían 
profundizar más los sentidos asociados a la tecnología y los conocimientos emergentes, en 
relación con las historias personales. Igualmente los estudiantes participaron con entusiasmo 
ya que incluso todas las entrevistas se realizaron fuera del horario de clase con el esfuerzo para 
ellos de ir al liceo antes de entrar a clase.
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En síntesis, realizar el trabajo de campo ha sido tan interesante como movilizador. 
Permanentemente me interrogaba sobre mi lugar en el liceo y cómo me sentía y me 
interpelaba el rol de “investigadora”. He recibido la palabra de los estudiantes y ahora tengo 
que pensar a partir de esos discursos que pasan a ser el objeto privilegiado de la investigación. 
El conocimiento y los sentidos que los estudiantes producen se revela o se esconde en sus 
palabras. Ha sido una grata y difícil experiencia para mi… no sé si esta etapa ha culminado. 
Del primer análisis de los datos surgirá si tengo que continuar el trabajo de campo o lo puedo 
considerar culminado. 


La etapa que ahora comienzo es muy desafiante, no solo me enfrenta al objeto de estudio, a 
las dimensiones del campo abordado, a la integración de las referencias teóricas sino también a 
lo que no se escribe en la tesis. Me enfrenta a mi misma, a qué estoy dispuesta a encontrar, a 
quién soy yo como mujer adulta y como profesional, a cómo me vinculo desde el conocimiento 
con las nuevas generaciones. 
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Introducción


Los niños y niñas uruguayas, desde 2007, están siendo incentivados a experimentar una 
nueva tipología de mediación, en espacios con diferentes tipos de capilaridades 
comunicacionales, en función de la implementación del proyecto socioeducativo Plan Ceibal 
(Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea).


Hoy, cada alumno uruguayo en edad escolar (Educación Primaria y Media) recibió un 
laptop en dominio propietario, con la posibilidad de conectar-se a Internet, de forma 
gratuita, en diferentes espacios públicos (escuelas, plazas, gimnasios, bibliotecas, etc.) del 
país.


El motivo de este artículo, que hace parte de mi disertación de maestría, es poder 
comprender como la comunicación tecnificada, o sea, la implementación del Plan Ceibal, 
repercutió en el proceso comunicativo, como forma de analizar si la tecnología esta 
incluyendo o excluyendo a las personas de una convivencia tridimensional y comunitaria, 
poniendo en riesgo los contactos personales en los espacios públicos de convivencia.


Considerando la importancia de los estudios de la ecología de la comunicación (Romano), 
partimos, para el análisis de esta nueva realidad comunicacional, teniendo como base la 
noción de Harry Pross de que la comunicación empieza en el cuerpo y en ella termina y de 
dos implicaciones resaltadas por Baitello (2008): la presencia del cuerpo crea procesos de 
interacción y vinculación con el medio y con los otros, que nos permiten contar historias y 
proyectar sueños, disminuyendo nuestras carencias y miedos generados por nuestra finitud, 
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pues «comunicar-se es crear ambientes de vínculos» (2008, p.100); la base del proceso de 
comunicación es la actividad vinculadora y no la información. 


Con el objetivo de ejemplificar algunas posibles tensiones que la tecnología puede crear 
entre la comunicación tecnificada y la presencial y de comprender como la apropiación de la 
tecnología puede ser hecha a través de la cultura, definimos, para este artículo, el análisis de 
algunos ambientes comunicacionales creados y/o incentivados a partir de la presencia de las 
laptops del Plan Ceibal.


Entendemos como ambientes comunicacionales a los lugares donde existe la presencia de 
diferentes capilaridades comunicacionales, sin que esto signifique necesariamente una 
agresión medial o perdida de vinculación. Es posible que el nuevo ambiente comunicacional 
sea, por lo tanto, un lugar ecológicamente vinculador, o sea, un lugar donde hay una 
apropiación cultural de la tecnología, sin que exista detrimento de la comunicación 
tridimensional, sin que exista la perdida del valor de alguna de las dos funciones de la 
comunicación: socializar e informar.


Definimos ambiente como lugar, porque, según Sodré, el lugar es «una configuración de 
puntos o de fuerzas, es un campo de flujos que polariza diferente y orienta las 
identificaciones» (Sodre, 2012, p.75). 


