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Resumen
El artículo aborda algunos

lineamientos para pensar la articulación
entre educación social y tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).
Primeramente, se postulan anclajes
teóricos desde los cuales fundamentar el
trabajo educativo social, integrando
consideraciones sobre tecnología y
aprendizaje. En segunda instancia, se
plantean potenciales líneas de desarrollo
a través de la ciudadanía digital, el
pensamiento computacional y las
prácticas maker, atendiendo a las
funciones de la educación social.
Finalmente, se presentan cinco principios
orientadores para el diseño de entornos
de aprendizajes mediados por las TIC, en
tanto espacios sociales entendidos como
ensamblajes de actantes. Quien educa se
configura como parte de una red, en
busca de la promoción de aprendizajes
que trascienden lo instrumental,
incorporando la dimensión ético-política
de la educación.
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Abstract
This article addresses some

guidelines for thinking about the
articulation between social education and
information and communication
technologies (ICT). First, theoretical
anchors are postulated from which to base
social education work, integrating
considerations on technology and
learning. Secondly, potential lines of
development are proposed through digital
citizenship, computational thinking and
maker practices, taking into account the
functions of social education. Finally, five
guiding principles are presented for the
design of ICT-mediated learning
environments, as social spaces
understood as assemblies of actants. The
educator is configured as part of a
network, seeking to promote learning that
transcends the instrumental, incorporating
the ethical-political dimension of
education.

Keywords: Social Education, ICT,
learning environments.
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Introducción

Las presentes reflexiones surgen
del trabajo docente que realizamos en el
marco de la línea de desarrollo académico
“Educación social, TIC y entornos de
aprendizaje” (ESTICEA) perteneciente al
Instituto Académico de Educación Social
(CFE - ANEP). Desde ESTICEA nos
hemos propuesto promover actividades
de investigación, extensión y enseñanza
en relación con las TIC y su vínculo con
nuevos entornos de aprendizaje. En este
camino nos encontramos con reflexiones
en construcción y lineamientos de
potencial desarrollo para la educación
social que compartimos en las siguientes
páginas.

Si bien existe una profusa
bibliografía que aborda diversidad de
perspectivas, formatos, aplicaciones y
experiencias sobre TIC y educación,
resulta más difícil encontrar producciones
académicas escritas desde el campo de la
educación social. Esto nos lleva a
preguntarnos si en realidad es pertinente
referirse a la existencia de “vínculos
específicos” entre educación social y TIC.

Para empezar creemos que tal
como sucede en otras áreas, es posible
afirmar que la educación social es una
práctica que puede implicarse de un modo
particular con las TIC, sea esto por la
diversidad de dispositivos o ámbitos en
los que se desempeña, por ubicar su
acción en los territorios de frontera entre
exclusión-inclusión4; o por la necesidad de
generar abordajes y acciones educativas

4 Para usar la gráfica expresión aportada por
Violeta Núñez (1999)

que atienden diversas configuraciones de
lo individual, lo grupal y lo comunitario.

Es claro que los cambios sociales,
culturales y económicos que estamos
viviendo en el marco de la globalización y
la cuarta revolución tecnológica nos
afectan como sociedad a distintos niveles,
pautando también nuevas necesidades y
demandas para la educación.

La globalización se instaló en la
segunda mitad del siglo pasado sobre la
base del sistema capitalista; en las
últimas décadas su ampliación se produjo
en forma concomitante con la gestación
de la llamada sociedad de la información
o la sociedad red, según el conocido
planteo de Castells (2001, 2004).
Soportada en las TIC, la sociedad red ha
dado forma organizativa a nuestra
actualidad, a través de la instalación de
redes activadas con base en la
microtecnología (Castells, 2001,2009).

Como consecuencia, se han
registrado cambios globales en la
estructura social, comprometiendo
dimensiones de la política, la economía y
la cultura, que afectan significativamente
la construcción identitaria de los
ciudadanos (Bauman, 2013; García
Canclini, 1995; Castells, 2009)

En este escenario, resulta útil
apelar a una concepción amplia sobre
tecnología, que nos ubique más allá de la
materialidad, de las máquinas o
artefactos. Juana María Sancho (1996)
nos brinda una noción que abarca:

todas las formas de hacer, todas las
decisiones y actuaciones que impliquen
transformaciones en el entorno humano,
sean de carácter artefactual (aparatos),
simbólico, organizativo o biotecnológico.
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Abarcaría todas las formas de hacer
orientadas no solo a interpretar el mundo,
sino a cambiarlo (p.36).

La explosión de tecnologías
digitales de información y comunicación,
ha impactado también en el campo
educativo a través de la incorporación de
nuevos agentes, escenarios y prácticas
que se encuentran disponibles para
aportar a la acción de enseñar sobre el
telón de cultura digital.

Como apunta Cesar Coll, este
contexto de cambios necesariamente
requiere “promover la alfabetización
digital, pero va más allá; supone también
y sobre todo enseñar y aprender a
participar eficazmente en las prácticas
sociales y culturales mediadas por las
tecnologías digitales de la información y la
comunicación” (Coll, 2010,13).

