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1 Introducción

A partir de 2007, Uruguay implanta una po-
lítica de Tecnología de la Información y Co-
municación - TIC, que presenta tres parti-
cularidades importantes: i) la universalidad 
en la educación pública; ii) la provisión de 

computadores para todos los estudiantes 
de enseñanza básica y media; iii) el libre 
acceso a las TIC para todas las familias 
del país. De esta forma, el aprendizaje me-
diado telemáticamente no se restringe al 
ambiente institucional educativo generado 
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Resumen 

El título de este trabajo pretende orientar la relexión hacia los procesos intercultura-
les que ocurren en algunos ambientes multirreferenciales de aprendizaje, especíica-
mente en los departamentos del norte uruguayo como Rivera y Tacuarembó, cuando 
se instala la política inclusiva de TIC. Puesto que  las situaciones planteadas surgen 
en el campo social y especíicamente, en ambientes educativos, es preciso entender 
estas modiicaciones que se están produciend, para pensar otras formas de aprendi-
zaje, sin dejar de reconocer la rica trayectoria que las ciencias de la educación han 
realizado hasta el presente. El sujeto que aprende se encuentra inmerso en un am-
biente donde predominan las formas multimediales de comunicación, en una ciber-
cultura con predominancia de estímulos visuales, auditivos; textos cargados de co-
lores, sonidos, palabras e imágenes. La hipótesis sobre la que trabajamos supone 
que las TIC en ambientes multirreferenciales de aprendizaje generan mayor comple-
jidad, y sin embargo, contribuyen a modiicar las formas de construir conocimiento y 
las relaciones con el saber desde la perspectiva de un sujeto intercultural, habitante 
de la Abya Yala, en interactividad. El concepto que emerge en este trabajo es el del 
kamby (en guaraní, leche que luye) como acción mediada que depende enteramen-
te de la presencia del otro y se acompaña de dos características que derivan de la 
acción: la iniciativa o el deseo de innovación, por un lado, y la pluralidad que respon-
de a la socialidad del sujeto cognoscente en busca de emancipación social, por otro. 
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Abstract

The title of this work aims to guide relection towards intercultural processes in some 
multirreferential learning environments speciically in the northern departments of Ri-
vera and Tacuarembó, Uruguay  when inclusive ICT policy is installed. It is understood 
that the situations arise in the social ield and speciically in educational settings; We 
must understand these changes that are occurring, to think other forms of learning while 
recognizing the rich history that science education have done so far. The learner is im-
mersed in an environment where multimedia forms of communication predominate in a 
cyberculture predominantly visual, auditory stimuli; texts full of colours, sounds, words 
and images. The hypothesis assumes that multirreferential ICT learning environments 
generate more complexity and yet contribute to diferent ways of building and relations-
hips with knowledge from the perspective of a cultural subject, a resident of the Abya 
Yala in interactivity. The concept that emerges in this work is the kamby ( in Guarani 
language: milk lowing) as mediated action that depends entirely on the presence of the 
other and is accompanied by two features deriving from the action: the initiative or desire 
for innovation and plurality responsive to the sociality of the knower in search of social 
emancipation.
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por la implementación del Plan Ceibal por-
que se posibilita el uso del recurso en el 
proceso de aprendizaje y también se pro-
mueve la inserción de la telemática en la 
vida cotidiana.
El Plan Ceibal y, en deinitiva, la propuesta 
pedagógica de Negroponte: One Laptop 
One Child (OLPC), se sustentan en la idea 
de una sociedad de la información, caracte-
rizada por un nivel de desarrollo socio-téc-
nico económico, donde el conocimiento se 
considera un valor. Esta valorización del 
conocimiento ha afectado las relaciones 
de producción, la organización del trabajo, 
la estructura social, la movilidad dentro de 
esa estructura, y por supuesto, las formas 
de construir y hacer circular el propio co-
nocimiento.  
Como resultado de la implementación del 
Plan Ceibal en Uruguay, entre los años 
2006 a 2009, la cantidad de computadores 
en los hogares aumenta de 19% a 44%, y 
el acceso a Internet se triplica. Los datos 
de una investigación realizada en 2009 por 
el Centro Ceibal1 muestran que  el 87% de 
los niños  entrevistados relatan que ense-
ñan a usar el computador en sus casas, 
sobre todo a sus padres (73%), hermanos 
6%), otros niños y niñas (42%) e inclusive 
a los maestros (9%). Estos números dan 
cuenta de nuevas formas de aprendizaje 
socio-constructivista en entornos interacti-
vos y colaborativos. Frente a esta realidad, 
entendemos que corresponde poner en el 
centro del cuestionamiento  la construc-
ción de conocimiento y la relación con el 
saber. 
En un informe reciente, con motivo del Día 
de las Telecomunicaciones  (mayo, 2014) 
la Presidencia de la República divulga al-
gunos resultados: el 65 % de los hogares 
urbanos tienen Internet, un 19 % más que 
en el año 2010. De este porcentaje, un 85 
% dispone de conexión de banda ancha 
ija, de las cuales dos de cada cinco son 
por ibra óptica. El 34 % de la población 
montevideana y del interior tiene conexión 
móvil y el 3% tiene conexión mediante Plan 
Ceibal. Al referirse a los desafíos futuros, 
el Secretario de la Presidencia insiste en 
la necesidad, tanto del gobierno como de 
la sociedad, de “asumir un ritmo que nos 
ponga en consonancia con la capacidad 
de cambio”.  
En este escenario, la Universidad de la 
República crea Flor de Ceibo, un proyecto 