La comprensión de la apropiación tecnológica realizada en la convivencia de los niños con 
el Plan Ceibal, exigió determinadas metodologías: una postura fenomenológica para oír a los 
niños, los maestros, educadores, gestores y familiares; una seria investigación bibliográfica en 
obras impresas y/o disponibles en Internet; una postura comprensiva o dialógica para 
discernir entre las formas gubernamentales para divulgar un proyecto y las formas culturales 
de apropiación del mismo; además del uso de instrumentos de investigación como 
anotaciones de las observaciones, registros fotográficos y entrevistas personales o por 
Internet.


 Ambientes Comunicacionales y Espacios de Convivencia


La comunicación, según Vicente Romano, tiene una dimensión ecológica y ética, ya que 
crea vínculos entre los seres humanos y entre los humanos y las máquinas. Con eso, Romano 
propone poner la ecología de la comunicación en el centro de las preocupaciones de un 
nuevo saber científico, para que se pueda investigar los efectos que la comunicación 
tecnificada tiene en la naturaleza humana, en la sociedad y en la naturaleza extra-humana 
(2004, p.151), ya que, para el, hoy tenemos mas aparatos técnicos, mas comunicación 
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tecnificada, mas información y menos contacto personal, lo que acaba modificando la 
relación entre la función socializadora de la comunicación y su función informativa.


Esta teoría, desarrollada por Romano, tiene sus fundamentos en la propuesta de Harry 
Pross sobre la comunicación y el cuerpo: «toda comunicação humana começa na mídia 
primária, na qual os indivíduos se encontram cara a cara, corporalmente e imediatamente, e 
toda comunicação retorna para lá» (PROSS apud BAITELLO, 2005, p.80). Por lo tanto, es en 
el cuerpo que empieza y termina la comunicación.


Al poner el cuerpo como medio de comunicación fundamental, como foco principal de la 
discusión de la comunicación, pasamos a comprender que este cuerpo, por su simple 
presencia, genera vínculos, simbólicos o materiales, que le permite, según Baitello, apropiar-
se del espacio y del tiempo de su propia vida y de la vida de los otros.


Por lo tanto, para Baitello, los procesos comunicativos son construcciones que pretenden 
establecer o mantener vínculos y, por eso, no podemos pensar la comunicación «como 
simples conexão ou troca de informações, mas necessariamente é preciso ver nela uma 
atividade vinculadora entre duas instâncias vivas» (Baitello, 2008, p.100).


Además de crear vínculos, el cuerpo, el primer medio de comunicación, para Baitello es «o 
catalisador inicial de um ambiente comunicacional» (2008, p.99), ya que su presencia 
posibilita procesos de interacción con cambios de informaciones visuales, olfativas, auditivas, 
táctiles y gustativas. Este intenso proceso de comunicación exige que, para funcionar, 
«estejamos no mesmo espaço e no mesmo tempo que o interlocutor» (2005, p.32), por lo 
tanto compartiendo «a mesma presença e o mesmo presente» (Baitello, 2005, p.65). 


Harry Pross, en su obra Investigação sobre a Mídia, publicada en 1972, clasifica los 
diferentes medios de comunicación de acuerdo con los vínculos establecidos: la mediación 
primaria, secundaria y terciaria.


En la mediación primaria, para Pross, el hombre crea posibilidades de vínculos con 
personas que están próximos a él, a través del cuerpo, de su presencia, de su expresividad 
corpórea (gestos, mímicas y movimientos).


La mediación secundaria es constituida, para Pross, por «aqueles meios de comunicação 
que transportam a mensagem ao receptor, sem que este necessite de um aparato para captar 
seu significado» (Pross apud Baitello, 2005, p.81). Por lo tanto, el hombre utiliza una 
mediación secundaria cuando utiliza un soporte, como por ejemplo una fotografía o un libro, 
para crear y ampliar el alcance de su mensaje, en el tiempo y/o en el espacio y/o en la 


3







intensidad y con eso, aumenta las posibilidades de vínculos con un número mayor de 
personas.


Según Pross, la mediación terciaria es constituida por aquellos medios de comunicación 
que precisan de aparatos técnicos de ambos los lados del proceso, ya que es necesario un 
aparato para emitir y codificar y otro para recibir y descodificar el mensaje. De esta forma, las 
llamadas mediaciones electrónicas (radio, televisión y las redes de computadores), los 
«emissores e receptores precisam de equipamentos para criação de vínculos» (Menezes, 2005, 
p.27). 


Para Baitello (2005), las diferentes mediaciones no son excluyentes, por el contrario, son 
acumulativas y forman una memoria. Pero, si con la mediación secundaria y terciaria 
conquistamos una victoria simbólica sobre el tiempo, el espacio y la intensidad, ellas también 
nos trajeron, segundo Flusser, una escala de la abstracción de algunos sentidos, o sea, la 
perdida gradual de la presencia del cuerpo en los procesos comunicativos, constructores de 
vínculos con las cosas y con los otros.


