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PROLOGO

"...la capacidad ofalta de capacidad de las sociedades para
dominar la tecnología, y en particular las que son estratégicamente

decisivas en cada periodo histórico, define en buena medida su
destino, hasta el punto de que podemos decir que aunque por sí
misma no determina la evolución histórica y el cambio social, la
tecnología (o su carencia) plasma la capacidad de las sociedades
para transformarse, así como los usos a los que esas sociedades,
siempre en un proceso collflictivo, deciden dedicar su potencial

tecnológico. "1
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Plaf\ CEiBAL: ¿Hutt si nole eq\lipat'clc-ió l teclnológtca o ttíla apuesta a! desarl'olia dei hiel\estar socia!?

INTRODUCCIÓN

La presente monografía tiene como finalidad culminar el proceso que requiere la Licenciatura en
Trabajo Social correspondiente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. La
misma fue realizada en el marco de la Investigación de la CSIC ''E/ P/an (l:eiba/. //ntac/o comzz/n//ar/o e
fnc/z/.s-fón .voc/a/'' de la cual se participó como colaboradora en tareas de trabajo de campo y
sistematización de la infonnación recabada

El tema seleccionado para este trabajo busca problematizar desde situaciones concretas las
transformaciones vividas a partir de la década del 70' con la construcción de un nuevo paradigma
tecnológico que ha materializado nuevas modalidades de producir, comunicar, gestionar y vivir.

En este sentido, se reflexionará acerca de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
como factor potencia[ en ]a mejora de ]a ca]idad de vida de ]os sujetos a través de ]a democratización de
su acceso, el desarrollo de un uso con sentido y su correspondiente apropiación

A modo de analizar este fenómeno se tomó en cuenta la implementación del Plan CEIBAL y su
potencial como promotor de posibles mejoras en el bienestar de las familias uruguayas. Para ello se
entendió necesario trabajar a partir de las siguientes interrogantes: Qz/é camófo.s .s'e co/z.s/aro/z e/z /o.\-

hogares u partir de la implementación del Plan Ceibul? Cuáles hun sido las utilidades dadas a la XO por
los diféretltes integrantes del hogar? El Plurt aportó u la resolución de alguna problemática o necesidad
del núcleo janliliar? Qué perspectiva poseen respecto a ios impactos que el Plan Cetbal traerá a .futuro?.

Dicho trabajo se organizó bajo la siguiente estructura

En [os Capítu[os [, ]] y ]]] se plantea una aproximación teórica a] tema a través de ]a construcción de
un Marco Contextual. E] mismo presenta e] surgimiento de un nuevo Paradigma centrado en ]as
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), bajo el cual se evidencia el surgimiento de la
brecha digital y conjuntamente la profundización de las desigualdades sociales, económicas, políticas y
cu[tura[es preexistentes. Se ana]iza también, e] impacto que estas transformaciones tienen en ]a f'ami]ia y
su vida cotidiana, así como ]as repercusiones en su ca]idad de vida y en ]os procesos de inclusión social
de las mismas. Posterionnente se desarrolla una breve descripción de los antecedentes de América Latina
y Uruguay en su inserción en la Sociedad de la Información y Conocimiento (SIC), así como del origen y
objetivos del Plan Ceibal y algunos de sus impactos

En e] Capítulo IV se desarrolla la Propuesta Metodológica justificando tanto la selección del tema
como su investigación y análisis desde una perspectiva cualitativa. Se establece además la hipótesis desde
la que partirá el presente trabajo, las decisiones muestrales adoptadas, la descripción de las herramientas
metodológicas utilizadas para recabar las opiniones, percepciones y experiencias de los distintos actores
consultados. Posteriormente se presentan los datos específicos del trabajo de campo realizado

El Capítulo V intenta responder y analizar las preguntas que orientan el presente trabajo, para lo cual
se realizó en primer lugar una contextualización socioeconómica y cultural de los hogares
correspondientes a las distintas zonas estudladas, y luego de acuerdo a las respuestas obtenidas por parte
de los padres y los distintos informantes calificados, se realizó una sistematización de las grandes
temáticas surgidas y se las analizó a la luz del contenido expuesto en la matriz teórica

Finaimente, se exponen ]as reflexiones respecto a] impacto de] P]an Ceiba] en ]a caiidad de vida de ]as
familias floridenses estudiadas y la importancia o relevancia de la intervención del Trabajo Social en el

área de las TIC, fundamentalmente en lo que respecta a los posibles aportes en la apropiación de dicho
Plan



Plan CEIBAL: ¿wla simpie equipar'aclióT\ feel\ilógica o \élla apuesta a! dedal'rollo det bieltestal' social?

CAPITULO l

DE'VllNIR HllSTORICO de la SOCIEDAD de la INFORMACION y el
CONOCIMIENTO ysu IMPACTO en la F.AMILIA

En esta sociedad cambiante es complicado precisar hacia donde
caminamos, lo que sí estamos en condiciones de afirmar es que auanzcimos
hacia una sociedad estructuralmente compteya y distinta de [a de hctce, tan

sólo, una década. Cada uez resulta más diFcil
establecer los límites enü'e [o público y ]o privado, enü'e e] trabajo y e] ocio, o

enü'e [o personal y lo co]ectiuo; distinciones que, hasta hace muy poco, nos
seguían para orientar nuestras acciones y que hoy en día han quedado obsoletos.'

Solano, Ma y Hemlández, Ma '

.r..r- Génesis de un nuevo Paradigma: "uíiQjas y Ruedas desigualdades expresadas
en ta BRECHA DIGITAL"

En las décadas de] setenta y ochenta diversos pensadores (Touraine, Bell, Giddens, Castell, entre
otros) comenzaron a dar cuenta de las transformaciones sociales emergentes, fundamentalmente de
aquellas en términos de organización social

Dichas transformaciones son pang de los cambios socio-históricos protagonizados por las sociedades
industriales de la época, en donde comeruaba a gestarse una nueva revolución, la de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación ' (TIC), desarrollándose así una re-estructuración del sistema
capitalista. Ello implicó:

' ... un cantbio en la relación entre econontía, Estado y sociedad. uul?tentando el poder
del capitallfrente al trabajo y tptatundlzb=ndoseb la tendettcia ul destnutltelai'nietlto del
E$/ado de B/e/zes/ar. Húlmi$'mo, (comienza a consolidarse) u/z probe o de fnc're ze/z/o

de !as desigtluldades y la diÍerenciación territorial y cultural. '' (R\NO\ R, A... 2qqS. \)

Las sociedades post-industriales (informacionales) se caracterizan por una economía en la cual la
innovación ' y la tecnología ' juegan un papel central, revolucionando el sistema productivo,
constituyéndose así un nuevo modo de desarrollo' -modo informacional- en donde el conocimiento y la
infomtación son la mercancía fundamental (su control constituye la herramienta básica para agregar valor
a la producción) y ]a tecnología su fuente de creación, difusión y transmisión

la revolución de las TIC y la ''Ecoltomía basada eti el conocitttiellto'' son dos
fbnólnenos fuerÍemertte correlacionados. Las TIC ofrecen a la " Economía basada etl

el conocimiento'' una nueva iydraestructuru tecnológica la cual ccuttbia radicaltnertte
las condiciones para l.a producción y distribución del conocimiento. '' (CORP-X, D. -y
LUNDVALL, B-A. spud CORONA, L. y JASSO, J. 2005: ] 1)

"El impacto familiar de los hogares en red." Disponible en: hup://wwwciedhumano.or.deduteQNo 13:pdf
' Por TIC se entienden: el conjunto de tecnologías de la microelectrónica, la informática (máquinas y soñware), las
!elecomunicaciones, televisión, radio, entre otras. (CASTELLS, M. 2000)
' Innovación entendida como la aplicación del conocimiento creativo en la producción: "...e/l /a //zf/ot,ac/óll .se reWeya /zi

crcaciótt de cotloctmientos asociados coll el ciclo clettcia-prodtlcciótt. Se trcitci de utl proceso eti el (bie el coliocimietito,
rellcjcido epi innovat'iones, cs.factible de clciimlilarse y apropiarse. '' qCORONPL. \.. y IPLSSO. }. a.Q05. \9)
' lecnaNogxa caRceL\da c mo ''el uso del conocimiettto científico para especi.ficar modos de hacer cosas de iilici ttlancrci
rq)Four/c/ó/e. " (BROOKS, H. y a BELL, D. aF7//c/CASTELLS, M. 2000: 60)
' "Los rhodes de dexctrrolto sati los dispositivos tecnológicos ltlediatlle los cuales el trabajo actua sobre la niciteria partí
generar cl producto, determitiatido ell de.fitz iva la cuanfia del excedente. Ca(h modo de desarrollo se delfitle por el elemento
que cs$11idametltatparafometitcir ia productivid(ü en el proceso de pr(Muccióti. " qCP-SXtiLtS. M- 2QQQ. 41)
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PI(!i\ CEIBAL: ¿\nla sÍTnpte equipar'avión tecTIOIÓgiCa o ulla al)Hasta al desc! Falto del bienestar social?

En este contexto y bajo el surgimiento de un nuevo paradigma tecno-económico parece interesante
retomar las interrogantes planteadas por BURCH, S. (2005: 1): ''¿ }''/v/mo.s en z/ma €@occz de ca/zlZ)/o.v, o en
urt cambio de época? ¿Cóttto caracteri=cir las profundas tran:\fbrtllaciotles que acompuñütl la acelerada
introducción etl la sociedad de la inteligencia artificial y tas ntlevas tecnologías de la inlbrmución y la
colts¿rttcación (TICK) ¿Se trata de tarta nueva etapa de la sociedad industrial, o eslatttos etltrartdo en lina

Términos como: "Aldea Global", "Sociedad Postindustriaj", "Sociedad de la Infomlación":
"Sociedad Informacional", "Sociedad del Conocimiento"', han sido utilizados a la hora de intentar
identificar y comprender estos cambios.

En consecuencia, e] ténrlino que se utilice para denominar a la sociedad actual o a la sociedad a la
que aspiramos, encierra un sentido y un proyec'/o de úocfedad, por tanto su definición es ampliamente
debatida

En este sentido, se ut]]izará a ]o iargo de] presente trabajo la expresión "Sociedad de la
Información y el Conocimiento", entendiendo que es la que mdor refleja las evoluciones y
transformaciones mencionadas

Dicha terminología fue acuñada por el ámbito académico con la intención de construir una
concepción integral de sociedad, reconociendo sus múltiples dimensiones (social, cultural, económica,
política, etc.) así como la compldidad y dinamismo de los cambios vívidos. (BIRCH, S. 2005)

Además, se entiende necesario aclarar que si bien la expresión se plantea de t'omla singular no se deja
de reconocer la diversidad, heterogeneidad y pluralidad de Sociedades de la Información y Conocimiento
exi stentes

Así. la tuleva sociedad que surge de ese proceso de calltbio (...) presenta ulla
variación considerable en diferentes países, según su historia, cultura, instituciones y
su relación específica coll e! capilalis no globe! y la tecnología de ta información.
(CASTELLS, M. 2000: 43)

En esta Sociedad de la Infonnación y el conocimiento se establece una interacción dialéctica entre
tecnología y sociedad en donde: "Zcz /ec'no/og/a no de/ermzna /a .\-oc/edad /a p/as/rza. Pero /a/npoco /a
sociedad determina la innovación tecnológica: la utiliza. '' qCXSXttt..S, M.. 2QQq. '35)

Respecto a ello CASTELLA, M. (2000) expresa que de acuerdo al relacionamiento y cooperación que
se dé entre los diversos actores involucrados en esta interacción -personas, empresas, gobiernos- el

proceso de modemización tecnológica puede acelerarse o de lo contrario verse sofocado.

" El término "Soc/edad de /a /fzñormacló/z" fije planteado en una primera instancia por Daniel Bell en el año 1973. Esta
denominación reaparece con fuerza en la década del 90, en el marco del desarrollo de las TIC e Internet, consagrándose como
la expresión hegemónica, ya que fije definida de esta forma por las políticas de los países desarrollados, dedicándosele una
Cumbre Mtmdial
Manuel Castella por otro lado refiere a una ''Soc-/edad/ //#l)r/z?ac/o//a/ '' entendiendo que este término ''l//d/c-a e/ fr/ó/r/o c/e zr//cr

forma especifica de orgattizctci(bn social ett la hic ta gellcraciótl. el procesamiento y la tratismisiótl de la inÍorttiaciótt se
cottvierletl etl las fuetttes .futtdanlelllales de la pr(Muctividad y el poder, debido a !as lluevan cotldiciotles lecnol¿)Ricas (]ue
\urgett eti este periodo histórico. Lo cinc curctcteriza c! la revolución lectlol(}glca actual no cs el ccirdctcr central del
cottocimiettto y la itlÍormacir)n, sino la apiicaciólt de ese cottoctmlettto y procesamietilo de la información.'comiitllcaci(bn, etl
uti circuito de retrocititnenlaci(}n acnmiilativo etllre la itlttovaciótt y \ils usos. " qCbSTE\=uS . \l\ . 2nqq. Al\
A fines de los 90 surge otra denominación para este nuevo modelo de sociedad: ''Soc/edad de/ Co/ioc/mie///o'', Este término

fije empleado particularmente por el medio académico. Da cuenta de una concepción integral de sociedad, reconociendo la
multiplicidad de dimensiones existentes (social, cultural. económica. politica. etc.) y por tanto la complejidad y dinamismo de
los cambios vívidos. (BURCH, S. 2005: 2)
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Plcut CEIBAL: ¿una simpie eq\liparaciól! tecnológica o ulla apuesta a! desen'o!!o dei bienestar sm:íal?

el tltodeto Inforntaciottal que construye cada sociedad o al qtle contribuye cada
individuo o cada empresa, depende de los vttlores qtle propongan las personas, las
empresas y los gobiernos. Dentro del misltto paradigma tecrtoecottómico. et
informacionulisino, existe ull margen considerable pura elecciones políticas basadas
etl valores. Y tendrettlos que articular valores sostetlibles para la transformación de la
sociedad y de lct ecotlottlía, porque de otro itodo las contraclicciottes de la transición
social desertcadetlcirán explosiolles sociales y ulla oposición violenta desde diversos
j/en/e.s. '' (CASTELLS, M. y HIMANEN, P. 2002: 24)

Para CASTELLS, M. (2000) e] Estado juega en esto un ro] centrai, entendiendo que ]a viabilidad y
sustentabilidad de los nuevos modelos de desarrollo no se deben basar únicamente en un crecimiento
económico sino también en un aumento del bienestar social. Sin embargo la realidad marca que nos
encontramos ante un proceso de desmantelamiento y/o extinción del Estado del Bienestar, por lo que se
observan en muchos casos tendencias que llevan al incremento de la injusticia y exclusión social.

En este sentido, y en contraposición a la visión del enfoque tecnológico dominante7, los beneficios
que se generan a partir de los avances de la SIC no se distribuyen espontáneamente de fonda homogénea
entre los países ni a la interna de los mismos

Los países desanollados implementan nuevas políticas para detectar e incorporar conocimientos en
pos de incrementar sus riquezas, mientras que los países subdesanollados siguen siendo los proveedores
de su materia prima (en este caso "cerebros") y consumidores de sus productos, reforzando de esta
manera su dependencia tecnológica y económica.

Esta desigualdad en cuanto a la apropiación de los beneficios que generan los avances tecnológicos
es denominada "brecha digital"

Se entiende por brecha digital lafuerte desigualdad que surge elt las sociedades por
la diferencia entre los que acceder ct las nuevas tecnologías de la in4ormaciótl y las
cottturticaciones (TIC) e incorporull su uso en la vida cotidiana. y ciqueltos que o no
pueden o rto saben acceder. Esta nueva Jorntu de desiglxaldad -que se sultia u la ya
existente, derivada de las diferencias en los niveles de renta- puede acabar
generando un ctgrctvumiellto de ta exclusión social de ciertos sectores de la
poó/ciclón. '' (BALLESTERO, F. 2003: 1)

Primariamente es entendida entonces como la distancia que existe entre individuos, regiones, países
o áreas geográfícas, en cuanto al accc?.s-o de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Esta mirada pone énfasis en la infraestructura y conectividad como aspectos centrales en la reducción
de la brecha digital, ddando de lado los contenidos y los contextos sociales, culturales, económicos, etc
en los que son aplicadas y utilizadas estas tecnologías

En un segundo momento el análisis de la brecha digital requiere de la vinculación o interacción con
diferentes desigualdades de partida que limitan las posibilidades de uso de estas tecnologías. Es decir, el
vínculo con brechas generacionales, de género, económicas, entre otras, son dimensiones que inciden en
las posibilidades y capacidades de las personas para utilizar las TIC.

Este enfoque tecnológico doltiitlalHe sostiene que el acceso universal c ilimitado de la illformuciótl permitirá lu constnicción
de sociedades mdsjustas e iguatitarici\. Desde eslct perspectiva la tecnología puede ser aplicttda etl cuctlquier contexto social o
histórico y lct innovctciótl tecnológica es el motor de cambio social que lfolma parte de uli modelo de desctrrollo uttiversut
/legend( frfco. '' (RIVOR, A. 2009: 2)
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Plan CEIBAL: ¿ultcl simple cquipat'avión tecnológiocl o unu apuesta at debat'rollo del bienestar' social?

En una tercera instancia el aspecto a tener en cuenta es la calidad de este uso, es decir, un uso
reflexivo, crítico con "conciencia del para qué". Ello va de la mano con el desarrollo y difusión de
contenidos que propicien la resolución de necesidades o problemáticas vividas cotidíanamente por los
individuos, familias, comunidades, etc. El apropiarse de estas tecnologías es lo que permitirá potencializar
y efectivizar sus aportes en pos de la transformación social

El tomar únicamente en cuenta el acceso como fundamento de la brecha digital llevó al desarrollo de

políticas orientadas en enfoques tecnologisistas, que delegaron mayoritariamente las acciones para su
reducción en manos del mercado y sus dinámicas. En cambio el entender que esta brecha es consecuencia
de un entramado de dimensiones que interactúan entre sí, permite establecer la centralidad en factores
como el nivel educativo, la participación de los actores involucrados, el desarrollo individual y colectivo
y su potencialización a través de la utilización de TIC's. Implica una mirada o un enfoque de mayor
Complejidad que entiende necesario el involucramiento e intervención del Estado para una
democratízación en los benefllcios de las TIC y su consecuente impacto en el bienestar social. (RIVOR, A.
2009 y FINQUELEVICH. S. 2003)

Se considera relevante entonces tener presente "...la importancia de las bases sociales de estas
desigualdades y la necesidad de enmarcar las acciones y políticas con perspectivas multidimensionales
que atiendan las desigualdades sociales preexistentes -sobre todo socio-económicas-,'

Este tipo de acciones y políticas orientarán el desarrollo a través de la "inclusión digital", dando
prioridad a las TIC y a su posible vínculo con la resolución de las necesidades individuales y colectivas
Se hace fundatnental para ello la apuesta en la generación de contenidos, conocimientos y capacidades de
los propios usuarios, ya que son ellos quienes se encontrarían en la mejor posición para definir sus
problemáticas y como encauzarlas

En síntesis, la revolución tecnológica vivida en las últimas décadas y la consecuente centralidad que
toma el conocimiento en la reestructuración de la organización social y del sistema capitalista,
desencadenaron una profundización en las desigualdades sociales ya existentes y el surgimiento de
nuevas iniquidades asociadas a la brecha digital.

La evolución de esta brecha pasaría por tres momentos: brecha de acceso, brecha de uso y brecha en
calidad de uso; superada una de ellas, se pasaría a la siguiente

La superación de esta brecha no insume la misma velocidad para todos los países y para todos los
grupos sociales, ya que los tiempos para ello están forzosamente ligados a las posibilidades de disminuir
las desigualdades en las capacidades de partida que impiden su aprovechamiento, haciéndose necesario el
diseño e implementación de políticas que apunten a un modelo de desarrollo tecnológico y económico
acorde a las características y necesidades propias del contexto en el que serán aplicadas, de forma de
optimizar sus impactos en la reducción de la brecha digital y social



Pian CEIBAL: óutla sitllple cquiparación tecttológica o ulla apuesta al desarrollo del biellestar s(dal?

.r./7- .rncol?)ora(ñón de /as T7C en Za Vida Cotidiana de /as l;'amíZías

El hogar familiaí8 es uno de esos ámbitos que se han visto colonizados por las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y, por consiguiente, donde éstas potencialmente pueden estar alcanzando
un gran impacto, modificando hábitos y costumbres de los miembros que componen la unidad familiar

En este sentido y entendiendo que ]a familia no se encuentra ajena a las transformaciones propias de
la reestructuración del sistema capitalista, es que ésta puede ser concebida como una caja de resonancia
de los problemas y desafíos que se desarrollan en toda sociedad, ya que a pesar de la diversidad existente
y a sus procesos de transformación, ]a fami]ia fue y es ]a base de toda sociedad. (MIOTO, R. 1997)

Los estudios históricos, antropológicos y sociológicos sobre la familia han develado el carácter
flexible y cambiante de esta institución, haciendo difícil alcanzar una definición válida que abarque toda
su diversidad. En este caso se la entenderá de forma primaria como: "...z//z/ nzíc/eo de peóóoas qz/e

conviveln eltt determinado lugar. durclnte um lapso de tempo mais Oli menos longo e que se ucllulll t4nidas
(otl liao) por tacos cortsunguíneos. Ele terl colTlo tan?$a primordial o ctlidado e a protecao de seras
r?le/7róro.\... '' (MIOTO, R.1997: 126)

Este cuidado y protección de sus miembros tiene que ver entre otras cosas con la satisfacción de las
necesidades humanas básicas, la transmisión de valores, creencias, hábitos, comportamientos, etc., siendo
la familia el primer espacio de socialización y aprendizaje del niño

A..s\. '' ... el tuievo mtetnbro de la sociedad, dentro det proceso de sociali=ación, interiori=a un tTltlndo
ya ptxesto y signi$cado, que le es presentado con unu configuración ya de.j\Hija, construida
am/er/ornzen/e a .su ex/.9/enc'fa. '' (CAVALLEl RO, E. 2003: 4)

Profundizando el concepto de familia es que se la entiende como:"...z/»/a //z.v//ucho .voc/a/
históricatttente condicionada e diatiticutTlctlte artict¿tada colts a estrutltra social nci quai está inserida lsto
pressupoe compreertder us diferentes fortltas de Jamílias €in diféretltes espacos de tempo em diferentes
lugares, Qién percebe-tas conto di.fererttes dentro de um rttesino esputo social e tuinl tYlesmo empaco de
/e/n/20.. '' (MIOTO, R. 1997: 128)

La posición que los individuos ocupan dentro de la estructura social data a las familias de ciertos
recursos materiales y culturales. Paralelalnente, la posición que en función del sexo y edad se les asigna
dentro de la estructura familiar determina la distribución de ciertos recursos entre sus miembros. Estos
dos elementos interrelacionados actúan favoreciendo u obstaculizando la implantación de los bienes y
servicios en la familia y delimitando las actitudes y prácticas que se desarrollan en torno a ellas.
Desde esta perspectiva, el hogar se conflgura como un espacio donde sus integrantes acceden a las TIC,
adquiriendo y transmitiendo por interacción pautas y criterios sobre su uso

En un contexto social cortlplejo y calllbiatlte. las falTiüias optan entre estrategias
ulterrtativas de acuerdo cota los recursos tltateriales y sintbólicos de que dispone y de
las circunstancias €rt las que cada familia se encuentra. (...) La disponibilidad de
estos rectlrsos vaciará en función de su género, edad, origen social y, por supuesto,
también de particularidades individuales. Siendo a través de estos procesos de
interacción y negociación Jalniliar, ert los que se ven involucradas cttesttones de
poder, dolade se construye la idelllidad grupal de la lfbltlilia.'' QtOPt.Z de P-NPÜ..A.., M'
C. 2007: 83)

* La familia crea, construye y vive su hogar como el espacio en el que se organiza y desarrolla la vida doméstica.
constituyendo un aspecto básico de la definición e identifiicación de dicha familia
Por tanto la identificación del hogar como ámbito fisico y simbólico de la vida familiar ha supuesto que éste sea percibido
como espacio de identidad, asociándolo con sentimientos de privacidad. libertad, seguridad, confort y pertenencia. (LOPEZ de
AY.AL& M" C. 2007)
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Por tanto, la metamorfosis que atraviesan las familias respecto a su estructura, composición y
relaciones internas, resulta también esencial en la forma en que éstas viven el proceso de incorporación de
[as T[C en e] ámbito doméstico. (BARR]OS, L. y BUXARRA]S, M. 2005)

Por otro lado, si bien el proceso de inserción de las tecnologías en los hogares viene demostrando sus
impactos en las fon-nas de organización doméstica a través del aumento en el confort en las viviendas y
facilitando el trabajo doméstico desde fines del siglo X[X, es en e] sig]o XX y ]o que ]]evamos de] XX]
que este proceso se ha visto realmente acelerado, contribuyendo notablemente al cambio en las actividades
cotidianas y la vida en general.