El desarrollo de la cuarta
revolución industrial y la aparición de
tecnologías como la robótica, la
inteligencia artificial, la nanotecnología o
el internet de las cosas, también traen
consigo desafíos en términos de
desigualdades y nuevas brechas sociales
que amenazan las posibilidades de
inclusión. Así, la brecha digital se suma a
otras desigualdades, profundizando
exclusiones que tensan a la educación en
su función de transmisión del patrimonio
cultural, en términos del acceso a saberes
actualizados.

En Uruguay, el informe de usos de
tecnologías de la información y la
comunicación 2019 (AGESIC -INE, 2020)
evidencia brechas en la población general
a nivel socioeconómico y educativo con
respecto al uso de internet, el acceso a

datos móviles, así como a la diversidad y
calidad de dispositivos desde los que
operar y producir. También en lo que
refiere a las habilidades digitales, existen
diferencias significativas a favor de los
sectores de mayores ingresos y nivel
educativo.

Por su parte, el informe Kids Online
Uruguay (UNICEF, 2017), demuestra que
lo anteriormente dicho se refleja en la
infancia, la situación de pobreza afecta
posibilidades de acceso al mundo digital,
así como a la adquisición de habilidades
para el uso, cuidado y apropiación de
internet, limitando oportunidades en la
red.

La extensión errónea de la imagen
de niños, niñas y adolescentes como
nativos digitales, no debe confundirnos
con respecto a la responsabilidad que le
cabe al mundo adulto, en el
acompañamiento de las experiencias de
vinculación de la infancia con las TIC y así
como en la adquisición de competencias
digitales.

Sabemos en definitiva, que las TIC
por sí solas no educan, pero sí pueden
constituir mediadores potentes en la
constitución de ensamblajes que
produzcan entornos de enseñanza y
aprendizaje como plataformas para la
inclusión y la ciudadanía digital.

Anclajes teóricos para pensar
prácticas educativas sociales con TIC

El uso de diversas tecnologías ha
estado presente en la educación desde
sus orígenes, la práctica educativa ha
incorporado desde siempre herramientas
tecnológicas que sostienen la
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intencionalidad de transmisión cultural,
dando soporte a aquello que se pretendía
enseñar. Pero a diferencia de lo que
sucedía tradicionalmente, la cuarta
revolución industrial con el desarrollo
exponencial y la ubicuidad de las TIC, ha
transformado radicalmente las
posibilidades de acceso, procesamiento
de información, así como la estructura
misma de la comunicación. Desde allí se
han habilitado nuevos entornos en los que
procesar experiencias educativas no
conocidas.

En este contexto resultan
especialmente valiosos los aportes de
Bruno Latour (2008, 2001), quien desde la
teoría del actor-red, nos permite
comprender cómo pueden funcionar los
entornos de aprendizaje con TIC, al
brindar poder de agencia a humanos,
pero también a los objetos, artefactos y
procesos, que pasan a ser concebidos
como “actantes” en un entramado social
de interacciones.

Para el campo de la educación
social, esta perspectiva permite entender
la mediación técnica en el marco de
colectivos de entidades humanas y no
humanas que intervienen en
“ensamblajes” para la producción y diseño
de entornos de aprendizajes. (Latour,
2001, p.,218, 231)

Podemos visualizar esos
ensamblajes produciendo conocimiento y
prácticas educativo sociales en relaciones
recíprocas y simétricas que pueden
involucrar espacios físicos, contenidos,
artefactos, robots, placas, códigos de
programas, redes, así como también
educadores y sujetos de la educación.

Creemos que ello tiene
implicancias en cómo se despliegan las
funciones y competencias profesionales
de los educadores sociales en el campo
de las TIC. Es decir, esta interacción y
acción redistribuida, complejiza y
enriquece las funciones de transmisión,
mediación y generación de escenarios
educativos5.

Las TIC adquieren relevancia para
la educación en varios registros; como
herramienta para la gestión institucional y
de aprendizajes, como medio de
comunicación y procesamiento de datos,
como fuente de recursos, pero también
como ambiente facilitador en la
producción de conocimiento, la creación y
la generación de experiencias colectivas.

En definitiva, siguiendo a J.C. Cobo
(2009) podemos entender a las TIC como:

Dispositivos tecnológicos (hardware y
software) que permiten editar, producir,
almacenar, intercambiar y transmitir datos
entre diferentes sistemas de información
que cuentan con protocolos comunes.
Estas aplicaciones, que integran medios
de informática, telecomunicaciones y
redes, posibilitan tanto la comunicación y
colaboración interpersonal (persona a
persona) como la multidireccional (uno a
muchos o muchos a muchos). Estas
herramientas desempeñan un papel
sustantivo en la generación, intercambio,
difusión, gestión y acceso al conocimiento
(p. 312).

El agregado de TIC a los espacios
educativos, puede traer un nivel de

5 La Asociación de Educadores Sociales del
Uruguay en su documento de funciones y
competencias (2009) establece estas funciones
para el desempeño profesional de los educadores
sociales.
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beneficios para el acceso o la
experimentación con ciertos recursos y
dispositivos, sin embargo, las
posibilidades reales de generar entornos
que permitan nuevas experiencias
educativas y aprendizajes, estarán
mayormente condicionadas a la
intencionalidad y al contexto de trabajo
que se cree en la relación con estas
tecnologías (Coll, 2010).