Para Flusser, la escalada de la abstracción, de la substracción de los sentidos, que va de lo 
más complejo a lo más simple, nos permite probar cuatro tipos de comunicación: 
tridimensional, bidimensional, unidimensional e nulodimensional.


La comunicación tridimensional, para Flusser, permite al hombre la experiencia en las tres 
dimensiones: altura, largura y profundidad. En este tipo de comunicación, estando fase a 
fase, el hombre puede utilizar todos sus sentidos para vincularse con los otros y con los 
fenómenos. 


El segundo nivel es el plano bidimensional, el de las imágenes (revistas, periódicos, 
outdoors, carteles), donde no tenemos la presencia de la profundidad, ya que esta 
comunicación, como afirma Menezes, «não ocorre na presença, mas na ausência do outro» 
(2009, p.107). El tercero plano es lo unidimensional: el trazo y la línea de la escritura. «Textos 
são cálculos e numerações da mensagem de imagens. São contas e contos» (Flusser apud 
Menezes, 2009, p.107). 


La cuarta comunicación es el plano nulodimensional, que aparece con la tecnología 
binaria/digital, o sea, cuando tenemos experiencias en un mundo abstracto, no material, 
construido por números e algoritmos, sustraído de la espacialidad, donde el cuerpo pasa a 
ocupar el espacio virtual del no-espacio, siendo un cuerpo no-cuerpo.


Estudiando las diferentes y complementares formas de comunicación (con el cuerpo, con 
imágenes, con líneas y con puntos), constatamos que, al cuñar la noción de escala de la 
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abstracción, Flusser parece observar que ella permite a los hombres transitar «entre o contato 
direto com as coisas —e os outros— na sua tridimensionalidade e o contato mediado por 
representações que sempre captam parte das coisas, isto é, subtraem, reduzem ou abstraem 
algum aspecto» (Menezes, 2008, p.113).


Para Menezes, al desarrollar esta noción de escala de la abstracción, Flusser pretendía 
«indicar o que ganhamos e o que perdemos no trânsito entre os diferentes processos» (2006, 
p.74) y no resaltar un tipo de comunicación en detrimento de otra, pues cada forma de 
comunicación tiene sus ventajas y desventajas, desafiando el hombre a aprender a convivir y 
a comunicarse en las diversas dimensiones.


Los alumnos de las escuelas públicas, a través de acciones y proyectos gubernamentales y, 
también, no gubernamentales, son invitados a vivenciar la escala de la abstracción y las 
diferentes mediaciones. Destaco dos actividades realizadas en plazas públicas, para que 
podamos comprender estos ambientes comunicacionales.


La primera actividad, el 1° Concurso Fotográfico con el tema: Sauce mi ciudad ... 
fotografiando con la XO, fue realizado por la Intendencia como parte de la conmemoración 
de 160 años de la fundación de la ciudad de Sauce (32 km de Montevideo, 6.132 habitantes). 
Del concurso, participaran los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad y región, que 
divididos en grupos, debían hacer fotos con la laptop XO y después, enviarlas, en formato 
digital y sin ningún tipo de edición, a una dirección electrónica, con informaciones 
específicas como: local, nombre de la escuela, del profesor, alumnos, etc. La mayoría de las 
fotos del concurso, mostraban puntos turísticos de la ciudad y, también, las actividades 
agropecuarias de la ciudad y región.


La entrega de los premios fue hecha en la plaza central durante las conmemoraciones de la 
ciudad. Ese mismo día, fue inaugurada también una Muestra Fotográfica en la Biblioteca 
Municipal, con todas las fotos que participaron del concurso. 


Los alumnos de las escuelas públicas fueron invitados a participar de la fecha 
conmemorativa de la fundación de la ciudad a través de una experiencia nulodimensional, 
bidimensional e tridimensional. En el campo nulodimensional, los alumnos pudieron 
vivenciar la experiencia de sacar fotos digitales y enviárselas al jurado.


En el día de la conmemoración, en la plaza central de la ciudad, los alumnos, junto con sus 
profesores, directores y familiares, participaron de una experiencia tridimensional al 
esperaren, juntos, la premiación.


5







La experiencia en el campo bidimensional ocurrió en la apertura de la Muestra de 
Fotografía, donde, en la Biblioteca Municipal, por primera vez, los padres y los alumnos 
pudieron ver en el plano bidimensional, en el papel, las fotos hechas en el nulodimensional. 