En un principio fue la difusión del gas, de la electricidad y el agua corriente lo que detemlinó grandes
avances en el interior de la vivienda, entendiéndose dichas transformaciones como la "primer revolución
industrial del hogar". Posterionnente, con los avances tecnológicos que se sucedieron en el siglo XX, los
hogares continuaron dotándose de nuevos aparatos como el refrigerador, la lavadora, la televisión, el

teléfono, etc., convirtiéndose en tecnologías de uso cotidiano por gran parte de las familias. (LOPEZ de
AYALA, M' C. 2007)

Pero sin lugar a dudas, la nueva revolución o la "revolución postindustrial del hogar" llegó de la mano
de //z/€F/2c/9. Su impacto en el escenario familiar no sólo refliere a la facilidad en cuanto a la comunicación,
la búsqueda de todo tipo de información, la realización de trámites, compra y venta de productos y
servicios, sino que además son un vehículo para la concreción de "nuevas formas de trabajo" (teletrabajo),
de consumo y creación de bienes culturales, de participación, de control de las gestiones estatales, de
acceso a la salud, etc:

uno de !os rasgos básicos de la Sociedctd de la Información es la disolución de
tas coordenadas espacio-temporales, de planeta que los espacios no quedayl
anclados o prisioneros de sus tradicionales funciones, sino qt¿e multiplican sus
posibilidades... (...)Las casas no son exctusivatttetlte el espacio destinado para la
vida fatniliar; etl ellas sus }-Lubitantes latnbiérl trabajan, estciblecetl relaciones
interpersonales ajenas ul núcleo fatltiliar, buscan irlfot'reiación ua lugar de
recurrir u ta tradiciotlctl institticiórt destinada para esta lftlnciótl, la biblioteca.
qt4edan eri espacios no $sicos con los amigos. hacen sus compras, sus gestiones
bancarias, se }nuttiplican las opciottes de entretenimiento en el hogar, de
aprendizaje desde casa, etc. Existe ulla .fuerte tendencia a hacer }ttás cómoda y
veróá/l/ /a e.s/a/lc/a e/z /a v/v/enc/a. " (SOLANO, M' y HERNANDEZ, M'. S/D: 6)

Se puede decir entonces, que las tecnologías, y en este caso las TIC, no solamente convierten
espacios unifuncionales'' en "espacios multifuncionales" o "espacios limitados en ilimitados", sino que

además abarcan prácticamente todos los ámbitos de la experiencia humana, modificando y transformado
la vida cotidiana de las familias.

9 En la década del 60 el Departamento de Defensa estadounidense crea la primera red de ordenadores denominada Arpanet con
la finalidad de evitar la toma o destrucción de las comunicaciones por parte de los soviéticos en caso de encontrarse en
situación de guerra. Esta red a través de la comunidad científica (quien mediante los centros de investigación académicos
cooperaba en el desarrollo de esta herramienta) comenzó a tener un uso distinto, un uso con fines propios de comunicación
Más adelante comenzaron a desarrollarse redes corporativas privadas y redes corporativas no lucrativas que heron llevando
junto a otros factores a su plena privatización y a la pérdida de gestión y supervisión de Internet por parte del gobierno'
QCA.S'tnt.tS, M. 2QQQ) La ñxsma. ''...ahab(} cotlvirtiéttdose ell }a base de ulla red de comutlicaciótl global y horizontal de
útiles cie redes,(...) de la (lite se katt apropiado ittdividuos y griipos de todo el mutado para toda clase de propósitos.
(CASTELLS, M. 2000: 37)
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NETTO, J.P. (1994: 66) retomando la visión de Luckacs plantea que: "Nao /za .\-oc/edad/e óe/l/
cotidianidade, nao há horttettl setti vida cotidiana. Enquunto espuco-tempo de coast.itucuo, producto e
reproducuo do ser social a vida cotidiarlu é inelintinávet. O qt.ie, etn Ltlkács, nao Ihe correre nenhultt
cttrúter atleta-histórico: se em toda sociedade existe e se poe a cotidiutaidade, em cada umu aletas a
zstrutura da vida cotidiana é distinta qttutlto ao seu ámbito, aos seras ritmos e regtilaridades e aos
=omportamentos diferencictdos dos sujeitos colectivos (grupos, classes, etc.) etn face da cotidiarüdade.

Por tanto, toda familia posee cotidianidad siendo diferente en cada sociedad y en cada momento
histórico dado. De esta manera, la "fonda de vida" de cada hogar está determinada por una multiplicidad
de factores (económicos, sociales, cu]tura]es, po]íticos) siendo fundamentai el lugar que ocupan en los
procesos productivos y en la distribución del producto social. (GEORGI, V. 1984)

Cuando la vida cotidiana es vista como característica de un grupo social se la pude tomar como una
estructura trasmisora de ideología, a través de la cual el sujeto recibe una visión del mundo, su lugar y su
roN en €\. ''Esta visión dude u su lugar en la sociedad, pero dude a la esencia inñaestructiiral e

históricamente deterrtünuda de tul ubicación, y la miti$cu ul tnostrurla culito "realidad inltttltabl.e
obturando a$í la posibilidad de cuestionarla y concebir posibles alternativas. " qa\oKc\, ''v. \9B4. 8'\')

Esta "cosmovisión" naturalizada opera como instrumento de sometimiento,
situaciones de pobreza, carencia, explotación e iniquidad. En este mismo sentído:
desigual de las clases sociales a los beneflicios propios de la SIC es parte de esta
incuestionable", vivida de forma "impensable" por quienes están inmersos en ella

legitimando las
la incorporación
'realidad dada e

La heterogeneidad de la vida cotidiana profundiza este proceso ya que determina que sea vivida
desde la singularidad de cada hombre y cada mujer, sin que el sqeto se visualice como parte del grupo
con el que comparte dicha realidad

Así, el individuo ya desde temprana edad aprende a tomar como legítimas las formas de dominación
social que se le presentan, construyendo y moldeando su personalidad baJO esta realidad y condicionando
así sus aspiraciones, deseos, y el curso de su vida.

l.as personas hucettlos una parte importante de nuestro aprendi=qe en
ambientes cotidiallos en los cuales $e retterutl urm y otra ve= las conductas de los
rttiettlbros que hacen parte de ese contexto. A través de esta repetición
aprendernos no soto u hacer. sino a expresarnos y a vincularnos con los demas.
En esta interacción se va conformuttdo nuestra subJetividad; tios vatios
de.viniendo cot?io personas y adquiriendo unu identidad. " CVXSSt.XK, C. 2QQ3. '3)

Como se mencionara anteriormente, este aprendizaje se desarrolla de forma inicial a través de la
familia, como primer espacio de socialización y agente mediatizado. Asimismo, se hizo mención de los
cambios que esta institución atraviesa, siendo fundamental en este caso la pérdida de funciones propias de
la familia tradicional. En consecuencia parte de estas atribuciones fueron "delegadas o asumidas" por
otros agentes, como por templo la Escuela. En la actualidad Internet ha adquirido un papel relevante al
respecto, principalmente para las nuevas generaciones

En este sentido Internet es entendida por muchos pensadores como una "red de redes '', por lo que no
debe ser vista solamente como una plataforma tecnológica o en su dimensión comercial, sino como un
nuevo espacio de interacción entre los seres humanos, creado por y para nosotros mismos, el cual se va
transformando a medida que estas interacciones se van desarrollando. (CAMACHO, K. 2002)
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Reconocer la dimensión social de Intemet implica entonces comprender y reflexionar acerca de
los nuevos tipos de relaciones ql¿e se establecen dentro de este espacio, los nuevos procesos sociales

que genera, !as tratlslfbrmuciones culturales que produce, las nuevas visiones de tnulldo que se
constrlryen, las ttuevas relaciones ecortónticus que se establecen. '' (CPtlM.PtC\J[O, K. 2qq2'. \)

En síntesis, en ]a sociedad actua] e] hogar como ámbito privi]egiado para e] desarrollo de la vida
cotidiana y como espacio para la producción y reproducción del hombre, se encuentra transversalizado
por las TIC. Éstas se han incorporado a los hábitos y experiencias diarias de las familias, mediatizando las
relaciones interpersonales de sus integrantes, haciendo posible que actividades que anteriormente se
realizaban en el exterior, se trasladen ahora al ámbito doméstico, abriendo nuevas posibilidades de ocio y
entretenimiento

La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares y las prácticas
que se despliegan en torno a ellas pueden verse influidas, entre otros factores, por la naturaleza,
características de la institución familiar y la posición que ocupe en la estructura social. Paralelamente, el
uso que se hace de las mismas, con todas sus peculiaridades, puede incidir sobre la propia vida familiar y
las relaciones que se establecen entre sus miembros



Platt CEIBAL: ¿uli« siu\ple e(}uiparctcióTt tecttíltógim o wta apuesta at desarrollo del bielicstar sociai?

.r..lr7- Z,as T7C como agente potencial de Ca/edad de Vida e /ncZusíón Social

La incorporación de las TIC en los procesos productivos ha constituido una poderosa herramienta
para acelerar el crecimiento económico de los países. En un principio se da a través de la adopción y
adaptación de tecnologías extranjeras, posteriormente a través del desarrollo de tecnologías propias, y
flinalmente a través del avance en el conocimiento

Sin embargo el crecimiento económico no implica por si mismo procesos de desarrollo, dicho
crecimiento da cuenta del incremento en el Producto Bruto Intimo (PBI), mientras que el "desarrollo
económico" implica o forma parte de un "desarrollo sostenible". Para que un país o comunidad alcance
una sostenibilidad debe acompañar el "desarrollo económico" con un "desarrollo humano/social y
ambiental T

El "desarrollo económico y social" se encuentra profundamente entrelazado ya que el primero refliere
a una generación de riquezas -bienes y servicios-; siendo fundamental su redistribución (inversión en
salud, educación, programas sociales, etc.) para alcanzar el segundo. De esta manera se garantizan y
protegen los medios necesarios para la existencia y prosperidad humana

En este sentido, el "desarrollo" tanto en su dimensión económica como social encierra el concepto de
calidad de vida. Por ésta se entiende

el gozo lratlquilo y seguro: de la salud y de la educación, de una
ulintentucióYt su$ciente y de unu viviendct digna, de UFt rttedio ambiente estable y
sano, de la justicia, cie la igualdad entre los sexos, de la participuciótt ert las
responsabilidades de !a vida cotidiana, de ta dignidad y de la seguridad.
(Comisión Independiente sobre Población y Calidad de Vida. 1 999: 82)

La multiplicidad de dimensiones que rondan el concepto de calidad de vida se ven transvcrsalizadas
por las TIC, siendo la ed cac'/ó/z la que se presenta como clave en la evolución de las sociedades y en casi
todos los aspectos del bienestar social, posibítitando, entre otras cosas, que los individuos logren
posicionarse de mejor manera en el mercado laboral.

En unu economía globaii=uda etl lu qt4e reina la tecnología, el saber es utl
poderoso lfbctor de producción: es esencial para las naciones que quieren e!
crectmietlto de su economía y pura !as personas que deseurt adquirir
cottocimientos profesionales que }aecesitarl para encontrar teri empleo
(Comisión Independiente sobre Población y Calidad de Vida. 1 999: 180)

La educación consiste ante todo en el desarrollo de la curiosidad intelectual y hábitos de reflexión, es
además la base para la difusión de valores a través de los programas educativos y del aprendizaje en lo
cotidiano

Por otra parte, la educación es un factor fundamental para que los individuos desarrollen los
conocimientos y actitudes necesarias para analizar los problemas a los que se enfrentan diariamente y
buscar sus posibles soluciones. Asimismo, favorece y cstilTiula la capacidad de participar activamente en
la democracia y colabora en hacer valer los derechos sociales, civiles y políticos inherentes a todo ser
humano.

Es necesario que la enseñanza se adapte a este nuevo escenario, actualizando los contenidos de los
programas, vinculándolos con los nuevos medios de comunicación social y utilizándolos en clase. El uso
de Internet puede ser un factor clave ya que sus virtudes como canal de comunicación universal
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omnifuncional, interactivo e ilimitadoio, le da a la educación la flexibilidad necesaria para responder
mejor a las necesidades de la sociedad actual

Una integración apropiada de las tecnologías educativas permitiría amplificar la universalización de
la educación, reducir costos, mejorar su productividad y preparar a los alumnos para las nuevas
modalidades de trabajo, entre otros beneficios.

En nuestros días un problema importante en varias partes del mundo es la escasez de mano de obra
calificada; en gran medida se debe al hecho de que en este siglo la ciencia avanza con mucha mayor
rapidez que la educación como medio para su difusión y aplicación

Por ello ta futlciótl de producir malla de obra cali/icada adquiere urt carácter
concreto ett lafortnacion de recurso)s humanos que tlo es, como $e sostenla colt urt
criterio tradicional, el uutnento del número de trabajadores, sino lu
diversificación de sus calidades y, usimisitlo, el ajuste de esla función deberá
lotttur ert cuenta previsiones a largo plano en la formación de recursos hulTtunos
sobre bases coherentes de tatla política educativcx y de una planeación que
responda u los requerimientos acttlales y fuuros de ntlestra sociedad
(VALLE RODRIGUEZ, F. 2001 : S/D)

En este sentido, se demuestra que el crecimiento y desarrollo econólníco no dependen
exclusivamente del incremento en mano de obra y capital, sino que un tercer factor fundamental es la
educación

Hoy más que nunca las oportunidades para incorporarse al mercado laboral y fundamentalmente a
empleos de calidad, dependen del nivel educativo y/o formación alcanzados por los sujetos.

El /raóqo cojno medio y como fln es esencial para la calidad de vida, como promotor del bienestar
social material (aporta el sustento, el vestido, la vivienda, acceso al sistema sanitario y cobertura social), y
como portador y transmisor de identidad ya que le da al individuo la conciencia de su puesto en la
sociedad, el sentimiento de estar integrado a ella. (Comisión Independiente sobre Población y Calidad de
Vida. 1999)

El mercado de trabajo ha sufrido cambios a lo largo de nuestra historia, dejando consecuencias en la
vida personal y social, produciendo situaciones de desafiliación, vulnerabilidad y exclusión. Esta es una
vieja problemática (contradicción capital-trabajo) que se ha manifestado de diferentes formas desde la
época industrial hasta la actualidad. Esta reconversión a lo largo del tiempo ha sido denomina por
CASTEL, R. como la "Metamorfosis de la Cuestión Social"

La Cuestión Social hoy se manifliesta en situaciones de precariedad laboral, creciente participación en
e[ mercado informad, bala cobertura de seguridad social, vu]nerabi]idad socia], situaciones crecientes de
pobreza e injusticia social, refrendadas por la crisis y/o desarticulación del Estado del Bienestar.

De este modo, la problemática contemporánea, se refiere al hecho de que las regulaciones en torno al
trabajo han perdido su carácter integrador, fundamentalmente porque los cambios en la forma en que se
desarrolla el trabajo, sus contenidos, condiciones y configuración, han llevado al surgimiento de
modalidades como el teletrabayo (trabajo a distancia) y el trabajo en red, que si bien presentan ciertos
beneficios (no se precisa una sintonía espacio-temporal para su realización) conllevan problemáticas en

10 Universal refiere a un canal que soporta sin dificultad el tráfllco detodos los medios de comunicación, es decir, es un
canal multimedia. Omnifuncional implica que es capaz de desempeñar funciones "conectoras" (comunicaciones de uno a uno),
funciones "distribuidoras" (de uno a muchos) y funciones "colectoras" (de muchos a uno). Es bidireccional porque es
interactivo y su alcance o ámbito es prácticamente mundial lo que lo hace ilimitado. (DE ZARRAGA, J. 2010)
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cuanto al incremento de participaciones parciales o temporales del trabajador, pérdida o restricción de
beneficios sociales y contratos individuales que desestimulan la sindicalización, entre otras. (CASTEL, R.
1 997)

Hay un giro profunciaittente desigual de l.as condiciones de la actividad y de los
frutos det trabajo. Es tutu sociedad etl que lu acutttulación de cctpital no rima con
equidad. Tenentos una sociedad que viabili=a un progreso cienlí$co, tecnológico,
fundarrtental, qtle hace avcirl=ar ta civilización, pero por otro lado hace crecer
también la distancia entre la concentración de tierra, de poder, de capital. y la
/nf.yer/a de gran par/e de /apoc/acfópz. '' (YAMAMOTO, M. 2002: 32)

En deflinitiva, las nuevas exigencias del capitalismo avanzado en donde "el saber se impone al hacer'
en donde los beneficios de las TIC no se distribuyen de forma homogénea, creándole nuevas
desigualdades y profundizándose las ya existentes, han determinado una profundización en la dualización
social

En uno de los polos nos encontramos con aquellos sectores de población, ''clases medias", que han
vivenciado una movilidad ascendente a partir de su ocupación como profesionales calificados,
participando de forma estable en el mercado laboral y en el de consumo. En el otro extremo se hallan los
sectores de movilidad descendente, los "marginados del sistema", quienes se encuentran fuera del núcleo
de oportunidades y por tanto fuera de la lógica de las relaciones económicas, caracterizados por participar
en el mercado de forma precaria, temporal, subcontratados, repercutiendo directamente en sus derechos
laborales y sociales, y en la posibilidad de ser parte del mercado de consumo

De esta manera, se constata que los procesos de exclusión sociali l se ven agudizados por la transición
del viejo sistema de producción industrial intensivo en mano de obra al nuevo modelo post-industrial
intensivo en nuevas tecnologías, generando un crecimiento de la población "conocida como los
descartables", ya que es una población que no tiene más lugar en el mercado de trabajo, porque su fuerza
de trabado no tiene más precio. (IAMAMOTO, M. 2002)

En palabras de CASTELLA, M. (2002: 20)

La tettciettcia global de la economia in#orttlucionul es la de conectar a su red a
aquellos que son valioso pura ella (y añadir uún m(is valor), pero desconectar a
quienes carecen de valor y por tanto reducir sus oportunidades de adquirir algún

Cuando nos referimos a procesos de exclusión entendemos que se hace referencia a una multiplicidad
de exclusiones, ya que si bien, ésta tiene que ver con el mundo de la economía, con las relaciones
productivas, a partir de ello se despliega un abanico complejo que atraviesa todas las dimensiones de la
vida humana. (SCHUSTER, F. 2002)

Entendiendo entonces que la Cuestión Social de hoy tiene como desafio reintroducir en el juego a las
poblaciones "irlarginadas" o "invalidadas" por la coyuntura, y poner ñn a la desaflliación que amenaza
con dejar fuera del sistema a gran parte de la población, se hace imperante que las TIC sean entendidas
como un derecho y por tanto se abogue no sólo,por su de/ zoc/"a/f:ac/ó/z, sino también por el desarrollo de
u-sos prodz/c/feos y su consecuente aproplacfón

EX téínüno exc\us\6n social '' ... denota ulla mancrc! cle estar eti la sociedad. explicitaticlo la relación social del stljeto colt el
resto de la sociedad. (...) Asi. la siluaciótt de exclusión tiende a ser delitiidct por a(luCIla de lo que se está exchtido, eslo es. et
nivel de vida y los derechos sociales propios de la sociedad de pertetictlciu. " (MN Pt. E.. y \-AE. R \lNO, \.. 20Q4. '5 )
9 De//lacra/frac-/ó/l de las TIC se entenderá como el acceso equitativo a las mismas. Uso prodr/c'//i,o / z/.so coll .\t'////do reflere al
uso efectivo de estas herramientas, es decir, implica conocer su funcionamiento y saber cuándo y cuales utilizar en ñnción de
determinados objetivos individuales o colectivos. El proceso de aprox)fac/ól? implicará la transformación social. Esto se
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Esta perspectiva las convierte en un factor de relevancia para la promoción y desarrollo de la calidad
de vida de la población ya que la utilización y aprovechamiento de las TIC forma parte de la vida
cotidiana de las personas, siendo una herramienta que posibilita "resolver" o "mejorar" las problemáticas
y/o necesidades de los individuos, transformando así la realidad en la cual están inmersos.

etl la actualidad, tas TIC utañeYt a aspectos esenciales de la vida }lulttana y por
lo tanto puede considerarse su uso un derecho. '' (RENO\R., }... '2QQ9. 2)

En deflinitiva la tarea de los Estados y de la sociedad en su conjunto sería la de trabajar y pelear por
un desarrollo inclusivo, para ello uno de los caminos planteados por CASTELLS, M. es el de reconstruir
o reconvertir el Estado de Bienestar.