En este sentido, es necesario
trascender el determinismo tecnológico o
la mera novedad que producen las TIC
como objetos de interés por su diseño y
atractivo; ya que en sí mismo, ello no las
convierte en generadoras de entornos de
aprendizaje significativo.

La noción de entornos de
aprendizaje en los que se producen
aprendizajes mediante la
experimentación, podemos encontrarla ya
en los planteos de Dewey y el
constructivismo de Vigotsky. Identificamos
también, en los aportes que hace el
construccionismo como teoría del
aprendizaje (Papert y Harel, 1991) otra
referencia necesaria para fundamentar
modelos pedagógicos que integran TIC y
educación.

El construccionismo comparte con
el constructivismo la idea que el
aprendizaje es el resultado de la creación
de estructuras de conocimiento,
independientemente de las
circunstancias del aprendizaje. A ello
agrega, que esto ocurre en forma
especialmente oportuna en un contexto
donde la persona que aprende, está
dedicada a construir una “entidad pública”
(Papert y Harel, 1991), entendida como
un material tangible, un producto, ya sea

una conferencia, un juego, un informe o
una teoría del universo. Algo que permita
ser exhibido, discutido y probado. Aquí el
interés está puesto en la construcción de
esos productos y a partir de allí aprender
y construir el conocimiento. (Papert y
Harel, 1991).

El aprendizaje construccionista
implica a los sujetos de la educación en
su propio proceso educativo, para que
saquen sus propias conclusiones
mediante la experimentación creativa, en
un proceso de ensayar, errar y corregir
para la elaboración de sus propios
productos.

Se propone entender a los errores
como beneficiarios del proceso de
aprendizaje, ya que nos llevan a estudiar
lo que sucedió para saber lo que estuvo
mal, y a partir de comprenderlo, corregirlo.
En este proceso, el educador aparece
como facilitador que actúa mediando
entre el sujeto de la educación y su propio
proceso. (Papert, 1987)

Otro aporte que hace el
construccionismo y que entendemos
relevante para pensar la integración de
recursos de tecnología digital a espacios
educativos, es la noción de “objetos para
pensar”.(Papert, 1987)

Los artefactos, denominados
“objects to think with (objetos para
pensar), funcionan como modelos
mentales para la invención de nuevos
objetos y la construcción de nuevas
estructuras cognitivas, así como formas
de expresión personal y de interacción
con los pares” (Tesconi, 2010, p.115).

De esta forma, reconocer las TIC
como “objetos para pensar” es colocarlas
como medios para la construcción del
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conocimiento, generando conexiones
entre el conocimiento sensorial y el
conocimiento abstracto. Objetos que
puedan ser utilizados para pensar sobre
otras cosas a partir de experimentar,
modificar y ver cómo funcionan (Badilla
Saxe y Chacon, 2004).

Líneas de desarrollo para la educación
social

En ESTICEA hemos venido
generando, desde el año 2020, espacios
de formación y extensión con estudiantes
de la Carrera de Educación Social. A
partir de ese proceso abierto, que
continúa en construcción, identificamos
áreas de desarrollo potencial para
impulsar el trabajo educativo social en el
marco de las TIC.

En relación a ello, ha sido útil la
incorporación de la teoría del actor-red de
Latour (2001; 2008) que, como hemos
señalado, afecta las funciones de
transmisión, mediación y generación de
escenarios educativos que se ven
complejizadas y al mismo tiempo
enriquecidas.

La mediación educativo social,
vinculada a las acciones que acompañan
y orientan el encuentro con contenidos
culturales, personas y lugares, deja de
depender exclusivamente del agente de la
educación. En otras palabras, en el
campo de las TIC, la función de
mediación educativo social, se distribuye
entre humanos y no humanos.

Por otra parte, la transmisión
educativa, tradicionalmente asociada a
procesos de transmisión y adquisición de

bienes culturales, se enriquece como
consecuencia de la interacción de los
sujetos con diferentes códigos, artefactos
y ambientes que producen aprendizajes.

Por último, esta perspectiva de la
teoría del actor-red, afecta el curso de la
función transversal en la generación de
escenarios y redes educativas. La
coproducción y distribución de agencia de
todos los “actantes” (Latour, 2001; 2008)
va a permitir articular la diversidad de las
TIC, enriqueciendo los entornos,
construyendo escenarios para el
desarrollo de procesos de enseñanza -
aprendizaje tanto en dispositivos de corte
áulicos o taller como en distintos medios
abiertos.

En este marco identificamos líneas
de base para el desarrollo potencial en el
trabajo educativo social con TIC. Estas
líneas aportan énfasis diferentes; ello no
implica que deban ser abordadas en
forma independiente en la práctica
educativa. Por el contrario, resulta vital
considerarlas en términos de interacción y
retroalimentación permanente.