Además de tener, por lo tanto, la posibilidad de experimentar la escala de la abstracción, 
los alumnos pudieron, a través de esta actividad cultural/educativa utilizar las diferentes 
mediaciones (el cuerpo, la foto y la laptop), sin privilegiar una sola dimensión en función de 
su rapidez, instantaneidad o practicidad. A cada momento del concurso ellas fueron siendo 
incluidas, mezcladas y probadas.


También es importante resaltar que el concurso, además de incentivar a los alumnos a 
crear vínculos con la comunidad, conociendo y fotografiando los puntos turísticos o las 
actividades agropecuarias de sus familias, invitaba, también, a los alumnos a trabajar en el 
grupo, pues colectivamente debían decidir el punto/objeto a ser fotografiado, cual foto seria 
enviada y, en el día de la entrega de los premios, estaban también colectivamente, juntos, en 
la plaza, a la espera de los resultados, que significaban premios individuales (Ex.: mouse), 
pero, también, materiales deportivos que beneficiarían a todos los alumnos de la escuela (Ex.: 
pelotas, redes, etc.).


Por lo tanto, existió un trabajo que favorecía lo colectivo, que puede, según Romano, 


«induzir mais tarde a cooperação e a solidariedade», ya que «as ações coletivas e 
solidárias requerem um clima de relações pessoais intensas, de confiança mútua e de 
generosidade para com os outros, um amplo intercâmbio de experiências e 
sentimentos para fazê-los comuns» (ROMANO, 2004b, p.34).


De esta forma, con diferentes tipos de experiencias, en diferentes dimensiones y usando 
diferentes mediaciones, el 1° Concurso de Fotografía de Sauce permitió que los alumnos 
vivenciaran el mundo mediado y el mundo no mediado, la comunicación tecnificada y la 
comunicación tridimensional, valorizando el trabajo en grupo, los ambientes afectivos y, 
principalmente, la presencia colectiva en espacios públicos, como la plaza y la biblioteca. 


El concurso de fotografía, por lo tanto, permitió establecer ambientes comunicacionales 
ecológicamente vinculadores en diferentes lugares: en la escuela, durante la captación y envío 
de las imágenes; en la plaza, al compartir la experiencia con los compañeros de clase y con la 
profesora, la espera y la premiación; y en la biblioteca, donde pudieron también resignificar 
este, importante, espacio público, olvidado por muchos.


La segunda actividad a ser destaca es la intervención audiovisual Iluminando el Cabildo, 
que ocurrió el día 14 de diciembre de 2012, en la plaza Matriz de Montevideo y fue realizada 
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por 20 niños de la ONG Providencia (localizada en la parte oeste del barrio Cerro; atiende 
110 niños e 60 adolescentes).


La intervención, que hacia parte del proyecto «Museos en la Noche» y «Montevideo de los 
Niños en la Noche», consistió en la presentación (a las 20h) de paisajes sonoras en la plaza 
Matriz y de proyecciones (a las 21h) de dibujos de los niños en la fachada del Cabildo 
(antigua sede del gobierno colonial y actualmente Museo y Archivo Histórico Municipal).


Para la presentación sonora, los niños capturaron sonidos del barrio, donde están las 
instalaciones de la ONG y, también en la ciudad, durante un paseo a pie por la llamada 
Ciudad Vieja de Montevideo. Utilizaron para la captación el micrófono interno de la laptop 
Magalhães y un micrófono externo. Como el objetivo final de la instalación sonora era 
componer y mezclar los diferentes sonidos, creando piezas que mostrasen los paisajes 
sonoros de la ciudad, los niños aprendieron a usar el software libre de edición de audio 
llamado Audacity. La parte visual de la intervención consistió en proyectar sobre la fachada 
del Cabildo dibujos hechos, al vivo, por los niños. Esos dibujos, según el CEIBAL, fueron 
realizados con tabletas gráficas (Plan Ceibal, online).


La intervención creó dos posibilidades diferentes de interacción y de vinculación entre los 
cuerpos: una a través de la visión y otra a través de la audición. Esas dos interacciones, que 
ocurrieron como expresión de la llamada mediación primaria (el cuerpo), estaban mediadas 
por aparatos electrónicos (laptops, caja de sonido, proyector de imágenes, mesa de audio, 
etc.), lo que permitió ampliar la capacidad comunicativa y vinculadora del cuerpo.