Si bien está muy difundida la idea de que el Estado del Bienestar y el informacionalismo son
antagónicos, la idea de un Estado infonnacional del Bienestar es posible Ya no se trataría del antiguo
Estado del Bienestar al cual se lo veía habitualmente coho un mero mítigador de los efectos de la
economía, ocupando una posición defensiva atente a ésta, sino que por el contrario el Estado y la
economía se nutrirían mutuamente en un círculo virtuoso

Esto podría estar detemlinado por el hecho de que son las sociedades quienes crean las bases
financieras de los Estados mediante el pago de los impuestos fiscales. El aumento de la productividad
desarrollada a partir de la incorporación de las TIC a los procesos productivos es lo que detemlinaría que
dichos impuestos no resulten inaceptablemente elevados para la población. Por tanto el aumento en las
inversiones sociales estaría dado por el incremento en la productividad que permite el pago de los
impuestos necesarios para financiar las aportaciones públicas en educación, sanidad, seguridad social, etc

Este proceso supondría entonces, una redistribución de los beneflicios de las TIC a partir de su
aplicación a ]os fines de] bienestar sociai y por otro iado, ]a reestructuración de] Estado mediante una
organización en red más dinámica, aumentando la productividad de los servicios públicos y aliviando las
presiones financieras del Estado del Bienestar. (CASTELLS, M. y HIMANEN, P. 2002)

A modo de síntesis, podría decirse que ésta nueva etapa del capitalismo se vio marcada por una
reorganización internacional del trabajo, la cual implicó una pérdida de protagonismo del sector industrial
como resu]tado de una emergente hegemonía de] sector servicios y una profundización en la dualización
social marcada por las viejas y nuevas desigualdades en las condiciones de vida de la población

La calidad de vida está unida a la satisfacción de las necesidades materiales, sociales y psicológicas.
No obstante, para que nuestras necesidades puedan originar una acción que las satisfaga, es necesario
expresadas en torna de derechos. Entendiendo que los derechos básicos como la salud, la educación, el
trabajo, la participación en la toma de decisiones, en la elaboración de la política gubernamental y en los
planes de desarrollo -entre otros-, se encuentran mediatizados en la sociedad actual por las TIC, su acceso
y su uso se han convertido en un derecho más. Su efectivizacíón y ejercicio es fundamental en la medida
en que su relación con la educación, el mundo del trabajo, la cultura y la economía es cada vez más
fuerte, siendo un factor potencial para el desarrollo económico y para el desarrollo humano

Por otro lado, hoy en día bien se sabe que el crecimiento económico no significa por si mismo
progreso ni conlleva calidad de vida, ya que el desarrollo tiene que ver no solamente con factores
mensurales vinculados a la creación de riquezas, sino también con su redistribución.

encuentra determinado por la capacidad que posee la persona o grupo para preguntarse qué problema desea resolver, saber
como la herramienta tecnológica puede ayudarlo para ello y finalmente concretar la solución del problema
3 CASTELLS, M. (2002) realiza este planteamiento en base a la experiencia desarrollada por Finlandia al respecto
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Por lo tanto, no es suficiente decir que la economía ha creado nuevos satisfactores para conciuir que
se elevó la calidad de vida de la población, es necesario que se dé una distribución razonable de los
mismos entre la población. Es el Estado quien posee la responsabilidad de llevar esto adelante y procurar
la construcción de procesos de desarrollo inclusivos
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CAPITULO ll

ANTECEDENTES de POLITICAS PUBLICASpara ta SIC
en Z./RUGUAy y -AMEer(l:A .l..ATINA

Los caminos hacia la sociedad de la información son diversos y dependen
de tos objetivos de cada país. De acuerdo con ta Declaración de Principios

de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información(CMSI),
/a comunidad íriternadonaZ busca una sociedad cern'ada en /a persona

y la comunidad, inctusiua y orientada at desarrollo.
En ella, todos deberian poder crear, consultar, utilizar y compartir

inÚormaci6n y conocimientos, pemiüendo así que tos individuos, comunidades
y naciones utilicen todo su potencial para promover

et desclrrollo sostenibte y mqjorcir su calidad de vida.'
CEPALi4

/7..r- .Inserción de ..améríca .Latina en la SIC y sus políticas para eZ desarrollo

La realidad ha marcado que el camino transitado por América Latina ha sido principalmente bajo el

enfoque tecnologisista, siendo éste el paradigma dominante en la región. Paradigma que al centrarse
exclusivamente en la infraestructura y conectividad, ha dejado de lado otros aspectos esenciales para el

desarrollo de SIC realmente inclusivas. En este sentido, es que las desigualdades económicas, sociales,
culturales y políticas existentes entre los países de la región han llevado a que la penetración y difusión de
las TIC sea heterogénea:

Mapa 2Mapa l

Porcenaje de hogans con acceso a compuüdor Porcentaje de hogares con acceso a Intemet

'l :' .ír T'i..: ' ::.."'-"; ,."#
":. -".- =.':1 J=. ';t' "" . :
l"n- - -" -- "« -. "".:

rl :::l-i:. ' ":' =.:=:;: J ':'.;r.! '= p.l « .l+ l r. ;:l.Íl: ll;;l:1111.'ll:.' :
,;:.- - .'- := .. .' !- "- - -";-:
':.: ':." I'.. ' =:--" " " "

Fuente: CEPAL -- C)CILAC (Observatorio para la Sociedad dc la Infomlación cn Latinoamérica y el Caribe) Disponible en
hup ://www . ec] ac . o]/social'o/noticias/pa gina s/6/3 4246/Fjlop.a res Acres oC on iDutador, i DÜ'.

hun : //XÑunx- . echa c . c]/soon t\)/noticias/Da amas/6/3 4 246#] agil res Accesolnternet Dl]

De acuerdo a ello, la existencia de nuevas posibilidades de desarrollo generadas por un Incremento en
la difusión y penetración de las TICi5 se vieron mediatizadas por la insufitciencia y/o falta de políticas

' CE.PNI,. Politicas piiblicas pata el desarrollo de sociedades de la illformación etl América Lülinu y el Caribe. \.Cf'N \ 9.

15 La telefonea celular ha sido la experiencia más rápida y exitosa en cuanto a la introducción de una nueva tecnología en la
región, superando rápidamente a la teleflonía fija. La reducción de costos que conlleva la telefonea celular y su ágil despliegue
explican en gran medida este fenómeno. Si bien la telefonea móvil, a diferencia de la Hija, tuvo un despliegue casi simultáneo
en los países desarrollados y de América Latina, su impacto füe diferente: en el primer caso los celulares fueron inicialmente
un complemento de la telefonea fija, observándome con el paso del tiempo una tendencia a la sustitución de la misma; en el caso
de ]os países subdesarrollados luego de cubrir rápidamente los segmentos cubiertos por la telefonía fija, los celulares
comenzaron a expandirse, universalizando el acceso a las telecomunicaciones de amplias capas de población
Además del incremento de la telefonía celular se ha intensiflcado la difusión de otras tecnologías que penniten el acceso a
redes de comunicación, por ejemplo: Internet y la incursión en televisión digital interactiva. Es importante tener en cuenta que
mientras la primera representa una baja diÑsión y uso en la región. la televisión es aceptada y usada por personas de diferentes
clases sociales, edades. niveles educativos, teniendo más de un 90% de acceso por parte de los hogares. (CEPAL. 2005)

Chile. 2005 7
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que abordaran otras dimensiones más allá del acceso. Este hecho, de alguna manera, ha llevado a que las
SIC latinoamericanas se caracterizaron por el surgimiento de nuevas desigualdades y la profundización de
las inequidades pre-existentes

En lci trartsici(1)rl a ta Sociedad dela lytformación aún tto se hun logrado resolver
las prolütldas iniquidades ettore países, regiones y aún ciudades en ALC tomé lca
La\\na y eX Caixbeñ, básicalltettte porque los pctíses de la región tlo ittcorporarl
plenatttente los bene$cios de la difusión y usos de TIC para el desarrol.lo, o bien
irttentart incorporada(según et pais de que se trate) de forma tardía o
/narrar/ada. " (FINQUELEVICn, s. 2003: 1)

La tendencia marca no solo una creciente desigualdad en lo social sino también en lo económico, ya
que el impacto que las TIC han tenido en las economías latinoamericanas ha sido muy distinto al impacto
obtenido en la de los países desarrollados: ''/oó- fndicczdores de /a bree/za dfglra/, /oó /7/ve/e.9 ac/ua/e.sí de
gasto ert TIC, los costos de acceso y el ingreso per cápita señalan dÚicullades para que la regiótt pueda
seguir con éxito e] catllino que siguieron ]os países de altos ingresos" {CIEN'PÜ... 2q05. \ %]

De acuerdo a esta realidad se entiende como una necesidad apremiante que los gobiernos
latinoamericanos comiencen su propio camino en esta sociedad informacional, edificando su propia
economía de la SIC, ajustándola a las necesidades, obstáculos, potencialidades y desafíos de cada
comunidad

Para ello es necesaria la construcción de políticas públicas que sustenten un modelo de desarrollo
propio, estableciendo eficientes procesos regulatorios y de intervención en los mercados, asegurando así
e[ acceso y e] aprovechamiento de estas tecnologías por parte de toda ]a pob]ación''. De ]o contrario, ]as
nuevas tecnologías fomentarán una mayor concentración del ingreso y del poder. (CEPAL. 2005)

En estas políticas de "inclusión digital" surge como ámbito propicio de intervención la educación,
por templo a través del equipamiento de PC e Internet en los centros educativos, la incorporación de su
uso en los programas formativos (currículas), el increjnento de programas educativos y pedagógicos en el
área para docentes, ]a promoción de carreras y planes de capacitación vinculados al área de las TIC, y la
profundÍzación de su vínculo con la investigación para fomentar procesos de innovación.

EX\o supondxta. "...lü irttegraciórt de los estudlatlfes de todos l.os rti-fieles a la Sociedad del
Conocimiento no (. - ) s(51o por e! }ttunejo de las herrutttiettlas inforlttáticus, sino por una trans.lortnación
en /o.v zodoó de penóc/r. apre/zder, /nve.s//gar. '' (FINQUELEVICH, S. 2003: 8)

Se entiende a este proceso como la antesala para la construcción de nuevos conocimientos en las
generaciones más pequeñas que podrán ser volcados o aprovechados en pos de la generación de
tecnologías propias, orientadas a satisfacer las necesidades y problemáticas locales

Si bien los países de la región se han esforzado para promover la conectividad en los centros
educativos públicos (escuelas y liceos en su gran mayoría) es todavía muy bajo y crece lentamente. Este
hecho disiente con los compromisos asumidos por los gobiernos en la Agenda de Conectividad para las
Américas y el Plan de Acción de Quito, en los cuales se llamó a ''... qz/e /odom /OÁ es/ud/ü/z/es .y doc'en/es

ló La región ha desarrollado diversas formas de implementar un acceso colectivo a las Tiki: ''Reto//oc/e/ido qr/e e/ clcce.\o
compartido cs clave para reducir {a brecha digital y cottsiderattdo cINe las empresas que ofrecett sen'idos de cctttros de
acceso p'ibtico a Itttertlet pltedett no prestar sus servicios a la pt)blación mds pobre, muchos gohierttos de la región holt
e.s/ab/ec/do.s p/agra///a\ p ra ze/o/ar e/ acc-e.\o /lzió//c'a a /n/eme/. " (CEPAL. 2005) Si bien esta red de centros de acceso
público aún cuenta con una baja cobertura y una desigual distribución territorial, es importante destacar que la oferta de centros
que ofrecen dicho acceso se ha diversifjlcado: establecimientos educativos, municipios, bibliotecas públicas, servicios públicos.
sindicatos. empresas que realizan labor social, etc
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tengan acceso a las TIC en sus salones de clase, escuela, bibliotecas y otros lugares de enseñan:a... '' et\

un lapso de diez años, y con el Plan de Acción de la CMSI, donde se comprometieron a ''.:. coney/íz/" co/l
[as TIC universidades, escueias superiores, escueias secundarias y escueias primarias..: '' co \ tlempo
para ello hasta el año 2015.(CEPAL. 2005: 23)

Por otro lado, es necesario tener presente que la "exclusión digital" se expresa en múltiples factores;
la falta de acceso o conectividad es uno de ellos pero también son centrales la baya o nula demanda de
TIC por problemas de ingresos, la falta de capacidad o necesidad de estas tecnologías debido
principalmente a variables vinculadas a la edad, género, nivel cultural, etc. Esto detemlina que las
políticas deben estar orientadas por una visión multidímensional que apunte a resolver el conjunto de
desigualdades que se hacen presentes en la SIC latinoamericanas. (BURCH, S. 2005)

Lo expuesto hasta aquí da cuenta de que:".../a.\ 7'7C. en .g/ mf.onza.s no l/rczrca/z /a aria /ac/ó/z de/
desarrollo, sino tttás bien st{ uxo debe estctr orientado pura et desarrollo y lus prioridades especVicas del
nzf.s/no e/z /os df.9/in/o.v co/?/ex/os. '' (REVOIR, A. 2009: 5)

También es importante que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil realicen aportes
significativos según sus puntos de vista e intereses en la construcción, diseño e implementación de
políticas en el área, construyéndose estos procesos desde "abajo hacia arriba:

Se hace fundamental además que todos los actores involucrados (sector público, sector privado,
sociedad civil) puedan coordinar acciones e iniciativas rompiendo con las políticas fragmentadas y
dispersas predominantes hasta el momento, evolucionando como plantea FINQUELEVICH, S. (2003) hacia
políticas estructurales. permunetltes y efectivas.

Finalmente, es necesario que Latinoamérica realice esfuerzos conjuntos, respetando sus propias
particularidades pero intentando acompañar el ritmo del desarrollo mundial, potenciando proyectos
regionales mediante la cooperación y el intercambio de las mejores prácticas

iv Una iniciativa ya implementada en este sentido puede ser eLAC: Estrategia para la sociedad de la información en América
Lax\na 'y eh Cai\be. " ...es uticl estrcltegia regiottcümetite cottcertada que concibe a la\ Tecttotogias de Itlloritlación y la
Comlttticuciótt(TIC) como instrumetilos de desarrollo económico e itlclttsiótt social. Es iitici estrategia coll visiótt de targo
pltt=o (hcxcia 2015) acorde coli los objetivos de desarrollo del Milenio(ODM) y la Cumbre Muttdial de la Sociedad de la
/rlñor///ac/ón rCa,{/iS/9 . . . '' (hup://couch.blogspot.com/20 1 0/09/preparan-tercera-contérencia. html)
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/7./1- Ut'uguay y su incursión en la S/C

Al igual que en la región, Uruguay se ha caracterizado por el desarrollo de políticas para la SIC
basadas en enfoquen tecnologisistas o tecnocéntricos en los cuales predominan medidas y acciones que
han apuntado a mejorar la infraestructura, la conectividad y el acceso, pero c:remiendo de una perspectiva
orientada al uso de TIC para un desarrollo integral (económico, social y político) que tome en cuenta la
pluralidad de actores involucrados en esta "nueva sociedad

En este sentido es que se da cuenta de las difllGultades que ha tenido el Estado uruguayo para diseñar e
implementar políticas' al respecto, y la escasez de instituciones referentes en la materia capaces de
instrumentar acciones y cometidos para el desarrollo de un modelo de SIC propio-

Pese a ello no se puede dejar de destacar que desde la década de los noventa Uruguay ha sido objeto
de innumerables iniciativas en tomo a la SIC, mostrando en los últimos años un avance muy importante
en ]a introducción y aprovechamiento de las TIC para el desarrollo.

Esta realidad se hace manifiesta en e] progreso de los indicadores respecto al acceso y en la posición
que ha adquirido en relación al resto de los países de la región, encontrándose en los mejores lugares
junto con Chile y Brasil

Cuadro 1. Acceso a las principales TIC. Período 2006-2009 (ler semestre)

2009 2008 2006

NO

53.0
55.8
74,2
35.4

Sin dato

SI

46.7
35.3
20.6
66,6
78,7

NO

53.3
64,7
79,4
33.4
21 .3

t SI

41 .2

69.9
48,9

NO
58.8
75.7
86,4
30. 1
51 ,1l

TV Cable
Microcomputador

Conexión a Intemet
Teléfono Fijo

Celular

+-
l

Fuente: Proyecto Impacto social y comunitario del Plan Ceibal'' Proyecto CHIC, cn base a procaaitüento de datos de la Encuesta Continua de Flogares del
Instituto Nacionai de Estadística 2009 ] er semestre

Esto responde en gran medida al desarrollo de distintas iniciativas impjementadas, como por
ejemplct la creación del Comité Nacional para la Sociedad de la Información en el año 2000 y
posteriormente la AGESICis como otro órgano con plena competencia en el tema, la

creación de tres

Agendas Digitales19 (2007-2008, 2009-2010 y 2011-2015) encontrándose en proceso de
construcción la

tercera de elias, el desarrollo de diversos planes de incluso(5n digital, la profundización del Gobierno
Electrónico20, etc. (CEPAL., 2005 y REVOIR, A. y ESCUDER, S. 2009)

De todas formas es inevitable dejar de ver que aün nos encontramos loos de las cifras que
presentan los países desarrollados en el tema, ubicándonos a mitad de tabla a nivel mundial. Esto puede
estar relacionado con el hecho de que si bien se ha avanzado en los indicadores de acceso a las principales

i8 Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de. la In6orm.avión y del Conocimiento
i9 La Agenda Digital es un instrumento que el gobierno utiliza para priorizar, articular y difundir los programas y proyectos
estratég cos para e] avance en ]as tecnologías de la comunicación. estableciendo una visión de conjunto, buscando promoverju
continuidad y proyección mediante la elaboración de mecanismos de seguimiento y sustentabilidad. Este documento cuenta
con dos planos, tanto el de la sociedad. como el del Estado, por lo cual pretender ser elaborado con la mayor participación de
los actores implicados. siendo consultados respecto a sus visiones y propuestas en cuanto al tema. (ADU. 2008: 1)

El Gobierno Electrónico se define como el uso de tas Tecttologias de Inlfotrnaciót] y Comunicaciones (TICS) patti mejorar
los sewicios e itlformaciótl o#ecidos ci los cludadatios, aurnetUar la ePciencia y eficacia de la gestión pübtica e incrementar
sustulitivamente la tratlspareticicl del sector público y ta participación ciudadana.
(hup://www gobiernoelectronicogabierno .blogspot.com/2005/08/deñnicin-e-importancia-de]-gobierno. htm] ) ]8
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T[C, este crecimiento no es iguai para todos ]os hogares, presenta desigua]dades de acuerdo a] nivei
socioeconómico de los mismos.

Cuadro 2 y 3. Comparación de acceso a microcomputador y Conexión a Internet según deal de ingresos

Conexión a Internet en el
hogar

2004 1 2006 1 2008
l más pobre l 0.4%
10 más rico l 52,8% 53,9% 70,3%

Dóciles

2009

5.8%
73,8%

Fuente: Proyecto i'lmpacto social }' comunitario del Plan Ceibttl" Proyecto CHIC, en base ¿t procesamiento de datos de la Encuesta Continua de l lo8ares del

Instituto Nacional de Estadística 2009 1er semeshe.

Esta realidad contrapuesta se ve reflejada en el Libro Verde (2007), en donde se enumeran y
explican diversas políticas, programas, proyectos, etc., implementadas por actores públicos y privados,
elaborando un diagnóstico en torno al desarrollo de la SIC en nuestro país. Allí se evidencia que pese a
los esfuerzos realizados hasta el momento, aún hay aspectos o est'eras en las cuales las iniciativas han
resultan escasas o insuficientes. Algunos de los factores de ese análisis que se han entendido como los
más relevantes son los siguientes:

-Uruguay se ha caracterizo por una mayor presencia del sector público en relación a la inversión, los
procesos y políticas de innovación y el desarrollo tecnológico, presentando un gran déficit en ello los
actores privados implicados

-El país cuenta con una masa de investigadores generadores de conocimiento científl3co y tecnológico de
alta calidad, con un grado de desocupación cero en el sector de tecnologías de la información. Muestra
además, una gran exportación de software y servicios infomláticos. Pese a ello es habitual que estos
investigadores y desarrolladores traba:jen en condiciones precarias y de gran vulnerabilidad (referido a la
financiación, a su necesidad de emigración, etc.)

-La vinculación del sector de TIC con el sector productivo y académico es también muy baja, siendo
necesaria [a imp[ementación de po[íticas que promuevan y estimulen ]a cooperación entre industria,
academia y Estado

-El desarrollo de políticas públicas dirigidas a los cambios e impactos ocurridos en el mercado de trabado,
implementadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, han sido escasas, principalmente porque
sus acciones están dirigidas -en su mayoría- a la población económica y laboralmente más vulnerable:
siendo los que poseen menor formación. Es por ello que los programas de formación y recapacitación
laboral tienen contenidos "tradicionales", y si bien incorporar acciones tendientes a una alfabetización y
capacitación digital, ésta es muy básica. Sería entonces fundamental el desarrollo de nuevas estrategias
como e] !stimu]o y e] aprendizaje de nuevas modalidades laborales -por qetnplo el teletrabalo/trabajo a
distancia' ' -

-En lo referente al Gobierno Electrónico o e-gobierno se destaca que la Administración Pública uruguaya
ha incorporado la lnternet prácticamente desde su creación, sin embrago los servicios públicos siguen
esquivas a incorporar plenamente las TIC a sus dinámicas y servicios cotídianos. Si bien hay una cantidad
importante de servicios en línea, aquellos que realmente pueden iniciarse y culminarse vía Internet son
exiguos y ha quedado a libre criterio de cada oficina y dependencia gubernamental el establecer el qué,
cómo, para qué y dónde colocar la información: "Zoú .sew/cfox 0/7-/ime azí/z .\'o/z i zczplen/es, .s/ ó/e/z se ña

:' Hoy el potencial más grande en nuestro país respecto a iniciativas en teletrabajo está vinculado con la venta de productos y
servicios
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uvun=udo tttucho, el Gobierno no posee la capacidad aún de generar tina rliasu crítica de ciudadanos que
visitan estos sitios web o bien congregurlos ett torno u una posible "ventanilla única'' o bien uunara
.\erv/cfo.s re//eradoó en d/ver.\oó .v/ios. '' (RIVOR, A. y RIOS, M. D. 2007: 45)

-Respecto a proyectos y políticas culturales relacionadas con TIC se observa que uno de los actores con
mayor presencia al respecto ha sido el Ministerio de Educación y Cultura a través del cual se han
impulsado distintos programas cojno ser los Centros Educativos y Culturales (son ámbitos de encuentro,
animación, intercambio y acceso a contenidos culturales y educativos por medio de diversas modalidades
y tecnologías). Otro proyecto importante al respecto es el de Incubadoras de empresas culturales. Además
hay diversos actores del ámbito público y privado (instituciones educativas, bibliotecas, museos, galerías,
medios de comunicación etc.) que han incorporado las TIC para optimizar su tarea y brindar un mejor
servicio a los usuarios, por elempjo a través de la creación de páginas web en donde se accede a
información y a la realización de algunas gestiones
Por otro lado, en cuanto a la industria creativa y de desarrollo de contenidos en TIC son pocas las
iniciativas existentes, principalmente a nivel público.