Las tres líneas de base a las que
hacemos referencia son: a) ciudadanía
digital; b) pensamiento computacional; c)
prácticas maker.

a) Ciudadanía digital
Como explica García Canclini

(1995); ser ciudadano en el siglo XXI:
... no tiene que ver solo con los

derechos reconocidos por los aparatos
estatales a quienes nacieron en un
territorio, sino también con las prácticas
sociales y culturales que dan sentido de
pertenencia y hacen sentir diferentes a
quienes poseen una misma lengua,
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semejantes formas de organizarse y
satisfacer sus necesidades (p.35).

Esta mirada cultural resulta
relevante para el abordaje educativo
social, ya que brinda protagonismo a la
dimensión ético-política de la educación
ciudadana y no solo a los componentes
instrumentales.

Por otra parte, UNESCO
(Morduchowicz, 2020) ha reconocido un
déficit en la región, de políticas educativas
públicas sistemáticas orientadas a la
educación en ciudadanía digital. Para este
organismo, la ciudadanía digital implica el
manejo de “un conjunto de competencias
que permite a las personas acceder,
comprender, analizar, producir y utilizar el
entorno digital, de manera crítica, ética y
creativa” (p. 6).

De este modo, ya no se necesita
únicamente la accesibilidad a los
dispositivos, y conectividad, el ciudadano
digital formado es el que:

“...comprende el funcionamiento y los
principios que rigen el entorno digital,
analiza el lugar y papel que las
tecnologías ocupan en la sociedad, evalúa
su incidencia en la vida cotidiana, entiende
su rol en la construcción del conocimiento
y sabe utilizarlas para la participación”
(Morduchowicz, 2020, p.4).
Compartimos una óptica sobre la

ciudadanía digital que se aleja de la mera
prescripción del “buen comportarse” o el
uso seguro de redes y plataformas TIC.
En adición, serán características
esenciales de la ciudadanía digital, la
crítica y la participación, vinculadas a
capacidades de deliberar, argumentar con
convicciones racionales, reclamar
derechos y ejercerlos, reflexionar con

autonomía, asumir responsabilidades y
participar en la vida común. (Lozano-Díaz
y Fernández-Prados, 2019; Cortina, 2018;
García Canclini, 1995).

Por otro lado, la velocidad de
acumulación y renovación del
conocimiento global creció en forma
exponencial en las últimas décadas, es
claro que el cambio tecnológico resulta
vertiginoso y que el conocimiento tiene
duración efímera. Por esto mismo, la
educación a lo largo de la vida, se vuelve
imprescindible para incorporar
herramientas que permitan a los
ciudadanos desenvolverse en la sociedad
de manera sostenible.

Defendemos la idea de que la
ciudadanía digital resulta de relevancia
para la acción educativo social y para ello
es preciso abordar competencias
digitales, en el reconocimiento de que
nadie es competente únicamente por
acceder a dispositivos tecnológicos. Las
brechas no están solo en el acceso, sino
en la posibilidad de comprender,
manejarse y más aún las formas de
participar y producir en la sociedad digital.

Es vital en el ejercicio de la
ciudadanía digital, que las personas
tengan la posibilidad de incorporar
competencias; al decir de Dodel, M. y
Brandino, L. (2021):

...el desarrollo de competencias que
permitan asumir de forma crítica la
información recibida de los medios, una
comprensión del impacto social y
económico de las tecnologías digitales, el
respeto de las leyes y el conocimiento y la
movilización y defensa de los derechos en
un entorno digital (p.2).
Surge la pregunta, entonces, sobre

cuáles son las habilidades digitales
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necesarias que niños, niñas y
adolescentes deben adquirir. Las
capacidades vinculadas a las
competencias digitales incluyen aspectos
como utilizar, evaluar, crear, programar y
compartir contenidos digitales. Gestionar
y proteger la información, los contenidos y
las identidades digitales, así como
interactuar de modo efectivo con los
distintos dispositivos, el software, la
inteligencia artificial y los robots (Europea,
U.  2018. Recomendación 189/1).

Podemos pensar educadores
sociales que abordan el trabajo en
competencias instrumentales de la
ciudadanía digital en sus distintos niveles,
pero ello debe estar contextualizado a un
conjunto de contenidos y estrategias de
participación que les habiliten a
posicionarse no solo como consumidores
de TIC, sino como agentes de cambio y
productores de conocimiento.

Así nos planteamos tres
dimensiones en la promoción de
competencias, que necesariamente se
complementan en la práctica educativo
social; la primera conecta con la
comprensión y el análisis crítico, la
segunda con el acceso y uso; la tercera
con una dimensión de participación y
creación digital.

La dimensión de comprensión,
refiere a contenidos, actividades y
experiencias que promueven el análisis
crítico y la reflexión sobre el campo de
las TIC. Es importante que los sujetos de
la educación puedan comprender cómo
funcionan las TIC, sus aportes sociales,
pero también los intereses, relaciones de
poder o desigualdades que pueden

comportar y reproducir. Asimismo,
promover entre otras, las competencias
para seleccionar y analizar información,
explorar y manejar el lenguaje digital,
identificar las formas que se utilizan los
datos y la huella digital, comprender
aspectos de la identidad digital, el
funcionamiento de la inteligencia artificial
o la generación y reproducción de noticias
falsas.