Además, los paisajes sonoros, exhibidos durante la intervención, permitieron que las 
personas presentes en la plaza pudieran crear vínculos sonoros con las otras personas y con la 
ciudad, extendiendo más allá la sensorialidad de la visión. La red de vínculos creada a través 
de los paisajes sonoros, nos permite, por algunos instantes, sentir que controlamos el tiempo 
y el espacio, pues conseguimos articular el sentido del «nosotros». 


El caminar por la ciudad en busca de paisajes sonoras permitió que los niños desarrollaran 
nuevas interacciones con la calle, con la cultura de la ciudad y con las personas, permitiendo 
una resignificación de los espacios públicos, además de realizar algo que hoy, para Hillman, 
está cada vez mas difícil para el hombre, que es caminar con los pies: «Caminhar hoje é 
principalmente um caminar com os olhos. Não queremos labirintos, nem surpresas. 
Sacrificamos os pés pelos olhos» (Hillman, 1993, p. 55).


La intervención visual, que fue hecha a través de los dibujos proyectados sobre la fachada 
del Cabildo, transformó el edificio en una mediación secundaria, pues este pasó a ser un 
soporte a través del cual se consiguió ampliar la fuerza del mensaje, del dibujo, en el tiempo y 
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en el espacio. Además, permitió que todos allí presentes resignificasen aquel monumento 
histórico, aquel texto cultural, pudiendo construir juntos una nueva memoria, una nueva 
experiencia positiva del Cabildo. Eso ocurre porque, como afirma Baitello, um «texto da 
cultura troca informações com seu entorno e com sua história. Assim, ele se constrói a partir 
da rede de informações que se tece a seu respeito, a partir da somatória de elementos de sua 
própria história» (Baitello, 1999, p.153).


Por  lo  tanto,  la  laptop del  Ceibal  sirvió  como  herramienta  que  potencializó  la 


capacidad vinculadora de las personas, creando nuevas experiencias en público.


Para Romano, los espacios públicos, como la plaza, son esenciales para la «formação da 
identidade, da capacidade de relacionar-se com os outros e para a competência 
comunicativa», o sea, el hombre necesita de la vivencia directa con el entorno social y 
natural, la vivencia tridimensional no mediada que ocurrieran en esos espacios, en esos 
lugares de encuentro, de contacto, para poder aprender a ser.


Pero, para él, esos escenarios de comunicación social deben desaparecer en función de la 
infraestructura de las telecomunicaciones, pues los «espaços de experiência humana definem-
se cada vez mais de forma medial» (2004a, p.19). 


Como existe una profusión cada vez mayor de las relaciones comunicativas tecnológicas 
en substitución de los lugares de comunicación intensa, según Romano, debemos 
«reivindicar, proteger e fomentar os espaços experimentais, os lugares públicos, contra a 
retificação telemática (rede, tecido) da sociedade» (2004a, p.19), pues son esos espacios los 
que garantizan la cohesión social, la comunicación, o el no aislamiento y la cualidad de vida 
de una comunidad.


En Toledo, ciudad a 45 km de Montevideo, el poder público local decidió revitalizar la 
Plaza Dr. Baltazar Brum, con el objetivo de tener, en la ciudad, un espacio público de 
encuentro, un nudo urbano, una plaza central donde las personas pudieran conocerse, 
descubriendo lo que tienen en común con el otro y fomentando, así, los vínculos, los 
sentimientos solidarios, la cualidad de vida y los «contatos humanos do olhar» (Hillman, 
1993).


En el día 6 de octubre de 2011, fue lanzado oficialmente en Toledo, el programa Cultura 
te da señal en la plaza. Este programa, «que es ejecutado por el Sector de Información y 
Bibliotecas (Comuna Canaria), tiene como objetivo ofrecer acceso a la Rede Ceibal en todos 
los lugares de la Dirección de Cultura, en el departamento de Canelones, y asistir su 
adopción y difusión» (Hoy Canelones, online). En la práctica, el Departamento de Canelones 
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instala en espacios públicos, como bibliotecas, teatros, zoológicos y museos, una antena e un 
servidor, que permiten que los alumnos con laptops del Ceibal se conecten a Internet.