-Se destaca de forma positiva la preocupación y el objetivo permanente del Estado en desarrollar políticas
que apunten a la universalización de las TIC, fundamentalmente en lo que reflere al acceso a Internet. En
este sentido, es que se han implementado distintos programas que pese a contratiempos y dificultades han
apuntado a la inclusi(5n social y digital.
A modo de ejemplo se citan los siguientes: dos importantes iniciativas que trglbajaron en torno la "brecha
de acceso y de uso" han sido el Programa de Conectividad Educativa (PCE)22 y los Centros de Acceso a
[a Sociedad de [a información (CAS[)23 de ANTEL. No sóio han facilitado e] acceso a ]as T]C sino que
han promovido ]a creación de contenidos y un uso más educativo y productivo de las mismas

-A nivel educativo se han implementado una gran diversidad de programas (Todosenred/Portal Educativo,
Proyectos Colaborativos en Internet, Computadoras para más Escuelas, El colegio Virtual de Directores
de Montevideo, etc.) siendo hasta el año 2007 uno de los más importantes el PCE. Antes de su
implementación, en Montevideo había únicamente 3 centros educativos en donde los aiumnos recibían
efectivamente el beneflicio de las TIC. Sin embargo este programa presentaba carencias importantes,
como por templo presupuesto para la reparación (repuestos) o sustitución de equipos y materiales
averiados; gran saturación de ]a agenda de ]as aulas de informática; limitada cantidad de equipos en
relación al número de estudiantes
A partir de[ año 2007 ]os procesos de enseñanza se vieron revo]ucionados con ]a imp]ementación de]
Pian CEIBAL, este proyecto permitió que cada maestro y cada a]umno de ]a escuela pública tuvieran una
computadora portátil con conexión a Internet en fonda totalmente gratuita. Paralelamente se equipé a
todas las escuelas del país con la infraestructura necesaria para brindar conexión a esta red.

En definitiva se observa que Uruguay aún cuenta con un débil proceso innovador endógeno
colocándolo en una situación campiña desde el punto de vista de su desarrollo y comprometida en
relación a posibilidades de mdora de la calidad de vida de su población, pero sin embargo ''... /a/nó/é/z .s-e

distingue urlcl lttusa crítica de recursos y redes Joi'nadas que sientate las bases para fomentar un
de.sa/"ro//o z//feria/" de e.sre /i/po de proceóoú. " (REVOIR, A. y RIOS, M. D. 2007: 12)

22 Fue un programa aprobado en el año 2001 con el cual se proponía a través de la construcción de salas informáticos, alcanzar
una expansión gradual de los usos educativos de las TIC en los centros de enseñanza (primaria, secundaria, técnica y
flormación docente) y capacitar a los docentes en el uso educativo de las mismas
23 Funcionan desde el año 2002, consisten en un local con computadoras, conexión a Internet. impresoras y escáner de acceso
público cuyo objetivo fije superar la brecha digital existente, fundamentalmente en el interior del país. Este tipo de centros
públicos, como los Centros de Internet Social (CIS), Internet social (IS) y Centros de Acceso al Sistema Laboral (CAS[L)
pertenecen a la Red USI de .ANGEL, y frieron creados para que las poblaciones desfavorecidas pudieran acceder a los
beneficios de las SIC. Además desde el Comité para la Democratización de la Informática (CDI) --ONG sin Hines de lucro- se
comenzaron a implementar a partir del año 2000, Escuelas de Informática y Ciudadanía (EIC) teniendo como objetivos: educar
en el uso de TIC promoviendo oportunidades de empleo, profundizando la democracia participativa y generando igualdades de
condiciones en el acceso al conocimiento. (RIVOIR, A. y Rios, M. D. 2007)
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Nos encontramos entonces, en un momento clave en cuanto a posibilidades de construir una SIC
de todos y para todos, bajo un modelo propio; es por ello que el gobierno nacional (independientemente
del partido político que se encuentre al frente) deberá brindarle al tema la importancia y el peso que
realmente tiene para el futuro de nuestra sociedad, de lo contrario las brechas serán muy difíciles de
reverti re

En este sentido y a modo de síntesis, se entiende que no alcanza con la "pura inyección de dinero
al sector", sino que además se hace necesario promover y apostar a] sistema educativo y a] espíritu
innovador y científico, dado que las contribuciones que las TIC pueden realizar a los procesos de
desarrollo se encuentran determinadas por la apropiación, uso con sentido y aprovechamiento que de ellas
hagan las instituciones, personas y comunidades. (REVOIR, A. y RIOS, M. D. 2007)
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CAPITULO 111

El PLAN CEIBAL y sus HUELLAS
"Un cuadradito de cielo,

una ventana hacia el ño.
Un río hecho de tuz,
un río hecho de luz

y de pájaros en Duelo...
Jorge Drexler z4

111.1- Sus OI'ígenes

En e] año 2007 e] gobierno naciona] con e] objetivo de que todos ]os estudiantes de la escuela
pública, más allá de sus posibilidades económicas, tuvieran acceso a la Sociedad de la Infomlación y a las
nuevas tecnologías, puso en marcha lo que se conoce como Plan CEIBAL.

Este Plan se inspira en el Proyecto "One laptop per child" o "Una computadora portátil por niño",
fundado por el director del Media Lab del Instituto de Tecnología de Massachussets, Nicholas
Negroponte. Dicho proyecto fue presentado en el Foro Mundial de Davos en 2005, planteando como su
finalidad la de producir computadoras portátiles de bajo costo (U$S 100 aprox.) para disminuir la brecha
digital en los países menos desarrollados

Es el 1 8 de abril de 2007, que el Poder Ejecutivo por medio del Decreto N' 144/0072s, encomienda
al Laboratorio Tecnológico del Uruguay -LATU- la implementación técnica y operativa del proyecto
(junto con ANTEL tuvo a su cargo la implementación tecnológica y de conectividad), así como la
creación y confirmación de la Comisión de Políticas" (su cometido fue y es decidir las políticas
aplicables al proyecto y acordar las acciones necesarias para que todos los niños y maestros de las
escuelas públicas del país tuvieran al 2009 una computadora portátil).

Así mismo se crea la Comisión de Educación27, siendo ésta responsable de la deflinición de
modelo educativo del proyecto, seguimiento de las acciones educativas, desarrollo profesional de los
docentes, etc.

La primer experiencia se dio en la escuela de Pueblo Caudal, departamento de Florida,
extendiéndose paulatinamente a todo el país; para el año 2009 ya se había completado la entrega de las
computadoras, con un total de 380.000 XO adjudicadas a todos los niños/as y maestros/as de las escuelas
públicas del país", posicionando a Uruguay como el primer país latinoameñcano en lograr este cometido.

En agosto de 201 0 se inició una nueva etapa, con el comienzo de la distribución de computadoras
portátiles con más y mejores prestaciones a los alumnos de los liceos públicos

De todas formas el proyecto establece que si bien el proveer de equipamiento y accesibilidad es
una condición necesaria, ]a ñina]idad principal es la de ''... gara/z//:ar .sz/ u.\o /nnovador /n/agrado a /a

24 Letra de canción "A la sombra del Ceibal"
" hup://www.Presidencia.gub.uv/ Web/decretos/2007/04/EC579 1 8%2004%202007 00001,PDF
" La misma está integrada por representantes del LATU, el Consdo Directivo Central - CODICEN - ANEP, Consejo de
Educación Primaria - CEP/ANEP, Administración Nacional de las Telecomunicaciones INTEL, Ministerio de Educación y
Cultura -- MEC, AGESIC y ANll
'' Se encuentra integrada por representantes del CODICEN, del Consejo de Educación Primaria, de la FUM y del MEC
28 Además el Plan Ceibal lanzó ollcialmente el programa "Aula Ceibal" para la compra de computadoras XO por parte de los
colegios privados de Uruguay. Se trata de una iniciativa que otorga amplios beneficios no sólo para la institución que decida
incorporarse al Plan, sino también para sus alumnos
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cotidiuneidad del aula, ofrecer los sister tas de apoyo tecnológico, formación y capacitación a docentes,
el desarrollo de contenidos relevantes, la coriformución de comunidades de apretadi=aje y la promoción
de la purficipctción Jblniliar y social.

29

El objetivo central de este proyecto apuntaría entonces a una mejora en la calidad de vida de la
población y no únicamente a "igualar la cantidad de ciudadanos con la cantidad de dispositivos
tecnológicos:

El país ha contado con varias iniciativas de desarrollo de la SIC en forma de planes y proyectos,
pero en este caso se podría entrever que el Plan CEIBAL ha abierto caminos en cuanto al diseño e
implementación de políticas en el área con objetivos que apuntan tanto a la democratización de las TIC
mediante su "universalización"30, como a la promoción del uso y la apropiación con sentido crítico y
consciente'' de las mismas

De esta manera, parece comenzar a verse y entenderse a las TIC como un derecho de todas y
todos, debiendo ser una preocupación del estado el garantizar el acceso a las mismas y promover su
empoderamiento, sin perjuicio del involucramiento del resto de los actores implicados en el desarrollo y
fortalecimiento de iniciativas para la SIC"

29 hup://www.ceibal.edu.u
1" Para ello no solo se han entregado las 380.000 XO entre los escolares de la educación pública unuguaya y se han conectado
2068 escuelas, sino que además se han implementado acciones como las de dotar con señal inalámbrica Ceibal a más de 250
espacios públicos y plazas de Montevideo y Canelones. (hup://www.ceibal.org uy)
3i En este sentido se han desarrollado una infinidad de iniciativas como ser: "Animate" primer concurso nacional de cortos de
animación de XO. concurso de cuentos realizados en la XO, exposición de fotos tomadas con las computadoras del Plan
Ceibal; lanzamiento de la versión beta del portal desarrollado como iniciativa del Plan Ceibal
en su búsqueda de democratizar conocimientos (todos los escolares del Uruguay podrán acceder a cualquier patrimonio
cultural, social o ecológico del Uruguay sin importar la localidad en donde residan o el sitio geográfico donde se ubique la
pieza cultural o actividad social. A su vez, los niños y niñas uruguayos, tendrán acceso a una herramienta tecnológica que les
brindará la oportunidad de mostrar a todo el país y al resto del mundo, las riquezas en patrimonio histórico pertenecientes a su
localidad); se puso al aire el Canal Ceibal (una señal con programación orientada a niños, padres y docentes, cuya
programación tiene un fuerte acento en los contenidos educativos y en el entretenimiento en su mejor versión; implementación
de cursos para padres y tutores de niños que posean las "ceibalitas" (XO) con el objetivo de instruidos y guiarlos en el uso de
las computadoras en el hogar), desarrollo de un nuevo videojuego gratuito llamado "División especial de detectives" para las
computadoras del Plan Ceibal por parte de una empresa uruguaya Trojan Chicken (el juego combina al mismo tiempo la
aventura de los personales con la búsqueda de nuevos conocimientos en áreas como historia, geografía. matemática y lengua),
elc.(hup://www.ceibaLorg:uw)
32 En el caso del Plan Ceibal se evidencian esfuerzos en este sentido, teniendo notoria repercusión el trabajo realizado por la
sociedad civil nucleada en e] RAP CEIBAL (Red Apoyo a] P]an CEIBAL). un grupo de mas de ]500 voluntarios a nivel
nacional, que tienen como finalidad pañicipar activamente en la implementación del Plan Ceibal y brindar apoyo desde
distintos lugares, con distintas modalidades, colaborando en la entrega de los equipos, realizando tareas con padres y
familiares, desarrollando aspectos técnicos o simplemente, ayudando a los niños a dar los primeros pasos con los equipos, etc
(hup://www.!tgl!€glj2&!:D!!!g:$gD). El sector privado por su parte tiene una incipiente presencia, pero a través de algunas
empresas se han desarrollado juegos y contenidos educativos e interactivos para que los escolares puedan acceder a ellos de
forma gratuita desde sus XO. Por otro lado, se destaca la creación del Primer Evento Internacional de Experiencias sobre Plan
Ceibal, un espacio en donde se reúnen los integrantes claves de dicho proyecto para exponer sus experiencias en lo
pedagógico, logístico y tecnológico. (bttpy/www.ceibal.org.uy)
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/17.17- .Algunos impactos

De acuerdo a diversas investigaciones como las realizadas por la consultora R.ADAR, la Encuesta
Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), el proyecto de investigación CSIC
"lmpacto Social y Comunitario del Plan Ceibal", se pueden observar diversas transforinaciones en el
acceso y uso de TIC en nuestro país en los últimos años, encontrándose muchas de ellas f'uertemente
vinculadas al impacto producido por el Plan CEIBAL.

Grafico 1. Penetración de PC en los hogares
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Fuente: E] Perfii de] ]ntcrnauta Uruguayo 20 ] 0. Disponible cn: www',gruporadar.com.uy

Grafico 2. Composición de los hogares con PC según el tipo de PC que poseen
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Grafieo 4. Penetración de Internet
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En este sentido, estos indicadores se vieron fuertemente influenciados por la im le~entación del
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De acuerdo a estos gráficos y al estudio realizado por RADAR, en el último año la penetración de
Internet en los hogares Montevideanos creció un 11%, mientras que en los hogares del interior fue del
8%. Si tomamos en cuenta el período 2008-20IO la penetración asciende a un 24% para Montevideo y un
15% para el Interior, representando un total del 19%para todo el país.

En cuanto a la penetración de PC sólo en el último año el crecimiento fue de un 5% para
Montevideo y de un 6% para el Interior. Según el Nivel Socioeconómico (NSE) del hogar se evidencia
que es casi total para aquellos que corresponden al NSE alto, mientras que en los de NSE bajo es de un
49%. Dicho incremento decae en el 2010, año en que el Plan CEIBAL prácticamente finalizó la entrega
de las XO a nivel de primaria en todo el país.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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uno de cada seis es la única computadora del hogar, realidad que se presenta principalmente en los
hogares de bajos recursos.

Grafico 5. Extensión del uso de Internet en el hogar
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Tomando nuevamente ]os datos de RADAR, en Uruguay existen actualmente 1.600.000 usuarios
de Internet, siendo un 10% más que en e] año 2009 y un 19 % más que en e] 2008. De e]]os, e] 5% son de
NSE alto, el 66% de NSE medio y el 29% de NSE bajo.

Teniendo en cuenta que en e] año 2001 tan só]o e] 6% de los hogares de NSE bala eran usuarios
de Intemet, se le puede adUudicar al Plan CEIBAL gran parte de la responsabilidad por la rápida
democratización en el acceso a dicha red.

Granito 6. Tres usos principales de Internet
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Fuente: El Perfil del Intcrnauta Uruguayo 20 1 0. Disponible cn: www.gruporadar.com.u}

Respecto a los usos que se le dan a Internet diversas variables entran en juego como por templo la
zona de residencia, marcando que los usuarios de Montevideo presentan una mayor multiplicidad en
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cuanto a los usos que le dan a Internet en relación a los usuarios del interior del país. Así mismo sucede
con la variable asociada al género ya que el usuario masculino se presenta más diversificado que el
femenino pese a que las distancias se han acortado. La variable edad también derce una fuerte presencia
marcando que [os usuarios con mayor diversif]icación son ]os que se encuentran en un rango etario de 20 a
29 años, mientras que los mayores de 65 años son los menos diversiñcados.

El nivel socioeconómico es la variable que revela la mayor diferencia en cuanto a diversidad de usos
de Internet: en el NSE alto el promedio de usos diferentes es de 10. 1, en el NSE medio es de 8. 1, mientras
que en el NSE bajo es de 5.9. La divergencia mayor se da en los usos vinculados a trámites con
organismos del Estado, consultas y transacciones bancarias, búsqueda de información respecto a
productos y servicios, llamadas al exterior, entre otras. En los ítems que el NSE bajo supera al alto es en
los vinculados a juegos online y chatear.

Esto demuestra que si bien el uso y aprovechamiento de estas tecnologías ha crecido, lo ha hecho
de fomla desigual, demostrando que algunos sectores importantes de la población uruguaya se encuentran
aún al margen de la SIC en lo que reflere a procesos de apropiación y usos productivos de las TIC. Se
hace fundamental entonces, ligar los sentidos que le atribuyen los sujetos a sus prácticas con las TIC en su
vida cotidiana y los distintos usos que le pueden dar en las diferentes esferas de la misma (hogar, trabajo,
centro educativo, etc.). (REVOIR, A. 2009)

En deflinitiva, se presenta como uno de los principales desafíos el lograr la continuidad de políticas
en el área, que permitan abordar las brechas de uso y aprovechar las TIC desde una perspectiva social,
contribuyendo así a la inclusión social y al desarrollo del país. (RIVOIR, A. 2009)
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CAIVZIIZO /y
PROPUESI'A METODOLOGICA

"...cualquier práctica investigadora puede concebirse
como un acto que tiene lugar dentro de un coíltexto sociohist6ñco especíDco,

en et que el investigador social toma decisiones implícita o explícitamente
que reuelan su adherencia ideológica, su compromiso.

Miguel Valles :+3

.justificación del tema seleccionado

Cuáles fueron las molivuciones que llevurort u lu elección de este tettlu'?

Por una lado y a nivel personal el haber participado en Flor de Ceibo en su primer año de
implementación promovió mi acercamiento al estudio de diversas conceptualizaciones que refieren a la
Sociedad de la Información y Conocimiento (SIC) y a las TIC, permitiendo a su vez una primera
aproximación a la realidad de los hogares Floridenses poseedores de una XO. La profundización de esos
conocimientos a partir de la participación como colaboradora en el Proyecto de la CSTC, permitió una
acumulación de intereses e información que orienta ciertos cuestionamientos que hoy son motivo de este

trabajoa

Por otro lado y desde la perspectiva profesional, se entiende que el Trabajo Social puede y debe
jugar un rol importante en lo que refltere al diseño e implementación de políticas, programas, proyectos,
etc. que apunten a la sensibilización y entendimiento de las TIC como un derecho. Se entiende que las
mismas pueden aportar a la def'ensa y profundización de la ciudadanía, así como a la participación y
reflexión crítica en procesos de cambio y transformación social

Presentación de la hipótesis de trabajo

Lu implelltentación del Plan CEIBAL t?todi$có las dinálnicus y víncltlos Íatttiliares promoviendo
mejoras en su calidad de vida, al fomentar procesos de aprendizaje intergeneracionales, facilitar et
acceso a infotmaci(3n, herramientas educativas, productos culturales y diversos ntedios pura ta
cottuitlicaci(5n, entre otros factores.

Elección de una Metodología Cualitativa

La investigación cualitativa ". . . se /ra/a de/ e.s'/udfo de z//? rojo in/errado qz/e #or zu o con.'ri'/rz«e
ulla unidad de uná]isis y que hace que aigo seu ]o que es t. . . ) trata de identificar la rtaiurale=a profunda
de tas realidades, stl estructura dinámica. aql¿ella que du ra=ótl plertu de su coltlportattliento y
mutlifestaciolles. El enfoque cualitativo de i.nvestigación es. por stl propia tluturale=a, dialéctica y
sistémica. J

'Técnicas cualitativas de investigación social". Capítulo 3: Diseños y Estrategias Metodológicas en los Estudios Cualitativos
Editorial Síntesis S.A., Madrid, 2003 : 74
14 Principios fundamentales establecidos en el Código de Ética para el Servicio Social o Trabajo Social del Uruguay (2001 : 3)
3s M,\RTINEZ, M. "La investigación cualitativa" Revista llPSI Facultad de Psicología UNMSM Vo1. 9 -N' 1. 2006: 14
ss Flor de Ceibo es un proyecto central de la Universidad de la República propuesta gestionada por tres de las cuatro
comisiones sectoriates -Comisión vectorial de Enseñanza (CSE), Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio
(CSEAM), Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), teniendo por misión la movilización y participación de
estudiantes universitarios en diversas tareas vinculadas con la puesta en funcionamiento del Plan CEIBAL en el territorio
nacional.(wwwflordeceibo.edu.uy)
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Partiendo de esta definición es que se entiende que el optar por dicha metodología implica
acercarse a los campos multire6erenciales del ser humano, es decir, explorar su ser social, biológico,
psicológico, simbólico y cultural

Para ello es necesario conocer los diferentes discursos y visiones existentes, analizándolos en su
contexto, teniendo en cuenta la complda red de factores políticos, económicos, sociales, culturales e

históricos que los comprenden. (DORNELL, T. 2005)

Se apta entonces por una metodología cualitativa ya que se entiende que es le estrategia más
eficaz para conocer, describir y comprender lo que la gente vive y como lo vive, en este caso, como las
familias sienten, piensan y actúan en torno a las posibilidades que le ofrece el Plan CEIBAL.

Decisiones muestrales

De acuerdo a lo definido en el Proyecto "E] P]an Ceiba]: ]mpacto comunitario e inclusión social
(2009 2010), la primer decisión muestral fue la de tomar ca.vox de /hogares cuya expoÁic-/ón a /a
fec'no/ogh s-ec/ de a/ /ne/zo.s / a/io ya que menos tiempo disminuiría las posibilidades de concluir acerca
de los procesos de apropiación generadas respecto de estas tecnologías

Si bien el proyecto realizó su investigación en cuatro departamentos del interior (Florida,
Maldonado, Rivera, Salto), para esta tesis .se .se/ecc/alzó zín/ca/ zen/e e/ caso cü /;/orfda ya ql/e /ue e/

primer departamento en $nali=ar ta etapa de implementación det Plan CEIBAL, y el único erl et que,.?e
parr/capó en /as do.s e/apa.9 de rraóayo de ca/npo: la primera en el marco del Programa "Flor de Ceibo""' y
la segunda Golna colaboradora en el Proyecto citado anteriomlente.

El segundo criterio establecido en el Proyecto y seguido en el presente trabajo fue el de
.se/ecc/omar /a.s- u/?/dudes de a/z(í/l.9ls Óhogare.sJ de ac'z/fardo (.r .sz/ con/ex/o. Para djo se tomaron en cuenta
las características de la escuela de referencia, es decir: de contexto Favorable, Desfavorable -y sus
respectivos matices- teniendo en cuenta la deñlnición que realiza el Consejo de Educación Primaria. Para
este pritner y segundo grupo se se]eccionaron dos escueias de ]a capita] departamental, una de contexto
Muy Favorable y otra de contexto Muy Desfavorable
El tercer subconjunto de hogares entrevistado fue el conespondiente a una Pequeña Localidad, ubicada a
más de 70 Km. de la capital, una población próxima a los mil habitantes, con una única escuela pública y
con antecedentes de inserción en la Sociedad de la Infon-nación (por ejemplo: instalación de centros MEC

Este último grupo pretendía ser analizado desde la perspectiva de oportunidades y limitaciones en cuanto
al acceso de bienes y servicios en este tipo de poblaciones

o CASI)

Herramientas metodológicas utilizadas

e Rev/ú/ón B/ó//ográPca.. mediante la consulta de textos, antecedentes de investigación y páginas
Web se buscó construir un marco contextual que orientara y respaldara el análisis de la
información obtenida en el trabajo de campo realizado.