Por otro lado, la dimensión de
acceso y uso de TIC, se vincula con
acciones de mediación y utilización de
distintas plataformas o aplicaciones
digitales, que invitan a los sujetos de la
educación a explorar las posibilidades que
brinda el amplio espectro de las TIC. Se
trata de presentar, experimentar y
profundizar para incorporar competencias
que les permitan ir mejorando su
desempeño en las áreas de su
preferencia.

La mediación educativa, en este
caso, refiere no solo a los tradicionales
lugares y personas físicas que permiten
ampliar lo conocido, sino también a
plataformas y medios digitales que los
vinculan, con el arte y la cultura, la ciencia
y la tecnología, la recreación o con
posibilidades de estudios y formación
continua.

Por su parte la dimensión de
acceso y uso, configura un campo fértil
para el desarrollo de acciones de
transmisión orientadas, por ejemplo, a
competencias para encontrar y procesar
datos e información digital, el manejo
seguro en banca y compras digitales,
autorregulación del tiempo en internet,
gestión de documentación y movilidad
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ciudadana, búsqueda y postulación de
empleo, conducción ética en el uso de
redes, construcción de identidades en
línea, formas de configurar la privacidad
en entornos digitales, identificar y evitar
riesgos propios de la navegación,
aplicaciones para el  trabajo colaborativo.

Finalmente, la dimensión de
participación y creación se asocia a la
planificación de acciones educativas que,
por un lado, buscan involucrar a las
personas en el ejercicio de derechos y
toma de decisiones sobre temas que los
afectan individual o colectivamente a
través del mundo digital. Por otro lado,
reenvía a nuevas producciones y
experiencias diversas que se realizarán
con los sujetos de la educación a través
de las TIC y que están orientadas por una
intencionalidad educativa.

Por consiguiente, el profesional de
la educación social diseñará entornos que
habiliten el ejercicio de los derechos de
participación desde la infancia, y en el
marco de la evolución de sus facultades.
Se trata, de involucrar a los sujetos de la
educación a través de las TIC en temas
públicos que los afectan, generando
aprendizajes en la discusión y
deliberación sobre políticas, propiciando
iniciativas comunitarias que fomenten la
toma decisiones y que aporten a una
democracia participativa e inclusiva.

El consumo de TIC no solo es un
tema instrumental, es cultural y reenvía a
la apropiación, significación y
resignificación de bienes materiales o
simbólicos sobre los cuales, por ejemplo,
los jóvenes realizan sus inscripciones
identitarias y se reconocen (Kantor, 2008).
Sin embargo, como señala Kantor (2008),

las producciones culturales implican un
paso más en la habilitación del
protagonismo: “suponen un movimiento
de salida con lo propio a la esfera pública,
exposición, creación de algo que hasta
es momento no existía y que porta la
marca de sus/s autor/es” (p.34).

La creación de producciones con
TIC resulta de importancia para el trabajo
educativo, en la medida que aporta a la
construcción de una ciudadanía digital
que no ubica a los sujetos apenas como
consumidores, sino como productores de
cultura y como actores sociales
competentes.

Las TIC brindan múltiples
posibilidades y estrategias para la
creación de propuestas artísticas,
narrativas, digitales, podcast y textos con
realidad aumentada y hechos de
comunicación e iniciativa ciudadana,
pósteres, infografías, o revistas
interactivas que permiten desarrollar el
poder de la subjetividad y la integración a
nivel individual o colectivo.

Las dimensiones se desarrollan en
el marco de ensamblajes en la que
artefactos, códigos, dispositivos y sujetos
interactúan produciendo espacios de
aprendizaje. Lo humano articulado con lo
material (materiales y símbolos) habilita la
producción de sentidos, y significados que
impactan en el proceso educativo (Latour,
2008; Candela et al., 2020).

Los ensamblajes permiten también
el abordaje individual, habilitando la
construcción progresiva de entornos de
aprendizaje personales, base desde la
cual niños, niñas, adolescentes y jóvenes
van participando de la gestión de sus
propios proyectos educativos.
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b) El pensamiento computacional
El pensamiento computacional (en

adelante PC) puede ser integrado dentro
de las competencias necesarias para la
ciudadanía digital; sin embargo, desde el
trabajo educativo social, resulta útil
considerarlo, como área diferenciada con
características específicas.

Nos alejamos de las posturas que
promulgan el solucionismo tecnológico y
asocian los modelos informáticos a una
matriz de uso para todos los campos de
conocimiento, incluida la comprensión
global de las conductas humanas (Adell et
al, 2019).

Más aún, con relación al PC,
existen discusiones abiertas sobre su
definición y aportes específicos; en
general se acepta que abarca formas de
relaciones de las personas con lo
tecnológico, que implican aspectos
cognitivos, sociales y emocionales que
remiten al aprendizaje.