Además de instalar, en la plaza, la conexión a Internet, fue construido un pequeño palco 
de concreto para presentaciones artísticas, fue instalada la iluminación pública alrededor, 
delimitando, así, su espacio físico e, fue entregue a la comunidad, el 14 de diciembre de 2012, 
una nueva sala para el «Espacio de Inclusión Digital» (EID) y la nueva Biblioteca Municipal 
«Mario Benedetti» que ahora está en el antiguo edificio de la OSE (Obras Sanitarias del 
Estado). El objetivo, según el alcalde de Toledo, Sr. Álvaro Gómez es «incentivar la 
utilización de los espacios públicos como lugar de encuentro de las familias y de la 
comunidad en su conjunto» (Comuna Canária, online).


Por lo tanto, se creó en la plaza central Dr. Baltazar Brum un nuevo espacio cultural 
llamado «Espacio Ciudadano Profesor Julio Castro», donde está la Biblioteca Pública 
Municipal Mario Benedetti y el Espacio de Inclusión Digital. El espacio ofrece a la 
comunidad el ser atendido por una bibliotecaria, acceso a la colección de libros, acceso 
gratuito a Internet, además del Espacio Ceibal, donde el RAP Ceibal (Rede de Apoyo al Plan 
Ceibal) de Toledo, a través del voluntario Eduardo Duarte, atiende a la comunidad todos los 
miércoles de mañana, ayudando en el flasheo o enseñando como mejor usar la laptop. 


Darle a una plaza la significación de lugar de encuentro es algo esperado, pero construir 
en el medio de una plaza una biblioteca, un salón con computadores conectados a la Internet 
con acceso libre a la comunidad y, además, construir, al lado, un palco para manifestaciones 
culturales, significa lo cuanto esta sociedad, la ciudad de Toledo, está intentando resignificar 
los espacios y materiales, lo cuanto, para ella, como comunidad, es importante construir un 
ambiente comunicacional, donde, para participar del mundo nulodimensional, es preciso 
participar tridimensionalmente: ser visto y ver, comprender, compartir, conocer y estar. Por 
lo tanto, la ciudad de Toledo, está invitando a toda la comunidad, no apenas para una 
reapropiación cultural vinculadora de la tecnología, sino, también, para una apropiación de 
los espacios públicos de la ciudad.


Como analiza Romano, «O trato material com as coisas produz uma vivência determinada 
da realidade, refletida nas diversas formas de expressá-la, nas diferentes opiniões que se tem 
da mesma» (Romano, 2004b, p.33). Por lo tanto, lo que irá a determinar el tipo de uso y el 
tipo de apropiación que haremos de la tecnología será la cultura, o sea, el uso de los aparatos 
electrónicos o digitales (mediación terciaria) dependerá de la forma como una comunidad, 
envuelta por la cultura, convive con esos aparatos.


9







Baitello, en el libro A serpente, a maçã e o holograma, nos presenta la noción de 
capilaridades de la comunicación, dando un paso adelante en la Teoría de la Mediación de 
Harry Pross y en la escala de la abstracción de Vilém Flusser. Para Baitello, cada tipo de 
capilaridad comunicacional crea un tipo de ambiente, o sea, cada mediación se infiltra, se 
mueve, penetra en las porosidades del tejido cultural, de forma y con intensidades diferentes. 
Baitello divide las capilaridades de la comunicación en cuatro: capilaridad de la 
comunicación presencial, alfabética, eléctrica y eólica.


Según Baitello, en la capilaridad de la comunicación presencial (mediación primaria), 
ocurre la «maior receptividade e porosidade às intenções comunicativas» (2010, p.108), 
porque el cuerpo nos remite a los fundamentos afectivos de nuestra sociabilidad y, por eso, 
comenta Baitello, difícilmente resistimos a la magia producida por la presencia del otro. 


La capilaridad alfabética, constituida por la mediación secundaria, que tiene la capacidad 
de reinventar «o tempo, a vida, a morte, o homem, o mundo, narrativizando-os em fios 
infinitos» (2010, p.109), tiene, según Baitello, su fuerza de permeabilidad en declino, ya que 
la mediación escrita no toca a la mayoría de los seres humanos, además de la escrita alfabética 
dejar espacio para una escrita neopictogramática por ser mas amigable y de mas fácil 
asimilación.


Para Baitello, la capilaridad eléctrica, que ocurre en la presencia de la red eléctrica y de los 
medios terciarios, tiene el extremo poder de la instantaneidad, lo que modifica la relación de 
espacio y tiempo, creando en el hombre la falsa impresión de la proximidad absoluta: «seu 
espaço passa a ser o espaço sem distância e afastamento, apenas o espaço da proximidade, um 
espaço que traz o mundo até ele» (2010, p.111).