En este sentido. se intentó introducir al lector en la temática desde una perspectiva general a una más
particular, pasando por diferentes categorías descriptivas (SIC, TIC), analíticas (familia) y explicativas o
interpretativas (vida cotidiana, calidad de vida, Brecha digital, inclusión social).

29



Platt CEIBAL: ¿tula sintple equipar'acióTt tecrlotogica o una apuesta ai desctrtolto del bienestar social?

Se apuntó a un entendimiento multidimensional del fenómeno estudiado buscando trascender su
expresión fenoménica, reconociéndolo en su totalidad y "develando su esencia

+ Entrevistas

la entrevista es tln proceso coinunicuíivo por el cual utl investigador eittrae lltla
inlbrmuciórt de urtu persollu (...) que se bulla corttettida en la biogra$a cle ese
interlocutor. Entendemos aquí biografía colita el conlttnto de las representaciones
asociadas a los acontecimientos vívidos por el entrevistado. Esto implica que ta
infbrrttación ha sido experimentada y absorbida por et entrevistado y que será
proporcionada con lina orietltaciótt e interpretación significativa de la experiencia
del entrevistado. Orientación. deforlltaciótt o interpretación significativa qtle
muchas veces resulta más interesante in$ormativumente que la propia exposición
crottologica o sisteiTtática de acontecimiertlos anas o tttenos factuules. '' (CALO \qS(1),
L. 1995: 225)

l E/z/revés'/a en pr(?ñu/zd/dad' mediante una paz//a abie/"/a y un registro de notas y grabaciones se
llevaron a cabo 13 entrevistas a diversos informantes sobre la actividad y procesos del Plan
l 'pi hn l

El objetivo que busca la aplicaci(btl de ésta técnica es el anuli=ar las opiniones de
diversas personas virtculadas ul C.eibul desde e! rol que ocuputl respecto ul mismo
(REVOIR, A. y OTROS. 2010: 35)

11 En/re\'/.s/a Se/pil-es'/rucfurada.. a través de una paz//cr e.s/rz./c-/z/ruda -listado de preguntas- de
respuesta libre y abierta, se realizaron 51 entrevistas a integrantes de los hogares seleccionados
según los criterios ya mencionados. Del cuestionario utilizado en el Proyecto (adjunto en anexos)
se tomaron las preguntas más convenientes para el análisis de la temática desarrollada en el

presente trabajo

Aquí el objetivo que busca la aplicación de ésta técnica es analizar la evaluación realizada por los
entrevistados respecto a los impactos presentes y futuros del Plan Ceíbal -principalmente a partir de los
usos dados por los integrantes del hogar- de acuerdo al contexto dado por el nivel socioeducativo del
entrevistado y el grupo de hogares al que representa.

Cuadro 1) Detalle de Trabajo de Campo realizado por Contexto de Escuela

Referencias MF- Muy favorable, F-Favorables M-Medio, D-Desfavorable, MD-Muy desfavorable

Fuente: Proyecto "El Plan Cabal: Impacto comunitai'io e inclusión social

30

H :=:..,.i
  Esc. Centr'o. n ) 4 ( PtF)

Bai t'ic uioódrom ). 'lü Ceí.o Color'ado. n =
17 (MD)  

  Flia.        

  Infor
n)ant

es

3 Í Director de pesa«r-olla
Sc cla .de INI r. :n s recto ra

; ,'al. [-ifectol a esc ue a
Inspe-:tcr de a esc .ela

plaf. Centt o MEC
Dire =to t'a l.abdi'atc rio de

[ nfotp ética de] : rC

4 ( C -'e cto ra
Secreta ria y f.maestra

de l nfc .'m ética .
Encar'ga =o SaCAr

f'laos:ra com .,'lear a)

3 ( 1vlaes:t'a
L O'TllJ q :a r'l a ,

Inspectc !', 3ii acto
de Centro r-tEC )

3



FIAT\ CEIBAL: ¿ulla simpie equipar'avión tecnol(leica o u ia apuesta a! desarrollo (tel bieitestar socia!?

La totalidad de las entrevistas fueron realizadas a lo largo del mes de setiembre del año 2009,
siendo seleccionados las familias y los actores calificados a través de la fécmfca ''óo/cz de n/eve". La
misma consiste en identificar sujetos que se incluirán en la muestra a partir de los propios entrevistados
Se inicia con una pequeña cantidad de individuos que cumplen con los requisitos necesarios, sirviendo
posteriormente como localizadores de otros con características análogas

La cantidad de entrevistas realizadas fue establecida de acuerdo al crf/arlo de .sa/z/rac/ón de la
muestra, es decir, se consideró que no era necesario seguir indagando en los discursos emitidos por los
entrevistados ya que no otorgaban nuevos elementos a la investigación.
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C/{/TTtjZO V

COMO se VIVE, se SIENTE y se PIENSA el Plan CEIBAl.

'El impacto mayor.fue en los hogares más humildes, me parece que les dio otro
poder, otro poder de uer el ntundo de otra mclnera. (...) sabemos que el poder de

la inÚormaci6n es importante para el hombre. (...) Y es lo que nos pma a nosoy'os
también en la escuela, hoy poseemos más poder en el sentido de que en la clase

tenemos toda la información a la mano. Nosoy'os antes éramos ü'antsmisores de
conocimiento, cIborG e! conocimiento está en una pequeña laptop uerde, allí, no

precisas ni de un maestro para leerla. Lo importante es aprender a decirle at
niño qué hacer con ese conocimiento y a los padres también

Maestra Comunitaria:}7

V.l- Aproximación a Za realidad socíoeconómica y cultu7'aZ de Zos hogares
estad¿arios...

De acuerdo a las decisiones muestrales establecidas en el Proyecto y retomadas en el presente
trabajo respecto a la selección de barrios y localidades a estudiar, se tuvieron en cuenta las características
socioeconómicas y el contexto geográfico de cada uno de estos lugares. Dicha información pudo ser
amp[íada posteriormente a través de ]os re]atos brindados por ]os integrantes de ]os hogares y actores
[oca[es en ]as entrevistas realizadas.

De forma complementaria se expondrán los datos del nivel educativo y la profesión/ocupación de
los padres entrevistados, para una mal'or comprensión y contextualización de los resultados y análisis
obtenidos según el hogar de ref'esencia

1- Barrio de Contexto Favorable

De acuerdo a lo expresado por los familiares y actores locales entrevistados, coinciden con que es un
barrio "tranquilo-seguro", de "clase media', de gente trabajadora, con un "nivel cultural medio". La
Directora de la escuela y un Inspector Departamental lo expresan de la siguiente forma

El ntonitor educativo es mtW.favorable, y el entorno socioeconómico que predotttinu es tttuy bueno.
Es urtu esctlela donde el nivel es alto, la Tttayoría del alumnado ya tiene cotttputadoras.

Por otro lado, si t)ien no se manifiesta un alto nivel de organización y participación de la
comunidad en cuestión, se mencionan ciertas iniciativas o acciones en relación a ello:

Hay una organi=aciórt vecina!
La gente acompaña propuesta de la escuela

Respecto a la formación de los 1 8 padres entrevistados para este contexto, se evidencia que 5 de
ellos (28%) registran niveles inferiores a Ciclo Básico completo, mientras que los 12 restantes (67%)
cuentan con niveles educativos medios y altos.

37 Discurso obtenido en entrevista con Maestra Comunitaria de Escuela N' 17 de Cerro Colorado, Florida
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Cuadro 1) Nivel educativo del entrevistado en hogares de BCF

Universidad QQnplglg
Terciaria incompleta
Terciaria completa

No contesta
TOTAL

4
0
3

l
18

22.22
0

16.67
5.55
100

En cuanto a ]a ocupación o profesión se registra que e] 50% de los entrevistados se desempeñan
como profesionales, siendo también de importancia el trabajo de ama de casa declarado por 27.7% de las
ma(tres.

Cuadro 2) Profesión del entrevistado en hogares de BCF

Ama de casa
Emoleada doméstica

Changas/Vendedor ambulante por cuenta
propia

Empleado/a sector privado manual
Comerciante pequeño propietario

Empleado/a sector público manual-baja
Jera rquia

Profesionales rios, universitarios y
otros-

No perciben ingresos(desocupados,
estudiantes, otros)

No contesta
TOTAL

0

9

0

50.00

C)tro factor relevante a ]a hora de conocer estos hogares es e] acceso a PC e Internet previo a la
llegada del Plan Ceibal, en este caso, el 78% contaba con una computadora y el 72% también con
Internet

11- Barrio de Contexto Desfavorable

En este caso los padres y los actores locales plantean que el bardo es "tranquilo" pero "humilde", con
muchas carencias". Es un barrio de gente trabajadora, muchos de ellos jornaleros y otros tantos

desocupados. Mencionan además que son numerosas ]as fami]ias beneficiarias de] Plan de Equidad.
Respecto al nivel educativo expresan que mayormente es bajo

Básicantente gente trabajadora de poco nivel adqtlisüivo
Poca educación y trabajo
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Primaria incompleta
Primaria completa

Ciclo Básico incomoleto
Ciclo Básico comoleto
Bachillerato incompleto

  0

1 6.67
5.55
1 1.1 1

0

1 6.67
5.55

 
Bachillerato completo

UTU incompleta
3

 
UTU completa

Universidad incompleta    
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Por otro lado, es interesante la mención que realizan en cuanto distintas instituciones que trabajan en
la zona apoyando a las familias más vulnerables y a planes estatales que benefiician a gran parte de de las
mismas.

La tltayoría de la gente que vive eFt el barrio son belle/iciarios del Plan de Emergencia.
Está aldeas infantiles, hay ttterenderos del ANDÁ y de monjas. Muchas organizaciones se encargan de

hacer bene$cios

En cuanto a los aspectos educativos, y contrariamente a los datos obtenidos para el BCF, se
desprende de lo expresado por los entrevistados que ninguno posee formación de nivel superior, mientras
que tan sólo un 35 % ha finalizado el Ciclo Básico

Cuadro 3) Nivel educativo del entrevistado en hogares de BCD

En correlación a los datos anteriores, la realidad Ocupacional/Profesional de estos hogares expresa
que el 29% de las madres declara ser ama de casa, mientras que un 21% trabaja como empleada
doméstica. Finalmente el otro sector laboral fuertemente representado es el que tiene que ver con los
empleados manua]es, correspondiendo a] 29% de ]os entrevistados

Cuadro 4) Profesión del entrevistado en hogares de BCD

Porcentaje
28.57
21 .43

Ama de casa
Empleada doméstica

Changas/Vendedor ambulante por cuenta
DroDia

Empleado/a sector privado manual
Comerciante pequeño propietario

Empleado/a sector público manual-baja
era rauia

Profesionales -terciarios universitarios y
otros

No perciben ingresos (desocupados,
estudiantes. otros

No contesta
TOTAL

7.14
100
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  Frecuencia Porcentaje
Primaria incompleta 0 0
Primaria comoleta 3 21 .43

Ciclo Básico incompleto 2 14.29
Ciclo Básico completo 5 35.71
Bachillerato incomoleto l 7.14
Bachillerato completo 0  UTIJ incomoleta 0

UTU completa   TUniversidad incompleta

Terciaria completa 1 0  
No contesta 2 14.29

TOTAL 14 ]00
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En este contexto el 50% de los hogares poseía PC previo a la implementación del Plan Ceibal y
ninguno contaba con acceso a Internet, otro factor que denota una fuerte diferencia con las características
socioeconómicas y cu]tura]es de] BCF

111- Pequeña Localidad

De acuerdo a las opiniones brindadas por la población local se obtuvo una caracterización
signiflicativa de la situación social y económica de la comunidad

Se apreciaron visiones contradictorias en lo que tiene que ver con la "tranquilidad y seguridad del
pueblo", ya que algunos padres entienden que estas características siguen primando en la comunidad y
otros manifiestan que ahora el pueblo es un ''/Hear izzóeguro, roba/z /}lz/c'/zo

Esta transformación puede asociarse a otro fenómeno planteado por los entrevistados, quienes
entienden que de un tiempo a esta parte gracias al desarrollo de la actividad forestal en la zona se
generaron nuevas fuentes de trabajo, en palabras de un actor local: ''e.\ u/? pz/eó/o qz/e óaóó x/e/ zp/'e .sz/

ecotloinía erl la parte gartadera y agrícola, pero ahora más que nada se desarrollo ett el sector lforestal.
Lu .fuente laboral de la localidad DIÓS que liada es viverista y de ponia pura taforestaci(5n

Dicha realidad trago aparcado que gente externa al pueblo se acercara en búsqueda de una
oportunidad laboral, pudiendo ser ello el factor de cambio de la mencionada tranquilidad.

En este sentido también se aprecian contradicciones entre quienes dicen entender que ''.No /zay /}/z/c/zo

rraóqo " y quienes plantean que si ''Hayluen/e.s /aóoraó/e.s '' en la zona.

Esto puede ser factor de otra contradicción en las visiones recabadas, ya que algunos padres entienden
que si bien la situación económica de las tbmilias locales no es crítica, tampoco ésta es buena: ''É/ /raóqo
y el salario rlo es tnuy bueno'' ''Hay gente económicuttlente mul'' ''Se vive coltlo pobre. da para ir
comIC/?do ". Mientras que un actor vinculado a la escuela manifliesta que: ''en /o econó/risco no tienen
gruttdes problerttas, por !a Jlorestación t. . . ) No trabaja el que lio le gusta, el que anda buscantio trabajo
consigue ert laforestaciótt. Incluso le dtt mucho trabaJO a ta mayer

A..s\xm\smo entiende que "como pueblo, tlo escapa a ta realidad de hoy ert día, que hay muchos
hogares coll jefas de hogar solas. carl Jalnilias .fluctuantes. familias ensantbladas ''los míos, los tuyos y
los ntíestros

En cuanto a la capacidad de organización y participación de la población, si bien se reconoce que es
un pueblo solidario la gente no está unida: ''lzo .\o/noó' z/nidos'. /zo se pz/ede cace/" /z/ z/?zü co/nl.gfón
Además se entiende que: "/zo ñay i/zÜrae.w/rz/c/u/"a /cara rez/nurse, no /zay co/z.F/alzo'/a y per.severanc/a en /ü.v
coscts

En el aspecto cultural este mismo actor destaca que hay una alta deserción lineal y que recién a partir
del 2009 se les propuso a los jóvenes otras opciones más allá de los estudios secundarios "tradicionales:
a partir de este año hay cursos etl UTU de colttputación, y hay un curso de carpintería en et centro

ME(

Por otro lado y según los datos recabados, el nivel educativo de los entrevistados para este contexto
refleja de alguna manera la realidad descrita anteriormente, ya que 1 8 de los 19 padres consultados no han
temlinado la enseñanza media, siendo de un 47% quienes tan sólo han transitado por primaria
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Cuadro 5) Nivel educativo del entrevistado en hogares de PL

Respecto a las características Ocupacionales/Profesional de estos hogares se observa una notoria
presencia de las ama de casa representando el 42% de los indagados, así como de los empleados del
sector manual, realidad que puede estar marcada por la baya formación o capacitación manifestada

Cuadro 6) Profesión del entrevistado en hogares de PL

Frecuencia
8 l

Porcentaje
42.11
5.26

Ama de casa
Empleada doméstica

Changas/Vendedor ambulante por cuenta
ropia

Empleado/a sector privado manual
Comerciante pequeño propietario

Empleado/a sector público manual-baja
era rquia

Profesionales -terciarios/universitarios y
otros-

No perciben ingresos(desocupados,
estudiantes, otros)

No contesta
TOTAL

5.26

36.84
0

5.26

0

5.26

0
100

0

19
L
l

Finalmente en lo que tiene que ver con acceso a PC e Internet la realidad expresada es fuertemente
indicativa de estas condiciones previas mencionadas, ya que tan sólo dos hogares contaban con
computadora y ] con ]nternet previamente a ]a ]]egada de] P]an Ceiba] a la Localidad
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Primaria incompleta
Frecuencia

2

Porcentaje
l0.53
36.87Primaria completa

Ciclo Básico incompleto
Ciclo Básico completo
Bachillerato incompleto

3 1 5.79
  5.26

1 5 .793

Bachillerato completo   5.26
UTU incompleta 2 l0.53
UTU completa

Universidad incompleta
Universidad completa   4

0

Terciaria incompleta 0 0

Terciaria completa ;;;] ; Q ] Q
No contesta 0 0

TOTAL 19 1 100

l

l

+
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y.17- acerca de los impactos deZ Plan CE.llB.Al, en eZ hogar

Partiendo de la idea de que las tecnologías y en este caso las TIC pueden ser entendidas como
herramientas o instrumentos al servicio del hombre que generan diversos efectos en la vida cotidiana a
partir de incorporadas e integradas a los hábitos y prácticas diarias, se hace fundamental ver y analizar
los usos y valoraciones que se desarrollan en torno a ellas. De esta forma se asume que: ''/a.s- /ec/zo/ogz'aú
actúan furtdantentalmente como reformadores o desintegradores de actitudes y comportamientos
previatTlente existentes. pudiendo hablar de un electo de aces.oración o de obslaculi=ación de los procesos
y /endencfa.s ó-oola/e.s exl.sfü'n/es '' (LOPEZ de AY.A.LA, M' C. 2007; 10)

Las temáticas abordadas en el presente análisis surgen de las pautas de entrevistas aplicadas para el

proyecto de investigación "E/ P/a/z Ce/Z)a/. /mpac'ro co/zzz/mffczrfo e fnc/z/.vón soc/a/'', de ellas se
seleccionaron aquellas preguntas que se entendieron más convenientes y provechosas para conoborar o
refutar la hipótesis planteada

Se trabajó entonces acerca de los cambios percibidos en los niños y el hogar, los principales usos
dados a la XO por parte de los distintos miembros del núcleo familiar, las necesidades o problemáticas
que pudieron ser resultas a través de su uso y los posibles impactos que puede llegar a tener el Plan

V.ll.l Cambios en los niños y el hogar

Dado que las respuestas brindadas por los padres y familiares para las preguntas referidas a cambios
en [os niños y en e] hogar ]uego de haber recibido ]a XO fueron muy simi]ares en ambos casos, se unif]icó
e] aná]isis de ]as mismas

Si bien gran parte de los entrevistados hizo referencia a la inexistencia de cambios significativos o
directamente a no haber percibido ninguno (64%), los que dieron cuenta de algún tipo de transformación,
pemlitieron su agrupación en 5 grandes categorías:

Emocionales: son los sentimientos y sensaciones que surgen ante una situación o fenómeno y que
ejercen influencia en el comportamiento y/o conducta del ser humano.
Actitudinales/Conductuales: son las respuestas, reacciones, actos, comportamientos exteriorizados y
desarrollados por el ser humanos ante las distintas circunstancias de la vida a las que se enfrenta
Vinculares: son las relaciones existentes entre los integrantes del grupo familiar o de amistad del
individuo.
Educativos: son los procesos relacionados COR aspectos pedagógicos y formativos que permiten la
transmisión y construcción de conocimientos.
Prácticos/Operativos: son aquellas herramientas y procesos que han resultado útiles - eficaces, para el
desarrollo de las actividades cotidianas del núcleo familia.

El siguiente cuadro sistematiza las distintas percepciones que expresaron los adultos de los hogares
entrevistados para cada una de estas categorías, el último recuadro representa el Nivel de Mención,
refiriendo al peso que cobra cada una de ellas para cada grupo analizado, es decir, cuan
significativas/repetidas han sido ]as respuestas en los Contextos Favorables, Desfavorables y Pequeña
Localidad.
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Pian CEIBAL: ¿una sitllple cquiparación tccltológicu o tulct apuesta al desen'aito del bieitestcir social?

La inexistencia de grandes cambios tiene mayor peso en los hogares de Contexto Favorable siendo
factores relevantes la existencia de un PC en el hogar así como el acceso a Internet, destacándose además
un alto nivel de actividades extra escolares desarrolladas por los niños. Se menciona además la falta de
incentivo por parte de las maestras: ". . ./o.sí /?zae.vro.! no e.Tfi/nu/ülz e/ zz.\-o en /a e.scz/e/a, no /e /}zc/nda
deberes en ía XO.
En ]os hogares de Contexto Desfavorab[e surgieron como principa]es motivos ]a desmotivación o pérdida
de interés, el bloqueo de las máquinas, la continuidad en las prácticas y rutinas preexistentes
principalmente por el uso agotado de la laptop: "A/o c'amófo nzz/c/zo. S/gu/aron c'on /o.s- mismo.s /záóf/o.s
En la Pequeña Localidad el argumento principal fue la no sustitución de actividades, es decir, se utiliza la
XO pero los niños siguen jugando, mirando televisión, pasando tiempo en familia: ''no e.s/án e/zc/zz#áado.T

todo el día" ''están el tietnpo que tienen que estar

Aquí se evidencia como la "forma de vida" de cada hogar se encuentra sujeta a una multiplicidad de
factores, en el caso de los hogares de Contexto Favorable la existencia de niveles educativos medios y
superiores en gran parte de los padres entrevistados muestra una inserción laboral a empleos mayormente
de "calidad" teniendo en cuenta su estabilidad, remuneración, seguridad social, etc. Por tanto su realidad
económica ha favorecido el acceso a PC e Internet previo a la existencia del Plan CEIBAL, determinando
una bala percepción en cuanto a la existencia de cambios a partir de su implementación

Las particularidades de la situación educativa y laboral de los hogares de Contexto Desfavorable
determinan no sólo otra realidad económica sino cultural y social, que podría explicar la baja
diversifiicación de los usos dados a la XO. Dicha realidad posiblemente esté marcada por la existencia de
carencias en cuanto a las capacidades de sus integrantes para desarrollar otro tipo de usos más allá de lo
lúdico e infonnativo, acatando o truncando las posibilidades de incorporar las TIC a las dinámicas y
hábitos cotidianos del hogar

En el caso de la Pequeña Localidad, la realidad de las familias denota otros aspectos a la hora de
justifjlcar la inexistencia de grandes cambios, quedando claro que la posición que los individuos ocupen
dentro de la estructura social data a las familias de ciertos recursos materiales y culturales que favorecen
u obstacu]izan ]a incorporación de estas tecno]ogías y sus beneficios, de]imitando ]as actitudes y prácticas
que se desarrollan en torno a ellas

Por otro lado, la mención realizada a la falta de estimulo brindada por la escuela no es menor a la
hora de ana]izar e] bajo nive] de cambios percibidos, ya que ]a escuela junto a la familia son los
principales socializadores de los niños, transmitiéndoles hábitos, valores, conductas, etc. que en este caso
reflieren al uso y aprovechamiento de las TIC tanto en el ámbito educativo como en la cotidianeidad del
hogar. La escuela aún no logra acompañar y satisfacer las necesidades de aprendizaje del momento,
siendo necesario para ello algo más que la adjudicación de una laptop a cada niño y la conexión de las
escuelas a la red, debiendo existir una mayor capacitación de los maestros y una adecuación de las
currículas y programas educativos de forma de estimular cambios más profundos.