Resultan de nuestro interés las
conceptualizaciones que enfatizan el uso
de habilidades de la ciencia informática
para resolver problemas que trascienden
el ámbito tecnológico (Wing, 2006). Así se
reconocen aspectos de la ciencia de la
computación para aplicar herramientas,
técnicas y procedimientos que permiten
razonar sobre otros sistemas, sin
determinismos. (Moreno-León et al.,
2019).

En definitiva, el PC, refiere a una
capacidad cognitiva que se puede
desarrollarse a través de actividades
instrumentales como son la programación
o la robótica.

Moreno-León et al (2019) vinculan
el pensamiento computacional a:

la capacidad de formular y
representar problemas para
resolverlos haciendo uso de
herramientas, conceptos y prácticas
propias de la disciplina informática,
como la abstracción, la
descomposición o el uso de
simulaciones. Tal definición basada
en datos podría ser de interés para
la comunidad educativa, ya que
aclara la relación entre TC y
programación (o robótica, para el
caso), siendo la primera una
habilidad cognitiva del sujeto, y la
segunda solo uno de los medios
para desarrollarlo ( p. 33).
El PC nos remite a la integración

de operaciones que implican habilidades
para la abstracción, para identificar
escenarios, para la descomposición y el
análisis en la resolución de tareas
complejas, procedimientos para plantear
problemas o habilidades de planificación y
diseño. También implica comunicarse,
intercambiar ideas para crear estrategias,
buscar y aprender del ensayo-error, iterar,
corregir, sincronizar, secuenciar,
intercambiar ideas y modelar para crear
soluciones (Wing, 2006; Moreno-León et
al., 2019; Téllez, 2019)

Por su parte Adell et al. (2019)
analizan algunos problemas que genera la
ausencia de una definición consensuada
de PC; entienden que en el currículo
educativo está ausente la necesidad de
dotar de conceptos, habilidades y
actitudes precisas para desarrollar una
competencia digital crítica. En tal sentido,
afirman:
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Enseñar a programar no es una decisión
neutral, científica y objetiva. Es una
decisión política y las propuestas
habituales, dirigidas únicamente a la
capacitación operacional y técnica,
refuerzan la visión neoliberal de la
educación como únicamente una inversión
en capital humano. (2019, p.181)

Entendemos que existe una línea
de trabajo en la que educadores sociales
habilitan ofertas, sensibilizan y convocan
el interés de niños, niñas y adolescentes
por la exploración del pensamiento
computacional. Ello permite la apertura al
mundo actual con contenidos de valor
social, incluyendo la comprensión de
cómo funciona el entorno digital que les
rodea, también para ser creadores ya sea
a través de la robótica, programas o
aplicaciones, inteligencia artificial o uso de
redes sociales.

Por otra parte, las operaciones que
se ponen en juego en el área del PC se
pueden convertir en competencias que se
aplican a la vida cotidiana. Así, por
ejemplo, en el trabajo con adolescentes
sobre problemas y toma de decisiones
cotidianas, se pueden aprovechar
herramientas del pensamiento
computacional, para potenciar
habilidades, que incluyen descomponer
una situación, analizarla, imaginar
escenarios, deliberar, para crear
estrategias y proponer soluciones.

El PC y sus procesos involucrados
se pueden abordar tanto en actividades
desenchufadas o de programación, donde
secuencias, códigos, programas,
palabras, artefactos y humanos se
reúnen en ensamblajes (Latour 2008, p.
62), a través de una acción necesaria en

que los educadores juegan un rol clave
como mediadores para la construcción de
entornos de compresión, producción de
sentidos y conocimiento.

Evidentemente, el educador social
tendrá la tarea de ir articulando PC con
otras líneas, ya sea ciudadanía digital, o
prácticas maker. Tanto las producciones
digitales como la fabricación de artefactos
pueden requerir las herramientas
conceptuales y destrezas del PC.

c) Prácticas Maker
Con la aparición del Movimiento

Maker en el año 2005 que retoma los
principios de la corriente cultural “hágalo
usted mismo’’, incorporando herramientas
de fabricación digital y promoviendo la
colaboración entre los participantes,
surgen espacios denominados
laboratorios de fabricación digital, Fabs
Labs por sus siglas en inglés. Estos
laboratorios estandarizados de bajo costo
comenzaron a desplegarse inicialmente
en universidades y centros comunitarios
de varios países, consolidando una red
internacional que promueve el acceso y el
uso de las tecnologías de fabricación
digital. (Blikstein, 2013)

Rápidamente se comenzó a
considerar el uso de la fabricación digital
en la educación, es así que en 2008 Fab
Labs o espacios similares como los
Makerspaces y Hackerspaces se
incorporan desde una perspectiva
construccionista en centros educativos,
surgiendo lo que podemos definir como
prácticas maker o making en educación.

Mediante el aprendizaje basado en
proyectos que surgen de los intereses y
motivaciones de los sujetos de la
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educación, las prácticas maker permiten
el uso de herramientas de fabricación
digital en complementación con el uso de
herramientas analógicas y el trabajo
manual. Se privilegia la metodología del
taller con distintos tipos de técnicas y
múltiples materiales en entornos que
favorecen la indagación y la creación
colectiva, buscando generar experiencias
de aprendizaje donde se destaca el papel
de los sujetos de la educación en la
construcción del conocimiento.