La capilaridad eólica está relacionada a la tercera catástrofe (Flusser) sufrida por el 
hombre y que lo impide retornar a la vida nómade, ya que su casa se transforma en un lugar 
inhabitable por estar desprotegida, agujereada delante de los vientos de los media. Para 
Baitello, el nomadismo es un neonomadismo ya que el hombre ejerce el caminar, no mas con 
los pies y si, apenas, con os ojos.


El Proyecto Aurora es un proyecto social, hecho por los voluntarios del RAP Ceibal y por 
cuatro Sociedades de Fomento Rural: Sociedad de Fomento Rural de Tala, de Migues, de 
Arenales y de Tapia. Técnicamente «es una red privada de datos que interconecta diferentes 
puntos por medio de tecnología wi-fi.» (Projeto Aurora, online). En la práctica, a través del 
Proyecto Aurora, fueron instaladas antenas (desde 2009) en una área rural del noroeste del 
Departamento de Canelones, llevando conectividad a 300 usuarios, que son mas de 200 
familias, en una área total de 64.710 hectáreas.
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La red digital del proyecto Aurora fue montada sobre la estructura ya existente de cada 
Sociedad de Fomento. La señal inicial sale de la ciudad de Tala, donde está el ADSL 
(4096/512 Kbps) y viaja hasta los otros nueve grupos que están interconectados.


El sistema de envío de la señal de internet para los diferentes grupos (regiones) podría 
haber sido pensado de forma diferente, afirma Ignácio Montero (voluntario del Proyecto 
Aurora/RAP Ceibal), pero fue hecha para que fuese formada una red en cadena, para que 
uno dependiera del otro, obligando a todos a hablar, a conocerse, formando, con eso, un 
enmarañado social. Para Benini (voluntario de Proyecto Aurora/RAP CEIBAL), lo principal, 
desde el inicio, era que los miembros de las Sociedades de Fomento comprendiesen que el 
sistema (antenas, equipamientos, etc.) pertenecía a cada uno y la responsabilidad de la 
manutención de la red digital debería ser compartida entre todos.


Como el objetivo, según Montero, no es solamente ofrecer a las personas del área rural la 
conectividad, con mejor comunicación e información, pero también ayudarles a como se 
pueden informar, las familias que quieren participar del proyecto tienen que participar de 
cuatro charlas (1 hora y media cada) dirigida por los voluntarios del Proyecto. 


Estas reuniones, además de fomentar el encuentro tridimensional entre los socios de la 
Sociedad de Fomento y la alfabetización digital, como comentó Montero, permite que los 
padres se aproximen de la experiencia Ceibal, aprendiendo a trabajar con la computadora y 
así, pueden ayudar a sus hijos en las lecciones de casa. (Montero, 2012).


En el imaginario de los integrantes de las Sociedades de Fomento Rural, la mediación 
terciaria y la conectividad a internet, la fuerza de la capilaridad eléctrica y eólica, son 
comprendidas como una posibilidad de conquistar el derecho de tener una mejor calidad de 
vida a través de la información, lo que permitiría que sus hijos no tuviesen que vivir lejos de 
sus familias. 


La capilaridad eléctrica permite, como afirma Baitello, que el hombre perciba su espacio 
como «... um espaço sem distância e afastamento, apenas o espaço da proximidade, um 
espaço que traz o mundo, em imagem e som, até o mundo privado do usuário, uma ilusória 
proximidade absoluta» (Baitello, 2010, p.111).


A pesar de una ilusoria proximidad absoluta, como afirma Baitello, existe una proximidad 
tridimensional, porque ellos se juntaron, en encuentros presenciales para decidir y aprender 
sobre el mundo nulodimensional (reuniones, charlas y fiestas), para instalar servidores y 
antenas, para hacer fiestas y eventos donde pudiesen conseguir dinero para la compra de los 
equipamientos.
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El deseo de conectividad fomentó, por lo tanto, el relacionamiento entre los miembros de 
la comunidad, pues el proyecto solamente seria sustentable, se era construido y mantenido 
entre todos, y, para eso, ellos precisaban apropiarse de la idea y de la técnica. Por lo tanto, la 
solución pasó por la participación, por la construcción y/o revitalización de la red 
sociocultural. 


El estudio del proyecto Aurora muestra, todavía, que la red técnica (antenas y servidores), 
al ser instalada, respetó la red personal local, o sea, el proyecto Aurora construyó la red 
técnica a partir de la red de personas que pertenecían a una Sociedad de Fomento, porque 
permitía fomentar un ambiente de vinculación, de comunicación, de afectividad y de 
identidad social común. 