Faltó capacitaci(}tl a los tnaestros. Fue algo ttluy de golpe. Yo la esperaba cort
ansiedad. porque me gusta el tetTla, y quería usad.a en el aula. Pero sé de otros
}ttaestros de otros grados. que los nlños dicen que e! docente pluntect que no la
lleven, porqtle tto sabe qué }tacer con ella. (...) Ahora las maestras están trás
entusiasntadas, pero coitlo }letnos recibido sólo ulla charlita por arriba, es dificil
usarla. (. . .) Alaora muchos usan, pero saberTtos que ulgt¿rios tnciestros talllbién eru
la primera ve= qtle tenían acceso a ta computadora, por eso, no$ tendrían que
ILaber preparado a todos los tttuestros. l,os »nuestros deberíamos haber sido
capacitados, y adetnás haber tomado cottciencia de que era un desafio, erttotlces

39



Plan CEIBAL: ¿una sin\ple eciuipctraci(}lt tecnológica o ttlw apuesta a! deste'Faiio de! bieTtcstar social?

quizás tos niños se hubiesen habituado a trabajar con ta máquina. conto si fuese
un /añora/o/'/o." Maestra Escuela Centro

Sin embargo por otro lado, son los mismos actores de la educación que si bien reconocen la falta de
capacitación, remarcan la necesidad de un "cambio de cabeza" por parte de los maestros:

Lo que hay que catltbiar son las cabezas. Hay illaestros que se involucran más,
pero hay que buscar que todos se capaciten rttejor. Como los cursos no son
obligatorios. mllcltos rto van. Es coPtto el caso de los médicos: nadie te obliga a
llucer posgrados. a seguir capacitándote, pero es la forma de esl.ar al dia. de
actuuli=urse. Cada ntuestro debería getterarse él }ttist?to sus espacios de evctltlución,
tlo debería ser todo impuesto, porque esto no es hacer mesas, que si te sale lu pata
fora/c/a /zo /a vendé.9. acó e.s/enzo.s#ormando cabe:as. '' Inspector Escuela Centro

Respecto a la categoría vinculada a las emociones fue la que tuvo menor presencia en las respuestas
de los tres grupos. Se mencionó principalmente el enl'u.va.\mo y a/egrh generada en los niños, una vez
entregadas las XO.
Estos sentimientos se vinculan a la "novedad del aparato" que les permitió balar música, ver y grabar
videos, sacar fotos, jugar, y en el caso de la pequeña localidad acceder desde el hogar a un PC ya que
ninguno de los entrevistados poseía previamente, destacándose además que el 68% de ellos acceden a la
conexión de Ceibal desde su hogar.

Respecto a los cambios actitudinales o de conducta de los niños se destaca que en los tres grupos
los padres hacen fuerte referencia a una /lzayor /ranqz/f/Idas, seguido por un /mayor en/re/en/mfenfo.
Estos aspectos se tornan fuertes en ]os hogares de Contexto Critico y fundamenta]mente en ]os de la
Pequeña Localidad.
Esto podría refierirse en el caso de la Localidad, a la menor existencia de servicios en el área de
entretenimiento y actividades infantiles: ''e.s/án /?zós c'on/en/o.s .y a/erres /20rqz/e {/ yace.s /zo /fe/7en o/rü
c'osrü para /hacer y zz.qa/z /a XO '', mientras que en el Contexto Desfavorable podría tener más que ver con
brechas económicas pre-existentes que limitan el acceso y desarrollo de actividades extra escolares como
las mencionadas por los padres de Contexto Favorable

La familia constituye uno de los escenarios naturales en los que las personas disfrutan de su tiempo
libre, las nuevas tecnologías y en este caso el Plan CEIBAL componen un recurso de utilidad para
ampliar las opciones en el manejo del ocio fundamentalmente de los niños, pero también del resto de los
integrantes de la familia sin necesidad de trasladarse fuera del hogar y sin insumir ningún tipo de costo

En cuanto a la incidencia que ha tenido la XO en el //e/npo que /os mzñoó pa.farr en /cz ca//e, se destaca
que la gran mayoría de los entrevistados que hicieron referencia a este aspecto, entienden que los niños
ahora pasan más tiempo en el hogar, aludiendo fundamentalmente al hecho de que han disminuido el

tiempo que le dedican ajugar a la pelota, andar en bicicleta y realizar otras actividades al aire libre.
Sin embargo, una minoría entiende que los niños pasan el mismo tiempo o quizás un poco más en la calle,
ya que al no acceder a Internet desde el hogar salen a "buscar conexión" en las plazas, en la puerta de las
escuelas, en \as veTedas, etc. ''Sigue en la calle porque la computadora es portátil y porque tiene que
salir para conectarse en Internet. Pensé que íbamos a tener colectividad en casa y que ibu a estar mds
/tempo acá (el hijo).
Este aspecto ha sido mencionando de fomta ecuánime en los tres grupos consultados

Por otro lado, y vinculado a lo anterionnente planteado los adultos entrevistados visualizan que en
algunos casos e/ z/.\o de /a XO .se vue/ve e.xcesfvo, reconociéndolo como algo ante lo que tienen que
intervenir a través de la puesta de límites en el tiempo de uso, y otros simplemente dando cuenta de la
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sustitución de actividades y la disminución en cuanto al desarrollo de juegos que impl lean necesariamente
el interactuar y compartir con otros niños: "e.\'/aóa /odo e/ //empe con /a com7pz//ado/"a, /lo ./ugaóa c'o#
maudie, colmo citltes que salía u jugclr a la pelota

El fln del uso, el para qué, se torna esencial en estos aspectos ya que es lo que detemlina si el uso es
excesivo, si se convirtió en una adicción o simplemente es está dentro de los parámetros "adecuados". Si
bien la adicción es muy poco frecuente es importante el rol que deben desarrollar los padres respecto al
control y/o supervisión que ejercen sobre los tiempos que los niños y adolescentes se encuentran frente a
la laptop o PC, hecho que en gran parte de los casos estudiados no ocurre ya que son los niños quienes
deciden cuando usarla, para que y por cuánto tiempo

En [o referente a ]os víncu]os es rea]mente destacab]e que en ]os tres contextos se menciona e]

impacto que ha tenido la XO en las relaciones intrafamiliares. Se hace referencia a procesos de
aprendí:qe /nrergenerac/oizcz/: de hermanos a herí-nabos -siendo muchas veces los más pequeños quienes
guían a los mayores- y de hijos a padres. Se trasmiten conocimientos respecto al sistema operativo y las
ap[[caciones que posee [a [aptop -resultando fundamentalmente novedoso y difícil para ]os adultos-, y
además "el como" acceder a información y modos de comunicación tales como el mail y el Chat a través
de Internet
Esto no sólo permite que los adultos pierdan el miedo que muchas veces le tienen a estas herramientas
tecnológicas, principalmente por su falta de experiencia con las mismas, sino que además promueve que
sea el núcleo familiar y no sólo el "niño dueño" de la XO quien le saque provecho en las dinámicas y
necesidades cotidianas que se presentan
Otro factor interesante, es que a consecuencia de lo mencionado se percibe un sentimiento de mayor

z/nfdad #a/ni/far" muchas veces adjudicado al incremento del tiejnpo y actividades compartidas
compartimos tiempo julLtos hertnurtos y padres

Como aspecto negativo, se menciona que dicha realidad conlleva al desarrollo de ciertos c'on/7fc/os o
d/.scz/.v/Díle.'r en la interna familiar, principalmente entre los niños quienes frecuentemente se pelean por
usar la laptop
Es importante mencionar que los aspectos vinculares se extendieron a primos, amigos, vecinos, quienes
también desarrollan una mayor interacción a partir de compartir actividades y conocimientos vinculados a
la XO. ''se juntan los niños en las escuelas y etl otros latios con conexión para jugar todos jtllltos
están más tttlidos tos lItRos, incluso viellen vecittos y otrosltil tiltures chicos a t¿saria

Estas dos últimas dimensiones evidencian como las TIC mediatizan las relaciones interpersonales
dentro del núcleo familiar, y como se abren nuevos espacios de participación para los más chicos a partir
de su "ventaja tecnológicas sobre los adultos. Esto por un lado conlleva un efecto negativo para algunos
padres que se inhiben ante el uso de estas tecnologías por su propio desconocimiento, pero por otro lado,
tiene un efecto positivo ya que este aprendizaje intergcneracional se convierte en un elemento que puede
aumentar la colaboración y la comunicación entre los miembros de la familia

En este sentido, el salto generacional en la competencia de uso de las nuevas tecnologías modifica e
invierte la relación tradicional de educación de padres a hijos. Así mismo, el hogar ya no se confligura
solamente como un espacio en donde los integrantes de la familia acceden a las TIC a través del Plan
CEIBAL, sino que a partir de la interacción entre sus miembros se concretiza conjuntamente la
transmisión y adquisición de pautas, hábitos y criterios sobre su uso

Paradqicamente el aspecto educativo de los cambios mencionados por los entrevistados fue
prácticamente escasos en los hogares de Contexto Desfavorable, y muy similares y reconocidos en los de
Contexto Favorable y Pequeña Localidad

Los cambios citados referían principalmente a una notoria mo/ivan/ón de los niños por aprender y
trabajar en clase, el surgimiento de /vzzevas' moda//dade.s en la forma de estudiar y hacer los deberes,
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facilitó en algunos casos el apre/zdl:aye en determinadas áreas como la escritura-lectura y el conocimiento
de los números
Estos factores se encuentran muy ligados al desarrollo de un mayor y mejor uso de Internet aplicado a lo
pedagógico, pudiendo ser explicativo de la percepción que han manifestado algunos entrevistados
respecto a que los niños a partir de la implantación del Plan Ceibal "aprendeny saben /nás
Sin embargo, como ocurriera con otras dimensiones surgieron algunas opiniones que denotan una visón
más crítica del aporte del Plan Ceibal en la educación de los niños. Un templo brindado por una madre
refiere a los escolares que tienen dificultades o no quieren trabajar en clase y con el cuademo,
encontrando en la XO un factor de mayor distracción y desestimulo frente al estudio marcado por la
posibilidad de juego permanente que brinda la laptop.

La importancia del acceso a la experiencia digital como factor de motivación para las tareas
escolares, la realización de deberes y en algunos casos facilitadora del aprendizaje, puede resultar un
aspecto relevante para la disminución de la deserción escolar.

Et abandono temprano del sustenta educativo es mlu de las principales Juerites de
excttlsión, ya qtle produce un dé$cit en las cali$caciortes y, en cottsecuencia, una
disminución de las oportunidades laborales. '' QPWUn. 2Qq9. \9)

En este sentido, el Plan CEIBAL puede resultar un promotor de la "inclusión digital" pero tatnbién de
la inclusión social al incentivar no sólo el estudio y la permanencia en los centros educativos, sino también
a través de datar a las personas de los conocimientos básicos para el manejo de estas tecnologías, que se
presumen fundamentales para alcanzar una integración "plena" en la "nueva sociedad"

Los cambios prácticos/operativos tuvieron una baya presencia en las respuestas, siendo
prácticamente inexistentes en los hogares de Contexto Favorable. Esto se tornó previsible dado que
dichos cambios reflirieron fundamentalmente a facilidades en la búsqueda de infonnación y materiales
para los deberes y el trabajo en aula, así como el acceso a información por parte de todos los integrantes
de la familia, realidad que en estos hogares muchas veces ya se encontraba resuelta por la existencia de un
PC y conexión a Internet en el hogar
Otros aspectos de la practicidad es que con este tipo de herramientas los padres pueden deslindarse en
mayor medida de ayudar a los niños en estas tareas: ''(tienen) #zái opcfone.s para /zücer /o.s deóereó
ptxedert buscar cosas solos

A modo de síntesis, ]os cambios mencionados a partir de ]a imp]ementación de] Plan CEIBAL
demuestran cierto grado de transformación o modificación de algunas dinámicas y hábitos familiares,
viéndose reflejado por ejemplo en una "mayor tranquilidad" por el incremento en las posibilidades de
entretenimiento de los niños, una modificación en la relación tradicional de educación entre padres e hijos
que se ve invertida por el salto generacional respecto al uso de las nuevas tecnologías, el desarrollo de
nuevas modalldades en la búsqueda de información y materiales educativos (se dejan de lado las
enciclopedias, revistas, suplementos, etc.) que incrementan la motivación de los escolares a la hora de
trabajar en el aula y hacer los deberes, entre otros aspectos

Finalmente, se evidencia que el grado de penetración de este Plan en las familias y las prácticas que
se desarrollan en torno a la XO e Internet, se encuentran mayoritariamente condicionados por los recursos
materiales y culturales con los que contaban previo a su implementación. Así mismo, ello está en estrecha
vinculación con la posición que las familias de los distintos contextos analizados ocupan en la estructura
sociall
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V.ll.ll Usos dados a la XO

Una dimensión central a la hora de analizar el impacto del Plan Ceibal en la Brecha Digital son los
usos dados por los integrantes del hogar a la XO. Si bien ésta Brecha refiere al acceso diferenciado que
tienen las personas respecto a las TIC, tatnbién involucra las habilidades que tengan para utilizarlas, al

empleo que les dan, y el impacto de su uso en el bienestar personal y famiiiar. Por tanto, es importante
tener en cuenta que las características en el uso están condicionas por el contexto y las capacidades de los
individuos

De acuerdo a lo expresado por los entrevistados se lograron identifllcar cuatro grandes categorías
respecto a ]os usos dados por los niños y sus familias a la XO:

Informativo
e Lúdico-Recreativo
B Edllcativo
e Comunicación

A) Niños

La utilidad dada por los niños "propietarios" de la XO es muy similar en los tres grupos analizados
Hay dos usos que sobre salen por encima de los demás que son los referidos a lo lúdico-recreativo y la
búsqueda de información.

Si bien [a categoría /úd/co-recrea/ñ'o encierra diversas actividades reajizab]es con ]a ]aptop como ser
sacar f'otos, filmar y ver videos, bajar y escuchar música, jugar, es ésta úitima la que tiene un mayor peso
en las respuestas
Los juegos utilizados por los niños serían básicamente de "entretenimiento'', algunos padres hacen
alusión a j uegos didácticos/educativos: "...Jz/ego.s de »zafas, enron/Fundo a/ Urz/guay, as'í va apre/zd/endo
/os dejar/a zen/oó. Jz/ega /a/7zóién a/ a/lore do '', aunque parecerían ser los menos elegidos.
Como se mencionara anteriormente y según lo expresado por los padres este uso ha fomentado una mayor
tranquilidad en el hogar, ya que los niños se encuentran entretenidos permitiendo a los adultos tener
mayor tiempo de descanso: ''e//os .se efz//"e/tenen flojo/ros desc'an.\a#/os lás

Este uso mayoritariamente ]údico es corroborado por ]os actores cal iflicados entrevistados:
Los nlños la Nell priYtcipulmente colllo purajuegos. como tinjuguete. '' \Bspec\o Esque\a Cen Q

- ''Para mi gusto, lo que yo he visto es que el niño hace todo lo que }tucen los usuarios de Internet, bayutt
nlüsica, bajujuegos, eso es lo que yo veo... Yo no veo que ta rttaquinu tenga una carpeta que diga deberes
esco/are.s... '' lnspectora regional Florida y Directora de la Inspección de Florida

En cuanto a la óz;3qz/eda de frlñor//zac/ó/z como segundo uso más frecuente, se observa que la
información que buscan los niños es de carácter general, pero fundamentalmente con utilidad para la
realización de los deberes y para trabajar en clase. Este tipo de búsqueda (que deja un poco de lado los
libros, revistas, suplementos, etc.) si bien requiere en ocasiones la ayuda o supervisión de los padres, ha
pemlitido gracias a su facilidad y rapidez convertirla en una tarea más divertida, ágil y de mayor
independencia para los niños
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Tienen más entusiasmo para buscar información. Lo que hacen siempre es buscar
primero en la PC

Pueden buscar cosas solos.
Buscan directamente en la computadora y no en el libro, se agili=ó ese trámite.''

Respecto a los aspectos edz/ca//vo.s en el uso de la XO -más allá de la búsqueda de información y
material para tareas escolares- es de muy bala incidencia en las respuestas brindadas por los entrevistados.
La laptop posee una gran variedad de programas o aplicaciones de carácter pedagógico-educativo que ha
sido muy poco mencionado o destacado
Aigunos padres duden no saber si sus hijos utilizan las aplicaciones de la XO, otros directamente
responden que no las utilizan y las pocas respuestas al respecto se han referido al uso del Procesador de
Texto, a] programa Conozca Uruguay (mapas geográHicos de] país) Calcular (operaciones aritméticas) y
el Traductor de palabras (inglés-españo!).

No sé si los prograt?tas de la computadora los utiliza.
La usa más que nada pura balar música, balctr información, pero no la usa para tos

otros programas de ta clase.
No utilizan los programas de programación

La XO cuenta además con aplicaciones vinculadas a la programación (Pipy e E toys Scratch), a la
geometría (Turtle art), a creaciones musicales (Tam tam) al aprendizaje de palabras (Hablando con Sara),
teniendo la posibiiidad además, de bajar otros programas de este tipo directamente desde el navegador.

Se evidencia por tanto una faita de aprovechamiento de este recurso tecnológico desde su potencial
educativo, siendo importante destacar al respecto que aquellos padres que mencionaron el uso de estos
programas por parte de sus hijos, correspondía prácticamente en su totalidad a la Pequeña Localidad

La utilidad dada por los niños a la XO para la c0/7zz/n/cación parece ser de una incidencia muy bala de
acuerdo a lo mencionado por los adultos del hogar entrevistados, mencionando de forma prácticamente
exclusiva el uso de la mensajería instantánea o Chat
En cambio los actores calificados hicieron alusión a este aspecto como una actividad realizada
frecuentemente:

'' . .. chuteun porque todos tienen su correo electronico, ya varios tiertetl su Jacebook
Maestra cojnunitaria Cerro Chato

. '' ::. !a grall rttayoría !a utiliza pala la comunicaciótt con la "red }ltulta".
Coordinador Desarrollo Social Intendencia M unicipal Florida

B) Hermanos

Aquí se hará referencia a] uso dado por ]os hermanos que se encuentran cursando el liceo, UTU u
otros estudios de nivel secundario o superior, o en edad de hacerlo, ya que los hermanos en edad escolar
poseen su propia XO y los más pequeños presentan lógicas dificultades para utilizarla y en caso de
hacerlo es esencialmente para jugar
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C) Adultos

Los usos dados por los adultos del hogar a la XO son fundamentalmente referidos a los padres, ya
que se mencionan otros familiares (tíos y abuelos) pero de manera excepcional.

!
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En el caso de los hogares correspondientes al Contexto Favorable tan sólo el 27.7 % de los
entrevistados manifiestan que algún adulto utiliza la XO, los motivos mencionados fueron disímiles no
pudiendo identificar ninguno como medular: exploración por curiosidad, apoyo en la realización de
deberes, búsqueda de información, bajar y escuchar música, fines educativos (madre maestra) .

.-----~ ..=..====_._.-~-----~.~ ...=.=-==-==~====~-- -------"
"La hermana grande (la usa para) buscar información de los exámenes de la UTU y

chatear. "
"(la.1Isapara) deberes y buscar cosas para el liceo. "

"Para Internet, buscar y escuchar música"
"Solo participo en los deberes, sino la usa solo el niño"
''Para conocer la maquina y las cosas que puede hacer"
"La uso para preparar la clase con los juegos didácticos"

Respecto al uso recreativo surgió como actividad principal el juego, y posteriormente el sacar fotos,
bajar y escuchar música.
En cuanto al aspecto comunicativo se incrementa las vias utilizadas ya que además del Chat se menciona
la utilización del correo electrónico.
Esto evidencia que los usos también son acordes a las necesidades que cotidianamente se presentan en los
diferentes rangos etáreos de los integrantes del núcleo familiar.

Es en el grupo de los adultos que se ve realmente un impacto diferenciado por contexto en la
utilización y aprovechamiento del recurso tecnológico en el hogar.

Una gran parte de los padres argumenta no utilizarla por falta de interés, seguido por falta de
entendimiento del sistema operativo y del funcionamientote de estas tecnologias en general, se menciona
también la falta de tiempo, dificultades para usar el Mouse (táctil), inexistencia de necesidad de uso.
Por otro lado, un factor relevante que puede estar explicando esta falta de interés y baja utilización de la
XO, es el acceso previo a un PC por el 77% de los hogares y un 72% a Internet, sumado al acceso desde
el trabajo -mencionado únicamente por este grupo de padres-o

El uso central de la XO por parte de los hermanos mayores es la búsqueda de información y material
para sus estudios, apareciendo como secundarios el uso recreativo y comunicativo en los tres contextos
estudiados.

En los hogares correspondientes al Contexto Desfavorable si bien hay un incremento en la utilización
de la XO por parte de los adultos alcanzando un 35.7%, el salto cuantitativo no presenta una gran
relevancia y la diversificación en los usos sigue siendo limitada.

En este caso si bien hay hogares que ya contaban con acceso a un PC (50%) ninguno contaba con
Internet, realidad que se modifica con la red del Plan Ceibal que llega al 57% de los hogares
entrevistados, impacto que supondría un aprovechamiento mayor del recurso ~n este caso se
repite como otro posible argumento explicativo el no saber o comprender ~o utiliza.r1a~\se suma la
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desinformación respecto a la posibilidad de uso de la XO por parte de los adultos y la actitud de los niños
de no querer prestaria.

[
L

No ta usamos porque no ta prestan y además no nos interesa
No sabía que podíamos utilizarla

Es en ]os hogares de la Pequeña Localidad en los que se observa un mayor impacto y
aprovechamiento del Plan Ceibal. Aquí la XO es utilizada por el 52.6% de los adultos pertenecientes a los
hogares entrevistados. Es fundamental resaltar que tan sólo 10% contaba con un PC en el hogar y un 5%
con conexión a Internet.
La apropiación del recurso parece ser superior ya que se da una mayor diversiñicación en su utilización
que permite facilitar y resolver necesidades cotidianas del núcleo familiar.
No sólo se busca información general sobre diversos temas (recetas, salud, maquinaria, mapas, material
para los deberes de los niños, etc.) sino que se menciona el acceso a bibliotecas, contenidos de cine, de
fútbol, lectura de diarios online, búsqueda de trabajo, etc. Por otro lado se utiliza el programa para pintar,
e[ procesador de texto, así como e] correo e]ectrónico.