El lugar del encuentro, intercambio
y colaboración entre los participantes
adquiere relevancia, constituyéndose
como posibles espacios de socialización a
través de una tarea en común. Estas
prácticas habilitan un conjunto de
herramientas de conocimiento vinculadas
a la utilización de entornos o artefactos
que permiten a los sujetos de la
educación no solo acceder a la
tecnología, sino también convertirse en
creadores. (Tesconi, 2010).

En las actividades making el lugar
del educador se estructura como
facilitador del proceso, en el diseño del
espacio y la organización del trabajo que
permita el despliegue de un entorno
basado en la experimentación y la
creación. Es el responsable del diseño de
aprendizaje entendido como el acto de
idear nuevas prácticas, planes de
actividad, recursos y herramientas
orientadas a lograr objetivos educativos
particulares en una situación dada, a
partir de la teoría pedagógica, el
conocimiento tecnológico y la experiencia
práctica. (Mor y Craft, 2012).

Con respecto a esto, Tesconi
(2010) plantea que el trabajo del educador
se desarrolla en cuatro dimensiones en un
proceso cíclico que abarca el diseño del
espacio, las prácticas de facilitación, la
evaluación del entorno y la
documentación de la experiencia.

En este sentido y retomando los
aportes de la teoría del actor-red, el
espacio de aprendizaje en las prácticas
maker no se constituye exclusivamente a
partir del saber puesto en juego y la
intencionalidad educativa del educador,
sino que se configura en las múltiples
asociaciones e interacciones que
encuentran actores humanos y no
humanos presentes en estos espacios.
Aquí el reconocimiento de la capacidad de
agencia de los dispositivos, las
herramientas de fabricación digital y
analógicas, los materiales y los procesos
de colaboración es fundamental en tanto
permiten el despliegue de intereses no
necesariamente previstos de antemano.

Cabe señalar que si bien el making
implica la creación, el diseño y fabricación
de objetos físicos, la importancia del
desarrollo de propuestas maker en
espacios socioeducativos está en los
procesos y habilidades que son puestos
en juego en las distintas fases del trabajo
por encima de los productos a los que se
llega.

Desde nuestra perspectiva la
educación social puede contribuir como
disciplina a la promoción y el desarrollo de
estos espacios, principalmente en
ámbitos dirigidos a la adolescencia,
favoreciendo el ejercicio de la ciudadanía
digital en diversas dimensiones.
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Por un lado, como forma de
democratización del acceso a tecnología y
más específicamente el acceso a
tecnología de fabricación digital ya que el
acercamiento con estas herramientas en
ámbitos donde la educación social se
desarrolla es todavía excepcional.

Por otra parte, asociado a la
dimensión del uso de TIC, en tanto
permite el desarrollo de competencias
digitales al poner en juego habilidades
asociadas a la negociación y el trabajo
en equipo, la toma de decisiones y la
resolución de problemas, la creatividad y
pensamiento crítico.

Por último, en relación a la
participación y la creación con TIC, el
despliegue de espacios maker en marcos
institucionales donde los educadores
sociales desarrollan su práctica
profesional, ofrece la posibilidad de
generar acciones para la búsqueda de
soluciones en temas de relevancia o
problemas que afecten a los sujetos de la
educación. La fabricación digital permite
la creación de productos tangibles y el
proceso de trabajo la posibilidad de
involucrar a otros actores de la comunidad
con intereses en común.

El trabajo educativo social se
produce muchas veces en contacto con
personas que acumulan exclusiones y
trayectorias de vida devaluadas que
afectan su autoimagen, hacer posible la
creación material con artefactos, puede
activar al sujeto de aprendizaje y el papel
protagonismo de quien puede producir y
transformar.

Generar un entorno con adultos
disponibles y “objetos para pensar”
(Parpert, 1987) resulta al menos una

invitación potente para que niños, niñas y
adolescentes puedan dejar etiquetas, o
adjetivaciones sociales que los
condicionan y pasar a asumirse como
creadores.

De esta forma entendemos que las
prácticas maker pueden constituir un
medio para la participación a través de la
creación con TIC ubicando a los sujetos
de la educación no solo como usuarios
sino como creadores de tecnología.

Como planteamos anteriormente
las posibles líneas de desarrollo para la
educación social en el trabajo con TIC se
presentan con intersecciones y en
constante interrelación. De este modo en
la práctica profesional, el desarrollo de
propuestas maker implicará también,
abordar dimensiones de la ciudadanía
digital y aspectos vinculados al
pensamiento computacional.

Cierre provisional: orientaciones para
el diseño de entornos de aprendizaje.

 
Entendemos los entornos de

aprendizaje, en un sentido amplio, como
todo espacio social donde se aprende a
partir de ciertas condiciones que lo
estructuran, favoreciendo y organizando
el aprender. Bernard Charlot (2006) afirma
que aprender es desplegar una actividad
en situación; lo cual supone lugares,
tiempos y personas que ayudan a que
cada sujeto aprenda.