Algunos ya se conocían, algunos no, pero todos que quisieron participar del proyecto 
tuvieron que relacionarse, permitiendo que los ambientes de vínculos fuesen profundizados, 
mejorados o inaugurados. Por lo tanto, las redes sociales personales ya existían en la 
comunidad, pero se acentuaron con la llegada de la tecnología nulodimensional.


Por eso, podemos decir que existen indicios de que el Proyecto Aurora consiguió 
fomentar ambientes comunicacionales, pues construyó lugares donde las personas pudieron 
apropiarse de la tecnología de forma vinculadora, de forma ecológica.


Además, tener sus casas agujereadas por la fuerza de la inmaterialidad, por la fuerza de la 
capilaridad eólica, es visto, por los miembros de la Sociedad de Fomento, como un derecho, 
derecho a la equidad, derecho a la sociabilidad, derecho a participar de la revolución en el 
sistema de transportes de señales, derecho a tener su espacio y tiempo modificados, derecho a 
poder aprender a convivir en ambientes comunicacionales diferentes. Por lo tanto, se 
mezclan, en este proyecto, los vectores de la tecnología y ciudadanía, sin que uno deteriore la 
vitalidad del otro.


Consideraciones finales


El Plan Ceibal, con ayuda, muchas veces de ONG, desarrollan acciones educativas y/o 
recreativas en las plazas, donde se mezclan diferentes tipos de relaciones comunicativas, 
mediadas e no mediadas, permitiendo la constitución de nuevos ambientes comunicacionales 
donde se puede transitar entre los diversos tipos de espacios: de la comunicación con todos 
los sentidos del cuerpo hasta la comunicación abstracta, numérica.


La opción de poner puntos de conectividad a la Red Ceibal en los espacios públicos, 
principalmente en las plazas, además de permitir que el proyecto saliera del ambiente escolar 
y llegase a la comunidad, permitió, también, que las personas fueran invitadas a revisitar la 
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plaza, estando en un ambiente colectivo rodeado de informaciones nulodimensionales y de 
miradas y juegos tridimensionales, ejerciendo el sentido de «nosotros», del colectivo, lo que 
permitió la revitalización de ese importante espacio público.


Podemos afirmar, por lo tanto, que existen indicios de que el Plan Ceibal consiguió 
promover en las plazas nuevos ambientes comunicacionales a través de la conectividad y de 
las actividades, y, así, revitalizar el espacio público, vincular los individuos con la comunidad 
y a ciudad, y, todavía, propagar un lugar como un espacio horizontal ocupado, donde se 
aprende y se crea junto a otras personas. Contrariando, con eso, las expectativas de 
destruición de los espacios públicos de Vicente Romano y demostrando que es es posible 
crear actividades, mediadas y/o no mediadas por la tecnología, en espacios públicos para 
fomentar o resignificar ese importante lugar de encuentro.


Pero principalmente, lo que el análisis de las actividades desarrolladas en las plazas nos 
permitió comprender es que es posible apropiarse de la tecnología de forma vinculadora, en 
un ambiente comunicacional donde los encuentros presenciales y el mundo nulodimensional 
estén mezclados a la cultura, a la afectividad, a la historia, a una red tridimensional, creando 
una identidad social común. 


Por este motivo, podemos decir que fueron creados, después de la implantación del Plan 
Ceibal, nuevos ambientes comunicacionales y que esos lugares permiten a los individuos la 
reapropiación de la tecnología de forma ecológicamente vinculadora, pues las diferentes 
dimensiones comunicacionales se mezclan con un ambiente cultural, afectivo, de 
vinculaciones, de historia, construyendo el sentido de «nosotros».


La postura comprensiva en el abordaje del fenómeno cultural estudiado podrá ser 
complementada por nuevas investigaciones que, mas que enaltecer exageradamente el Plan 
Ceibal o cuestionar las expresiones del capitalismo globalizado también presentes en los 
proyectos tecnológicos con computadores, observen cuidadosamente, como buscamos en 
esta investigación, la forma como las comunidades concretamente se apropian de los 
proyectos que mezclan cultura local o nacional, iniciativa de los movimientos políticos, 
tecnología y acciones gubernamentales.


El camino recorrido al lado de los protagonistas envueltos en los ambientes estudiados 
durante la investigación nos permite decir que hay indicios de que el tipo de vivencia cultural 
modifica la forma de apropiación de la tecnología, o sea, si la vivencia con la tecnología es 
realizada de forma comunitaria, la forma de apropiación posiblemente será inclusiva y 
solidaria.
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