A! padre te gustan mucho los contenidos de cine, estrenos ypáginas delfütbot, yo
(madxe] la uso para leer los contenidos de biblioteca que true la XO ypara

contunicurme con mi ntadre por correo. También hace tiempo que quiero ver ta página
de Suman para sacar alguna receta.

Acerca del uso dado por los adultos a la XO los actores calificados hicieron las siguientes
referencias

- "ÁI principio recibíamos muchas anécdotas de padres que const+ltabatl el precio de los huevos, de las
[anas, de ]a !eche, entraban a páginas de] rninisterto, cot]su]tabcttl datos relativos al tiempo para aquellos
cit4e Craft agricultores... Creo que esto no debe de huber decaído como ct¿ulqt¿iera que bette ulla
computadora y consulta Internet. Es parte de i¿na }lecesidad. Pero el ittconveniente nile'palllertte está en e!
lenta de la colectividad, que pura todo eso tienen que ir a ta escuela...
Inspectora regional Florida y directora de la Inspección de Florida

- ''Lo rttás notttbrado ucá en Florida slempre es el poder acceder u sitios específicamente para poder 'per
los precios de la leche, sobre todo en CONAPROLE. Y te diría que a nivel de Florida se visita mucho las
páginas de la intendencia para poder comunicarse y ver los vencimietltos, tramites. facturas.
Profesor IDF

Aquí es relevante el tema de la conectividad como promotor o desinhibidor del uso de la XO por
parte de los adultos del hogar. Sin posibilidad de acceder a Internet la máquina pierde sentido para gran
parte de] mundo adulto ya que las principales actividades que fueron mencionadas dependen de dicha
Red

Por otro ]ado, ]as actividades descritas y desarrolladas por los padres penniten analizar el uso desde
la dimensión de género. En este sentido, si bien la realidad histórica demuestra cambios en los roles
desempeñados por el género masculino y femenino en el seno familiar, aún persiste y se reproduce el
mode[o tradicional

Esto se puede ver reflejado o interpretado a través de los usos que cada género menciona darle a la
XO sín distinción de contextos, repitiéndose en e] caso de ]as mujeres la búsqueda de ihfonnación
respecto a recetas de cocina, a temas vinculados a la salud, a materiales para los deberes o el trabajo en
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clase de los niños, mientras que los hombres manifiestan buscar información respecto al fútbol, cine
maquinaria con la que trabajan, etc

Esto, sumado a que el 84% de las entrevistas fueron contestadas por mujeres (principalmente madres
y alguna abuela), muestra que las dinámicas cotidianas del hogar incluyendo el cuidado de los hijos, sigue
estando en gran medida a cargo de las mujeres

Sin duda más allá del rol fundamental que los centros educativos tienen en el apoyo e
instrumentación del Plan Ceibal, es la familia el segundo pilar en el que se alientan las bases para un
aprovechamiento significativo y una verdadera apropiación de estas herramientas tecnológicas.

Sin embargo y como lo expresara uno de los actores calificados la XO es: ''... un /n.vrz//ne/z/o /}zzO'

valioso y poderoso, pero sigue habiendo iniquidad ell su uso. (...) Todos los niños rectbierotl las
maquiytus, pero no todos los }liños }tucetl el tTtejor uso o la cuidan, no en todas las Jatnitias se
preocapczron por /a »lüqz//na ... '' Inspectora regional y Directora de la Inspección de Florida.

Dicha realidad no tiene que ver exclusivamente con el Plan Ceibal sino que es parte de una
concepción y de un valor para con la educación y los procesos de aprendizaje de los niños, que tal vez
presente mayores obstáculos en los sectores más vulnerables, pero que trasciende los estratos sociales

Situuciortes de iniquidad, y sí, se siguen dando. Vos te encotttrás coll chicos que
no tienen sus rttaqtiinas porqtle tas rompieron, o se las rompieron sus hertnatlos o
terminaron tirándolas, ¿.quiénes son los chicos'? Y, los mismos de siempre, chicos
con vulnerabilidades socictles, culturales y delttás... Las desigtiuldades sociales
también se aprecian también eFI estas ctrcunst.anclas, ul igual qtle sucede etl el
cuidado det cuaderno. de la túnica... (...) Pero todo depende de como está
conjbrtTtada esa Íatttilia y stl actitud hacia el aprendizaje. Porque stay tniles de
fantitias pobres que valoran y acompañará el aprendi=ale de su hijo en el sentido de
revisar los deberes. de hacer tos deberes, de '' isentate y hace los deberesl'', que
eso tlo tiene ttuda que ver con to otro, dittero o no. Es una uctitudposili'ou hacia la
educación. Es aqt¿ellaÍatttilia que dice "hoy tú vas u la escuela, de rtingurta manera
vas a faltar'', ¿.verdad'> Esa es la actitud de ta /amilia que acompaña y que
real.mente vcttoru {a educación... Pero tat mbién tenerlos ta actitt,id de e$a otra
familia que está elt riesgo, y creo qt¿e esa es ta misma actitud de que la XO sea
tratada de esa tttisttta tttaneru que el cuaderno, que e! Iibro. Si tiene la
computadora o no la tiene, tlo interesa mllcho...
Inspectora regional y Directora de la Inspección de Fjoíida

En definitiva, si bien el Plan CEIBAL realiza aportes importantes en la reducción de la brecha digital
en la dimensión de acceso a las TIC, es necesario poner especial énfasis en los aspectos más subUetivos de
esta brecha. En este sentido y entendiendo que a menores capacidades subjetivas las TIC son vistas con
mayor recelo y desconfianza, se hace necesario colocar el acento en el desarrollo de las capacidades
individuales y familiares para el desarrollo de usos provechosas de estas tecnologías.

Sin embargo, la profundidad de las transformacíones requeridas para lograr realmente un uso
productivo requiere de una tarea inicial de sensíbilización en torno a estas tecnologías, consiguiendo que
las personas las perciban a su alcance independientemente de su condición: edad, historia, nivel cultural,
social o económico, lugar de residencia, etc. (REVOIR, A. 2009)

Finalmente y entendiendo que las capacidades desiguales de partida no son voluntarias-mente elegidas
por los individuos, se hace necesaria la complementaríedad del Plan CEIBAL con otro tipo de políticas
que busquen reducir las brechas sociales, egon(5micas y culturales que se entrelazan e interactúan con la
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' digital. Esto permitirá una ''real' redistribución de los beneficios de las TIC pudiendo ir
' mdora de la calidad de vida de los hogares -fundamentalmente en aquellos de mayor vulnera

V.ll.lll Resolución de necesidades o problemas

' Entendiendo que las TIC son una herramienta capaz de aportar soluciones concretas al
- y necesidades de la población, se indagó acerca de las repercusiones que el Plan CEIBAL tu
. en las familias entrevistadas.

Al igual que en el segmento de los cambios percibidos por la familia, existe un número :

' respuestas que no dan cuentan de aportes del Plan a la resolución de las problemáticas (
familiares. Es en los hogares de Contexto Favorable donde estas percepciones se hacen más

. siendo una vez más el factor explicativo de mayor peso la existencia previa de un PC

. Internet en la vivienda. En el caso de los hogares de Contexto Crítico y Pequeña Localid
cantidad de respuestas negativas también es importante, se evidencia una mayor diversifi

' áreas que el CEIBAL ha logrado realizar un aporte de peso. Por otro lado, es en estos conte
- utilización de la XO por parte de los adultos del hogar es mayor, demostrando un impacto :
- la satisfacción de sus propias necesidades.

Dentro de los usos dados a la XO que han permito resolver o facilitar determinadas
' actividades cotidianas del núcleo familiar, se destacan los siguientes aspectos:

- A) Económico: Promovió una disminución del gasto en Cibercafe y fotocopias.
- implementación del Plan Ceibal la búsqueda de infonnación y material para la escuela
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digital. Esto permitirá una "real" redistribución de los beneficios de las TIC pudiendo impactar en la
mdora de la calidad de vida de los hogares -fundamentalmente en aquellos de mayor vulnerabílidad-

V.ll.lll Resolución de necesidades o problemas

Entendiendo que las TIC son una herramienta capaz de aportar soluciones concretas a los problemas
y necesidades de la población, se indagó acerca de las repercusiones que el Plan CEIBAL tuvo al respecto
en las familias entrevistadas

Al igual que en el segmento de los cambios percibidos por la familia, existe un número importante de
respuestas que no dan cuentan de aportes del Plan a la resolución de las problemáticas o necesidades
familiares. Es en los hogares de Contexto Favorable donde estas percepciones se hacen más contundentes,
siendo una vez más el factor explicativo de mayor peso la existencia previa de un PC y conexión a
Internet en la vivienda. En el caso de los hogares de Contexto Crítico y Pequeña Localidad, si bien la
cantidad de respuestas negativas también es importante, se evidencia una mayor diversifícación en las
áreas que el CEIBAL ha logrado realizar un aporte de peso. Por otro lado, es en estos contextos donde la
utilización de la XO por parte de los adultos del hogar es mayor, demostrando un impacto interesante en
la satisfacción de sus propias necesidades

Dentro de los usos dados a la XO que han permito resolver o facilitar determinadas situaciones y
actividades cotidianas del núcleo familiar, se destacan los siguientes aspectos:

A) Económico: Promovió una disminución del gasto en Cibercafe y fotocopias. Antes de la
implementación del Plan Ceibal la búsqueda de infonnación y material para la escuela se realizaba
principalmente en libros, revistas, enciclopedias, etc., los que debían ser fotocopiados, o en su defecto la
búsqueda se realizaba vía Internet pero desde el cibercafé.
La reducción de estos gastos fije sentida principalmente por los hogares de menores recursos - Contexto
Desfavorable

Sirvió para sacar información y rto sacar tanta .fotocopias.

B) Accesibilitlad: Facilitó el acceso a información destacándose su actualización y la posibilidad de
obtenerla -en muchos casos- directamente desde el hogar. Para los adultos respecto a trámites, recetas,
ofertas de trabajo, salud, etc., para los escolares y hermanos que cursan estudios secundarios, materiales
educativos utilizados en deberes y trabajos en clase

ctlundo llueve no tiene que porqt4e ir a] C.entro ]üEC u sacar informuci(}n
El material está actualizado, tlo colmo ert tax etlcicLopedias

Congruentemente con lo analizado hasta el momento, este aspecto vinculado a un mayor acceso por
parte de los niños a los materiales educativos fue el único mencionado por los hogares entrevistados
pertenecientes a Contexto Favorable, ya que lo que refiere a la resolución de necesidades adultas se
concreta con el PC e Internet del hogar

Se manifliesta entonces un reconocimiento de aspectos puntuales en los que ha favorecido la
implementación del Plan Ceibal, pero no se ven procesos que muestren una concientización "real" de su
aporte y el alcance/potencialidad que pueden tener estas tecnologías en la vida cotidiana del núcleo
familiar, más allá de algunos casos concretos como es el de un padre que a través de la búsqueda de un
decreto forestal logró la defensa de sus derechos como trabajador.
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Esto podría explicarse por una falta de apropiación del recurso tecnológico dada por un uso "poco
sígniflicativo" o "carente de sentido", lo que refiere a un desconocimiento de }a herramienta y el para qué
y cómo usarla en pos de un objetivo detemlinado

Para ello es necesario el trab4o y apoyo de todos los actores involucrados directa o indirectamente
con el Plan, como es el caso de las maestras comunitarias quienes juegan un rol fundamental en el
acercamiento y aprovechamiento de estas herramientas tecnológicas a todo el grupo familiar

Yo en los hogares que visito lo udall ert ulgurios latios, hermano tllás grande, la
tnadre. Y eri algtlnos }togares lo usan liada más qt¿e los niños, pero eso depende de
cadct Jamitia. Yo en !oÑ que fui como maestra comunitctria, fui cort el deber de
acompañar al pudre yu que le llega ulla computadora que tto tiene nl idea colmo
funciona (...) por ejemplo hacíamos l.ibritos en e-toys con las .flotas. porque Las
fatltilias que uno visita no tiene jotogra$as de los niños en papel, entonces
aprendíatttos a untar un álbum de fotos, cómo buscar inform(,telón. leer el diario
digital, cótno enterarnos cosas que pusan, o cómo balar recetas de cocina, buscar
informaciones de }vtedicatttenlos. Eso les enseñaba u lus familias que visitaba. Eso
aprertdierolt. Colmo estamos ert Florida Digital también veíamos tas cosas de la
intendencia, como se pueden /liar tas }loticias y esas cosas, de sacar el. carné de
salud o trámites, coltlo to tenían en la página. Y además les enseñé u mandar
mensajes desde lu página de ]«ovistar a los maridos, porque desde Interttet es
grarfs y .s/ /ro /enos /arte/a... '' M. comunitaria, Cen-o Chato

Se entiende entonces que la computadora per sé no aporta necesariamente a la mejora de la calidad de
vida sino que requiere de proceso más complejos, En palabras de CASTELLS, M. (2000): "Za.v nz/eva.\

I'ecrtologías de la In#brtnuciótl no son sólo herramientas que aplicar. sino procesos que desarrollar.

V.ll.IV Consecuencias del CEIBAL

Bajo la consigna de cuáles cree que serán las consecuencias de la experiencia del Plan CEIBAL?
surgieron una diversidad de respuestas, muchas de ellas reaflirmando algunos aspectos del análisis ya
realizado hasta e] momento y otras aportando nuevas percepciones, pensamientos y opiniones. En su gran
mayoría los impactos a los que hicieron referencia los entrevistados aludían a los niños, a las nuevas
generaciones

SI bien la pregunta refiere a consecuencias futuras muchos de los entrevistados hicieron alusión a
impactos actuales del CEIBAL estableciendo un conjunto de dimensiones negativas y positivas, por lo
que los aspectos mencionados para ambas realidades fueron sistematizadas en el siguiente cuadro:
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IMPACTOS 
ACTUALES 

• Estimula a los nifios a concurrir a clases: 
"t ·tán mós entusiasmados por ir a la escuela" 
• Optimiza el acceso a la información y 
comunicación generando ampliación de 
conoc1m1entos: "ahora pueden tener 
conocimiento en todos los aspectos" 
* Permite el acceso y manejo de herramientas 
tecnológicas (computador e Internet) 

1 

entendidas por los padres como P 
" imprescindibles" a edades muy tempranas. O 
* Fomenta las ganas de capacitarse en el uso S 
de estas tecnologías. 1 
"' Siembra oportunidades para las nuevas T 
generaciones: "los padres no tuvimos ese tipo 1 
de posibilidades" "a mi esposo le gusta la V 
idea de que ellos sigan adelante, porque A 
nosotros ya nos quedamos". S 
"' Genera equidad/igualdad entre niños y 
hogares de diferentes clases sociales: "todos 
están en igualdad de condiciones" "permitió 
que muchos hogares accedieran a una 
computadora " 
* Promueve procesos de inclusión digital y 
social: "hoy si no tenés computación no 
existís". 

N 
E 
G 

FrTURAS 
* Perdida de miedo a la utilización de TIC. 
* Percepción de "progreso": "estaremos más 
adelantados que cuando sólo se escnbía con 
lápiz y papel". 
* Las nuevas generaciones estarán más 
estimuladas y mejor preparadas para enfrentar 
futuros estudios (secundarios, terciarios, etc.) 
"les puede servir para el liceo" "tiene 
consecuencias positivas para lo que vayan a 
estudiar en el futuro" "van a estudiar más" 
"agili::a la cabeza" "van a ser un bocho". 
* Permitirá el acceso a "mejores" fuentes de 
trabajo. 
* "les permitirá salir del entorno de pobre=a ". 

A *Perdida de costumbres y destrezas: "no van a 

*Acceso a pomografia por parte de los niños 
T usar más lápi= y papel" "en el futuro van a 
1 perder ciertas habilidades al usar tanto la 
V computadora". 
A 
s 

Los aspectos negativos refieren a contenidos "inapropiados" para los nifíos, ya que si bien se 
disminuye la posibilidad de acceder a los mismos desde la XO gracias a los filtros instalados estos no son 
infalibles. 

''Uno de los problemas que más preocupan a los padres es la jacil accesibilidad de 
sus hijos a ciertos conocimientos nocivos que circulan por la red. Internet 
introduce en el hogar contenidos que han sido considerados tabú en las familws " 
(SOLANO, M1 y HERNANDEZ, Mª. S/D: l l) 

Por tanto, es importante tener en cuenta que si bien las dinámicas y realidades familiares actuales 
llevan a que muchos padres asuman extensas jornadas laborales restando tiempo en el vinculo cotidiano 
con sus hijos, es importante el diálogo y la supervisión respecto a las utilidades que los niños le dan a la 
XO. El acceder a un PC y a lntemet desde el hogar o en sus cercanías -en contraposición con el cibercafé
ofrece mayores facilidades a la hora de verificar los sitios utilizados por los niños. Además el Diario o 
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Joumal guarda automáticamente todas las actividades realizadas perm.Jhéndo es a lo: ad 
tener un mayor control sobre ello. 

Otros factores valorados como perjudiciales son referidos al detrimento de prácticas ) habihdaries 
vinculadas con el aprendizaje, como por ejemplo el desuso de] lápiz y el papel. 

Las dimensiones positivas referidas al impacto del Plan Ceiba! han sido notoriamente superiores a las 

negativas y atañen fundamentalmente a aspectos educativos y laborales. 

En este sentido, se entiende que este Plan no sólo estimula la asistencia de los escolares a los centros 
educativos, sino que además por las posibilidades que brinda en cuanto a información y cornunicacion 
fomenta nuevos procesos ~e aprendizaje, ampliando el horizonte de conocimiento de los niños. 

Sin embargo es importante destacar la visión que plantea uno de los actores calificados, quien 
expresa que un mayor acceso a fuentes de información no es necesariamente proporcional a un 
incremento en el conocimiento de quien las utiliza: 

''Yo veo que tienen más acceso a la información, pero no significa que tengan más 
conocimiento." lnspector Escuela Centro 

Se plantea así, la necesidad de una búsqueda y un uso más critico de la información con el objetivo 
de poder incorporarla y transformarla en conocimiento, pudiendo ser aplicado posteriormente en una 
acción o en la creación de una nueva información. Para ello es necesario romper con la formación 
"tradicional" que la mayoría de las personas han recibido en TIC en donde el usuario tiene un rol pasivo 
siendo simplemente consumidor de información y comenzar a promover un rol más activo de mayor 
participación en Jos procesos de construcción de conocimientos. Esto se torna fundamental ya que son los 
propios sujetos quienes mejor conocen sus necesidades y en definitiva quienes pueden canalizarlas con 
mayor efectividad a través de la creación de contenidos y su consecuente difusión en la Red, aportando 
además a las nuevas dinámicas educativas y a los nuevos modelos de desarrollo. 

Por otro lado, se plantea que el manejo de estas herramientas tecnológicas a edades tempranas 
permite revertir o reducir el "miedo" que sienten hoy las generaciones de padres y abuelos ante su uso. 
Como posible factores promotores de este cambio se identificaron lps siguientes: 
-Las nuevas generaciones "son hijos de la revolución tecnológica'', nacieron y crecieron en un mundo 
regido por el desarrollo de los medios masivos de comunicación (radio y TV) y por la globalización de la 
información y las comunicaciones (telefonía fija y móvil, Internet, etc.). 

-Este mundo conlleva un uso de las herramientas tecnológicas de forma prácticamente "innata-natural"' 
por parte de los niños y adolescentes. En el caso de la XO, es el niño quien la sabe manejar) en la gran 
mayoría de los hogares entrevistados. 
-Esta realidad revierte en cierto punto el "rol desempeftado tradicionalmente" por los padres en el proceso 
de aprendjzaje de los hijos, en donde era el adulto quien trasmitía el conocimiento al ruño En este caso. 
son los niños quienes les enseñan a sus padres y a otros adultos del hogar el func1onamiento ) las 
utilidades de estas herramientas tecnológicas. 

Este aprendizaje intergeneracional -de hijos a padres- lleva a una disminución del temor por parte de 
los adultos frente al uso de la XO y a un interés por saber utilizar estas herram.emas ~ c.apacitarse para 
ello. A la edad de sus padres los niños ya tendrán una gran experiencia acumulada que 1es permmra un 
.. buen manejo" de estos instrumentos, neutralizando los temores actuales del mundo adulto 
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"Al padre (es al que más le cuesta usar la XO) porque no sabe ni prenderla. A veces 
juega con la computadora, pero poco sabe. Además tiene miedo de romperla. Le 
gustaría hacer un curso, e · algo que nene pendiente. " 

Todos estos procesos son los que sembrarán -al entender de los entrevistados- las oportunidades que 
muchos padres dicen no haber tenido a la edad de sus hijos, oportunidades que les permitirán encontrarse 
más estimulados/as y mejor preparados/as para continuar con sus estudios; en consecuencia, la formación 
y capacitación que adquieran estas generaciones les pennitirá incorporarse con mayor facilidad al 
mercado laboral y encontrarse mejor posicionados a la hora de competir y acceder a "empleos de 
calidad". 

Teniendo en cuenta que la educación y el trabajo son dos dimensiones centrales que hacen a la 
Calidad de Vida, el Plan Ceiba! podría tener un impacto en este sentido, convirtiéndose en un factor 
importante para la movilidad social ascendente de las futuras generaciones. 

Esta incursión en la democratización de TIC a través del acceso equitativo a un computador portátil y 
a Internet por parte de los escolares y sus familias, ha sido un factor importante para los entrevistados ya 
que expresa la igualdad de condiciones en las que se encuenrran pese a pertenecer a estratos sociales 
diferentes: "Hubo un "desorden" positivo de desborde de lo.~ diques a los sectores más relegados." 
Coordinador Desarrollo Social-Intendencia 

Estas opiniones reflejan la acentuación en las desigualdades eXJstentes a partir de la reestructuración 
del sistema capitalista de Ja mano de la revolución tecnologica, desigualdades que al entender de 
CASTELLS (2000): " ... esta ve= (se concretizan) no sólo entre norlt.. .i ur, smo entre los segmentos y 
territorios dinámicos de la sociedad y los que corren el n esgo de com·erflrse en irrelevantes desde la 
perspectiva de la lógica del sistema." 

Es decir que este Plan no sólo ha generado procesos de inclusion d.ignal a través de una mayor 
equidad en tomo al acceso a TIC, sino que además se lo percibe como un factor que promueve la 
inclusión social, favoreciendo y estimulando oportunidades de inserc1on ) desarrollo en dimensiones 
centrales como la educación y el trabajo, reafirmando la "existencia ) penenenc1a .. de los individuos a 
esta sociedad. De alguna manera entienden que el CETBAL puede ser un factor de moviltdad o ascenso 
social, una herramienta que puede potenciar las estrategias para la superac1on de a pobreza 

De todas formas es interesante ver como la alusión a este tipo de aspectos son bas1camenre referidos 
a los niños, a las nuevas generaciones, no se vislumbra un impacto a largo plazo del CEIBAL en el resto 
de los integrantes del hogar. Ello puede encontrarse entrelazado con el hecho de que aun no se ha logrado 
ver cuáles son las necesidades -más allá de las económicas y de acceso a mformación- que estas 
tecnologías pueden ayudar a resolver en la vida cotidiana de todo el nucleo familiar. 