Desde la perspectiva de la teoría
del actor red, un entorno de aprendizaje
podemos pensarlo como un ensamblaje
entre personas, objetos, actividades y
relaciones. En tal sentido, como primer
principio básico para el diseño resaltamos

37



Revista de Educación Social y Pedagogía Social del Uruguay
N°8, Diciembre 2022, IAES - CFE. ISSN: 2393-7432

que el educador social es un actante
del entorno. Éste, desde su capacidad de
agencia y en interacción con otros
elementos que componen el entorno,
pone al servicio del aprendizaje del sujeto
de la educación su disposición y sus
acciones, un establecimiento y una
infraestructura donde encontrarse, un
repertorio de objetos y artefactos
mediadores, el encuentro con otros
sujetos que comparten espacio, tiempo y
actividades.

Los entornos de aprendizaje
mediados por las TIC resultan relevantes
para la educación social, en tanto práctica
educativa que se desarrolla en múltiples y
variados espacios sociales e
institucionales. Conforme a ello, el
educador social trabaja para la
generación de condiciones educativas en
relación al lugar, los tiempos, las formas
de encuentro entre las personas y las
actividades que allí se desarrollan,
entendidas cada una de ellas y todas
juntas, como potenciadoras de
aprendizajes posibles para los sujetos de
la educación.

La integración de las TIC como
parte de las condiciones, en primer lugar
representa una acción política de
reconocimiento del derecho al acceso y
uso de tales tecnologías, contribuyendo
así a reducir la brecha digital existente en
tanto amplios sectores de la población
con las que trabaja la educación social se
ven mayormente afectadas por ésta.
Además del acceso y uso, las TIC
propician la creación de entornos activos
que favorecen los aprendizajes mediante

la exploración de cada sujeto (Cabero
Almenara y Romero, 2007).

Así, un segundo principio que
orienta el diseño de entornos es brindar a
los sujetos oportunidades de
interactuar con artefactos tecnológicos
y crear objetos. Se trata de reconocer al
sujeto como protagonista de su
aprendizaje, el cual mediante la
experimentación, creación y reflexión,
construye conocimiento y establece otras
relaciones con el saber y con el mundo,
más allá de las relaciones particulares
establecidas con los propios artefactos y
objetos.

La necesidad de compartir
procesos y productos con otros es un
tercer principio orientador, en tanto ambos
son concebidos como “entidades
públicas” que posibilitan al sujeto realizar
aprendizajes más significativos a partir de
su interacción con los demás (Badilla y
Chacón, 2004).

Al mismo tiempo, la comunicación,
la colaboración y el trabajo en equipo
forman parte de las habilidades del siglo
XXI, necesarias para manejarse en una
sociedad de la información.

En otro sentido, si bien los
aprendizajes técnicos son efectos
esperados en las prácticas educativas del
educador social, promover una
dimensión ético-política en el uso de
las tecnologías digitales es un cuarto
principio a tener en cuenta en el diseño de
entornos de aprendizaje.

Para una educación ciudadana es
indispensable que los sujetos puedan
ejercer su derecho a participar en
entornos digitales, a través de prácticas
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culturales que los posicionen como
prosumidores6 en el uso de las TIC,
desarrollando las capacidades de
comprensión y desenvolvimiento en la
sociedad digital que les toca vivir.

Finalmente, un entorno de
aprendizaje mediado por las TIC implica
como quinto principio orientador para su
diseño, hacer lugar al “desborde” de
toda intencionalidad educativa.

El despliegue de una función
educativa preocupada por las condiciones
del ambiente, debe en este contexto
incorporar la serendipia educativa (Lahore
et al., 2010) como parte del quehacer
profesional. La serendipia7 para el
educador social no solo es reconocer lo
imprevisto, sino trabajar para que otras
cosas que no fueron pensadas sucedan,
dándole cabida, forma y sentido a lo
inesperado. Se trata de una apuesta por
enriquecer la travesía educativa con
aquellos elementos que van surgiendo
durante su propio devenir (Lahore et al.,
2010).

No existe un método para estar
abierto a lo impensado, conlleva la
construcción constante de una posición,
de un entre. Como señala Graciela
Frigerio (2017) “entre" es una preposición
interesante para pensar los viajes, al tener
un valor relacional que puede utilizarse
para tiempos, lugares, situaciones y
cosas.

7 Neologismo utilizado para denominar el modo en
que se producen descubrimientos trascenden tales,
realizados gracias a un accidente o a una extraña
casualidad que es aprovechada.

6 Acrónimo que fusiona las palabras productor y
consumidor. Se trata de un término acuñado por el
estadounidense Alvin Toffer

Entre, representa una forma de
estar atento para enlazar oportunidades
educativas, las cuales surgen de la
interacción de los sujetos con artefactos y
objetos, de compartir actividades,
procesos y resultados con otros, en el
marco de un entorno diseñado a partir de
ciertas condiciones educativas. Entre, es
una forma de estar en la red, una forma
de ser actante, de crear desde la
educación social entornos de
aprendizajes mediados por las TIC.
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