A modo de síntesis puede decirse que las familias dan cuenta de los llllpactos de este Plan en la 
actualidad y a futuro, siendo estos últimos los que realmente permitirán a los niños de hoy encontrarse 
mejor formados, mejor posicionados para seguir con sus estudios } por tanto mejor capacitados para 
afrontar las exigencias del mercado de trabajo futuro. En este sentido, se entiende que quizás la 
potencialidad que este Plan presenta para la mejora de la calidad de vida ho} en las familias beneficiarias 
aún no está del todo presente en las dinámicas cotidianas de todos sus integrantes. 
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SINTESIS U REFLEXIONES FINALES

En este proceso de evolución y transformación que atraviesa la familia se desarrolla una crisis de
autoridad paternal/maternal, una redeflnición de los roles familiares, el surgimiento y transmisión de
nuevos comportamientos, hábitos, valores, etc., que han llevando a que los padres vivan con dudas e
inseguridad pero también con amplias expectativas la incorporación de la XO al hogar, bajo el entendido
de que e] manejo de estas nuevas tecno]ogías es fundamentai para una integración p]ena en ]a sociedad
actualC

El f/ntac/o que la incorporación de la XO e Internet está teniendo en la familia alécta de forma
desigual a los padres y a los hijos, ya que los niños y adolescentes del hogar no sólo se sienten sumamente
atraídos a estas tecnologías sino que además son parte de su vida y sus actividades cotidianas, mientras
que en los adultos aún existe cierto "miedo" o "rechazo" a la hora de utilizarlas para flines propios,
principalmente por un desconocimiento del sistema operativo o directamente en el funcionamiento de la
máquina e Internet

Dicha rea]idad ha motivado e] desarro]]o de nuevas dinámicas fami]iares siendo un ejemp]o de e]]o ]a
enseñanza respecto al mango de estas tecnologías, en donde son los más pequeños del hogar quienes
muchas veces instruyen tanto a sus hermanos mayores como a sus padres. Esto ha propiciado espacios de
intercambio, de comunicación, de actividades comparadas, que han sido concebidas por algunos
entrevistados como promotoras de "mayor unidad familiar:

Es relevante además tener presente que e] vínculo de los adultos con las TIC presenta variaciones,
fundamentalmente de acuerdo a la edad y al nivel sociocultural de los padres, es decir, a edades
avanzadas la resistencia es mayor, a niveles educativos y culturales medio-bajo y bdo las dificultades y
falta de capacidades para su mando es superior

Asimismo, es interesante observar como la división del trabajo dentro del seno familiar también
interviene en e] uso que ]os adu]tos ]e dan a estas herramientas tecno]ógicas, determinando ]a distribución
de ciertos recursos y reaflrmando en la mayoría de los casos los roles "tradicionales": las madres buscan
información vinculada a recetas, salud, tareas escolares de los hijos, y los padres buscan información
relacionada con el deporte, el trabado, etc

Se da cuenta de esta manera que la posición que cada individuo ocupa dentro de la familia y ésta
dentro de la estructura social delijnita la relación que tienen los sujetos con las TIC, operando como
favorecedores u obstaculizadores de la integración de estos bienes y servicios a sus actividades cotidianas,
y determinando las prácticas que se desarrollan en torno ellas

Se observan también ciertos conflictos o tensiones entorno a la incorporación de las TIC al hogar,
principalmente en lo que tiene que ver con la puesta de límites por parte de los padres respecto al tiempo
de uso, a compartir la XO con otros miembros del hogar -fundamentalmente hermanos- y sobre todo a la
necesidad de un "acompañamiento" o "supervisión" de los contenidos a los que acceden los niños, así
cojno al estímulo de un uso responsable, fundamentalmente para prevenirlos de ciertos "peligros" o
páginas inapropiadas" a las cuales pueden acceder desde la Red

Otros impactos propiciados por el Plan CElIBAL que han traído aparejado cambios en la vida
cotidiana de las familias refieren a los siguientes aspectos

e Presencia de nuevas posibilidades lúdico-recreativas que permiten una ampliación de las opciones
de ocio familiar, generando mayores instancias de entretenimiento para los niños y el resto de los
integrantes del núcleo familiar.
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e Facilidad en el acceso a materiales educativos, información y conocimientos en general, que
reduce los gastos en cibercafé, revistas, enciclopedias, fotocopias, etc., pudiendo acceder en
muchos casos desde e] hogar.

De forma secundaria surgieron los siguientes

e

e

Acceso a nuevos canales comunicativos por parte de la familia como son el Chat, el mail, mensajes
de texto vía Internet, reduciendo costos e integrando a las familias a las nuevas modalidades
comunicativas promovidas y exigidas por la sociedad actual
Desarrollo de nuevos procesos y modal edades de aprendizaje que facilitan la comprensión y el
entendimiento en determinadas áreas educativas, estimulando la concurrencia de los niños a la
escuela así como el trabajo en el aula y el hogar,

Por otro lado y entendiendo que la calidad de vida refliere a una multiplicidad de aspectos que hacen al
bienestar social tales como la riqueza, el medioambiente, la salud fisica y mental, la recreación,
alimentación, vivienda, etc., se conciben como centrales la educación y el trabajo pues son medulares
para la inclusión social. En este sentido y de acuerdo a lo expresado por los padres y actores entrevistados
el Plan CEIBAL posee grandes /20fenc'fa/edades al respecto: podría promover a futuro impactos
vinculados a la ampliación de opciones para las nuevas generaciones en cuanto a "ser" o "hacer" lo que
deseen "ser o hacer". Esto en el entendido de una mayor y mqor preparación para afrontar futuros
estudios y por consiguiente encontrarse mejor posicionados para insertarse en el mercado laboral,
competir por empleos de calidad que les permitan una mayor movilidad social, y en algunos casos salir de
situaciones de pobreza.

En deHlnitiva el Plan CEIBAL cuenta con grandes potencialidades para ampliar el bienestar social de
[as fami[ias, sin embargo, ]a sota "equiparación tecnológica" a través de] acceso a un PC y a ]ntemet por
parte de todos los niños de la escuela pública -y por consiguiente a sus familias-, no es suficiente para el

desarrollo de este tipo de procesos. Las Jragl/fdade.v observadas refieren entonces a una falta de
apropiación de estas tecnologías por parte de los distintos integrantes de los núcleos familiares estudiados,
así como de la comunidad educativa.

Respecto a lo formativo-educativo se ve en los discursos analizados una baya utilización de los
programas que posee la XO o aquellos que pueden ser descartados desde Internet, en este sentido prima
como actividad al servicio de la tarea educativa la búsqueda de infomlación en la Red o la utilización del
procesador de texto. La resistencia, el desconocimiento o el "temor" del maestro respecto a la utilización
de este tipo de herramientas tecnológicas y la falta de adecuación o actualización de los programas
educativos en la incorporación de las TIC a los procesos de aprendizaje, se manifiestan como los aspectos
centrales de este "desaprovechamiento

En cuanto a] "desaprovechamiento" en el hogar se concluye que si bien hay casos de familias que han
desarrollado usos productivos de estas tecnologías, son muchos los padres que refieren a la inexistencia
de cambios o impactos de consideración, dando cuenta de la falta de apropiación de estos recursos. Esto
podrá revertirse sólo cuando las familias puedan preguntarse qué problema o necesidad desean resolver;
luego cuenten con los recursos y conocimientos necesarios para responder como pueden estas tecnologías
ayudarlos y; posteriormente hacer un uso efectivo de las mismas y lograr la resolución del problema
planteado.

Por tanto a la hora de pensar en la Brecha Digital vemos que el mero acceso a la tecnología no
detemlina la transfomlación social esperada, es decir, la conectividad y el nivel de uso se tornan
importantes pero no superan por si mismos las desigualdades tecnológicas, siendo necesario para ello que
las personas puedan contar con los saberes, hábitos de reflexión, crítica y valores necesarios para un
acceso que se traduzca en desarrollo personal y colectivo.
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En este sentido, el Plan CEIBAL debe ser complelnentado con otras políticas apostando a
transfonnaciones de carácter estructural y permanente, trascendiendo la equiparacíón tecnológica y
apostando al bienestar social mediante procesos de desarrollo que realmente sean inclusivos.

Para concretizar y profundizar estos procesos se entiende fundamental el rol que desempeñe el Es/ado
en cuanto a la construcción de un camino propio en esta Sociedad de la Información y Conocimiento, el

modelo de desarrollo que se construya como país debe ser acorde a las necesidades, obstáculos,
potencialidades y desaflios a los que se enfrenta nuestra población. Asimismo, lqs políticas que se

imp[ementen para e]]o deben reconocer e] acceso y uso de ]as T]C como un derecho", posibi]itando una
redistribución de los beneflicios que éstas generan

lgualmente la responsabilidad de construir una Sociedad de la Información inclusiva es de todos, por
lo que es importante el involucramiento de los diferentes actores implicados directa o indirectamente en
este proceso. Por tanto, las da/zz///a.9, las es'cue/as, y las distintas Dreamz:ac'ío/ze.v .socia/e.v deben intentar
mejorar su interrelación contribuyendo a mayores y mdores procesos educativos, en el entendido de que
los cambios tecnológicos y culturales no pasan necesaria y únicamente por la escuela, sino que estos
acontecen dentro y fuera de ella, sin poder delimitar claramente dónde comienza uno u otro.

Finalmente y concibiendo a lapd(¿ñeóión como un producto socio-histórico ". . .ó'/gnada por »zú///p/e.s
determirtuciones que ta configurar y recorlfiguran conto profesiórl social e instituciorlatmente legitimada,
Qes quea et Trabajo Social se encuentra atravesado y deternTinado por el contexto macro-social e
ittstitucional en el que se inscribe. Desde enla perspectiva resulta imposible comprender lu profesión y
cómo esta se expresa etl la práctica, sin tener en cucnÍa las trunsformaciotles sociales vivirlas en los
Ú///mo.s años. '' (CLARAMUNT, A. 2008: 2)

De esta ]nanera se nos presentan a los trabajadores sociales grandes desafíos a la hora de pensar y
elaborar estrategias de trabado que nos permitan contribuir a los procesos de apropiación de las nuevas
tecnologías en pos del bienestar familiar, y en especial, en lo que reflere al aporte que en este sentido
puede desarrollar el Plan CEIBAL

Siguiendo con el planteamiento realizado por CLARAMUNT (2008) se entiende que el Trabajo Social
-como toda profesión- se encuentra constituido por una dimensión práctico-interventiva así como por un
bagaje teórico-metodo]ógico que pennite expiicar ]a vida social y visualizar posibilidades de interferir en
esos procesos sociales, siendo a través de sus diferentes dimensiones que estos desafíos se ponen en
movimiento

Desde la dimensión investigativa se hace fundamental profundizar y producir mayores
conocimientos respecto a los procesos sociales vinculados con las TIC y su capacidad de contribuir en la
mejora de la calidad de vida de los individuos. Ello servirá no sólo para obtener insumos que cimienten el

diseño, la planificación y la ejecución de las distintas líneas de trabajo planteadas para cada intervención,
sino que además se producirán conocimientos que permitirán trascender las necesidades interventivas
inmediatas, buscando como principal objetivo contribuir a la comprensión de la realidad social mediada
por [as tecnologías, en ]a que hoy se desarro]]a ]a práctica profesiona]. Así mísmo e] uso de ]a red por ]os
Trabajadores Sociales se hace fundamental para investigar y obtener infonnación de calidad, permitiendo
a la profesión profundizar en nuevos conocimientos y ámbitos de intervención

Por otro lado, y entendiendo la dimensión socio-educativa como el desarrollo de procesos que tienen
como objetivo "transformar" formas de pensar y/o actuar, incidiendo en las subjetividades y patrones de

38 Un gran avance a] respecto es e] nuevo plan de ANTEL: Universal Hogares, que bajo la consigna "Comunicarse es un
derecho de todos" ha desarrollado un nuevo beneficio que permite a aquellos hogares que posean o contraten el servicio de
telefonea fija poder acceder gratis a Intemet
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conducta de la población con la que se trabaja, uno de los primeros retos podría ser el de contribuir con
los cambios requeridos para lograr usos productivos de la XO e Internet (y de la TIC en general) entre los
diferentes miembros del núcleo familiar

Un primer paso para ello sería trabajar en torno a la "sensibilización respecto a las TIC", estimulando
a las personas a que puedan comenzar a percibirlas a su alcance independientemente de su condición
social, cultural, económica, etárea, de género, lugar de residencia, etc. Otro eJe central a desarrollar
tendría que ver con el fortalecimiento y promoción de las capacidades (intelectuales, organizativas,
materiales, etc.) de los sujetos que se encuentran vinculadas a los procesos de apropiación de dichas
tecnologías, fomentando el uso de las TIC en la resolución de las necesidades y problemáticas cotidianas,
favoreciendo así una mdora en su calidad de vida

Así mismo y siguiendo a SAAVEDRA (2002) es importante el aporte que se puede realizar desde la
participación en procesos de educación y capacitaci(5n del uso "en sí" de las TIC a distintos grupos, como
ser: padres, trabajadores (fundamentalmente en lo que reflere a la organización de la comunicación al
interior del trabajo, a la incorporación de tecnologías en pequeñas empresas y negocios familiares
facilitando las tareas administrativas, comunicacionales, transacciones, etc.), organizaciones e
instituciones que intervienen directamente en la comunidad, entre otros

En cuanto a la dimensión asistencias, se entiende que nuestro rol tiene que ver con procesos de
gestión, intermediación y coordinación con las organizaciones e instituciones que prestan recursos,
servicios y/o beneficios sociales, y sus destinatarios. El acceso a dichos recursos permite la reproducción
biológica y social de una gran parte de la población habilitándola a ejercer sus derechos en salud,
alimentación, educación, vivienda, etc. (CLARAMUNT, A. 2008)

Las TIC como recurso son actualmente un factor relevante para apoyar procesos educativos,
optimizar y facilitar las comunicaciones, el acceso a información, contenidos culturales, bienes y
servicios, así como el control de las gestiones estatales, por lo que fomentar y estimular su concepción
como un derecho se toma un componente central de nuestra intervención profesional

Por otra parte, es necesario trascender la mera ejecución de políticas y programas sociales pudiendo
aportar a ]a construcción de ]as mismas, es por e]]o que debe pensarse desde ]a profesión cuales son las
contribuciones que se pueden realizar para una mejor elaboración, organización y articulación de
iniciativas que fortalezcan los procesos iniciados por el Plan CE[BAL. Para e]]o será fundamenta] tener
en cuenta la opinión de los actores involucrados en sus distintos impactos, de forma de pensar y elaborar
propuestas que rea]mente sean acordes a ]as necesidades y vivencias de los sujetos.

Por último y entendiendo que estas dimensiones se encuentran en profunda interrelación y
retroalimentación, los valores y principios que orientan nuestra intervención se hacen presentes en cada
una de elias. De esta manera el componente ético-político es lo que guiará o fundamentará la concepción
del mundo que se tenga y por tanto las opciones que tomaremos respecto a las acciones a implementar y
la transfomlaciones sociales que se aspira lograr

Entendiendo que las tecnologías se constituyen en parte de lo social expresan situaciones de
desigualdad entre quienes poseen acceso a las TIC y aquellos que tienen una incorporación limitada o se
encuentran directamente excluidos del mundo digital

Por ello y concibiendo a las tecnologías como herramientas capaces de aportar soluciones concretas
para [os prob[emas y necesidades de ]os sujetos, nuestra intervención orientada en ]os principios de
defensa y profundización de [a equidad y justicia socia] debería promover e] acceso a ]as T]C así como ]a
generación de usos con sentido, en el entendido de que éstas son capaces de contribuir al desarrollo y
calidad de vida de los sujetos
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Así [os aportes que podamos rea]izar para que e] P]an CEIBAL sea un factor de cambio deberían
estar encaminados a una mayor apropiación de estas herramientas tecnológicas, permitiéndoles a los
individuos encontrar nuevas oportunidades para la inclusión social y canales para el fortajecimiento de la
democracia y ciudadanía
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PAUTA DE ENTREVISTA PARA HOGARES
Investigación :

"El Plan CEIBAL: impacto comunitario e Inclusión Social"
Setiembre 2009

DATOS DEL ENTREVISTADOR
Nombre del Entrevistador:

Teléfono y/o correo electrónico:.
Fecha:

Tiempo de duración:
Depa rta mento :

Barrio o Localidad:

DATOS DEL ENTREVISTADO Y EL HOGAR
Nombre del Entrevistado:
Ocupación:
Educación :

Años está en el Departamento:
Cantidad de integrantes del hogar
Cantidad de escolares en el hogar
Cantidad de XO en el hogar
Calidad de la vivienda: Buena Intermedia Mala
Tieneconexiónalnternet: SI NO

Tienen computadora: SI NO
HayconectividaddeCeibal: SI NO
Mes en que recibieron las XO:

En el barrio o localidad

1. ¿Cuáles son las principales características de este lugar? jeconómicas, sociales,
organizaciones sociales, etc. de la localidad o barrio)

2 ¿Usan el ciber o telecentro? Si No No hay

3 ¿Quiénes en el hogar lo usa o usó alguna vez?(marcar todas las opcionesl
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4 ¿Para qué?

5. ¿Cuáles considera Ud. que son los aspectos positivos y negativos de la computación y de
Internet?(Preguntar a nivel general percepciones de los padres)

Positivos

Negativos

Otro

6. ¿Qué expectativastenían a partir de la entrega de las máquinas del Ceibal? levitar
respuestas como "muchas expectativas"l
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7. ¿Cómo fueron las primeras etapas?(Se apunta al tipo de uso que le daban al comienzo
frecuencia)

8. ¿Alguna organización o persona los apoyó o ayud(5 en el uso de la máquina?

9. ¿Qué cambios han notado en los niños después de recibir las laptops?(¿Noto algún
cambio en las actividades y comportamiento de los niños?l

10. ¿Cuánto cree que sabe el niño/a manejar la computadora?

11 ¿Qué cuestiones favoreció y cuales perjudicó en la educación de los niños?

12. ¿Qué cambios han notado en el hogar? IAnimación: ¿Percibe algún cambio en la relación
entre los miembros de la familia?l
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13 ¿Qué cambios percibe en el barrio o la localidad?

14. ¿Se mantuvo el uso de los primerostiempos o hubo cambios?(tiempo ytipo de usos;
¿Qué fue cambiando? ¿Cuáles son los horarios, lugares, situaciones del uso?)

15. Las máquinas pueden ser usadas por muchas personasy no sólo por los niños, ¿Hay
alguien más en el hogar que la use? SI/NO

16. ¿Para qué?

17 ¿Quién la maneja mejor y para qué la usa?

18 ¿A quién le cuesta más usarla o no la usa y porqué?
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19 ¿Quién decide cuando, donde y para qué se usa?

20. ¿Cuáles son las principales dificultades o problemas que han tenido o tienen?(técnicos y
de usos

21. ¿La máquina ha servido para resolver algún problema/ necesidad/tema?(Preguntar
¿Para qué?l

22. ¿Se la prestan o han prestado a alguien que no tiene computadora para que también
pueda acceder a esta tecnología? Por ejemplo, vecino, comisión barrial, de fomento, etc.

23 ¿Cambió la relación con la escuela? ¿En que aspectos?(Algún ejemplo)
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24. ¿Que efectos positivos y negativos cree que tendrá para el futuro de los niños y de los
integrantes del hogar y para la comunidad/ localidad/ barrio la experiencia del Ceibal?

25. En suma, ¿Ha sido buena la incorporación de la laptop o a sido negativa? ¿En que
aspectos? Podría dar ejemplos?

26. ¿De qué forma cree que podría aprovecharse másyque habría que hacer para lograrlo?
IMencionar sugerencias y mejoras en el Plan Ceiball

27. Para finalizar, quisiera que complete esta frase con lo que se le ocurra
"Desde que tenemos la laptop del Ceibal..."

Podría sugerimos nombres de personas para entrevistar en relación a la temática de la
entrevista(iATENCIÓN l REGISTRAR NOMBRE, TELEFONO 0 CORREO DIRECCIÓNI

68



CUESTIONARIO para ACTORES LOCALES

¿En pocas palabras. qué valoración y expectativas personales tenía antes de la Implementación del
Ceibal, o sea. antes de que fuesen llevadas a la escuelas

¿En un nivel muy general, cuáles son las principales características económicas
localidad/ciudad en la que trabaja? (o a la que se va a referir durante la entrevista)

¿Cómo era la situación antes de la llegada de las XO, había contacto de la población con las TIC? O
sea, ¿las familias tenían computadoras, acceso a internet, etc.? ¿La situación era más bien homogénea
o habían diferencias entre los hogares?

¿Cómo se percibía el ambiente en las semanas previas a la llegada de las laptop? ¿Las expectativas de
la población eran positivas o negativas?

¿Qué hechos destacables o anécdotas recuerda de los dias que las laptop fueron repartidas?

¿Quiénes fueron los primeros adultos en acercarse a la escuela/RAP y porqué motivos? (Roturas
dudas de manejo. etc)

¿Sin ser los niños. quiénes utilizan mayormente las laptop en el hogar? ¿Los padres, hermanos
mayores, hermanos menores, abuelos, otros familiares? ¿Puede identificar si son mayoritariamente
hombres o mujeres? ¿Edades?

¿Sin ser los niños, para qué se utiliza la XO en los hogares?

¿En esa localidad. se realizan cursos para que los adultos manejen las laptop? ¿Fueron útiles?

¿Hay organizaciones que se hayan involucrado en el Plan Ceibal?

¿Considera que el impacto de las Ceibal es más fuerte en los hogares más humildes o en los hogares
más "pudientes"? ¿Por qué?

¿Qué cambios ha notado en la localidad tras la incorporación del ceibal? ¿En los espacios públicos?
¿En los hogares?

¿ldentifica nuevos fenómenos o proyectos que surgieron a raíz de la llegada de las XO9

¿Se han podido utilizar para solucionar problemas ya sea de la localidad en general como a nivel de los
hogares?

Estas son preguntas originales del proyecta

¿La computadora cumple algún rol que haya cambiado la comunicación con vecinos, organizaciones
barriales o instituciones locales?

¿Cuáles son los principales cambios negativos y positivos que perciben a partir de la introducción de las
computadoras?

¿Qué utilización provechosa consideran los adultos del hogar que se ha hecho de la misma?

Plan CEIBAL: ¿ulla sitltllle equiparacióit tecltológica o \lnu aptlesta al desen'ello de{ biencstal' social?/ I'(1('loli r({('lto1o(1 1(:(}

sociales de lay

69


	TTS_FigueroaBelén
	868
	00000001
	00000002
	00000003

	SCAN_20170201_164146868