que tiene dos objetivos fundamentales: i) 
contribuir a la formación de los estudiantes 
universitarios comprometidos con la reali-
dad del país y; ii) colaborar con el desa-
rrollo de esa política, generando espacios 
inter- transdisciplinares de formación e in-
tervención. En FDC, cada profesor orienta 
un grupo de estudiantes de diferentes ca-
rreras para trabajar en mediación telemá-
tica en escuelas y comunidades del país. 
La integración de docentes y estudiantes 
pertenecientes a distintas áreas de conoci-
miento ha posibilitado diversas formas de 
aproximarse al territorio; sin embargo, en 
todos los grupos es posible identiicar tres 
fases de trabajo: diagnóstico, intervención 
y  cierre / evaluación.
En el Espacio Interdisciplinario (EI) de la 
Udelar,  relatando la experiencia docente 
en FDC, Cisneros y Casnati (2010, p.40, 
41) describen la naturaleza de las relacio-
nes con las comunidades sustentadas en 
la participación, interacción y diálogo de 
saberes. Las autoras consideran que és-
tos son atributos fundamentales para com-
prender y acordar con las comunidades en 
relación a sus necesidades o demandas,  
cumpliendo de esta forma con los objeti-
vos del Proyecto. De esta manera, FDC 
busca aprender, acompañar y aprovechar 
la experiencia para generar espacios de 
relexión2 que faciliten la comprensión de 
esta compleja realidad; también se enfa-
tiza el relacionamiento con las comunida-
des sustentado en la participación y así, 
las actividades adquieren un marcado én-
fasis interdisciplinar3 y multirreferencial4. 
La multirreferencialidad se ve favorecida 
como resultado de la integración de gru-
pos de estudiantes y docentes con cono-
cimientos disciplinares y formaciones di-
ferentes. La actuación de los profesores 
funcionando en una estructura constituida 
por Mesas Territoriales también facilita un 
aprendizaje mutuo y el desarrollo de activi-
dades innovadoras (Casnati, 2009). 
Como consecuencia, FDC puede ser de-
inido como un sistema complejo, que 
conigura un ambiente multirreferencial 
de aprendizaje5, y que presenta caracte-
rísticas propias de esos sistemas: es una 
combinación de conjuntos heterogéneos 
que están constituidos por partes seme-
jantes, que a su vez también tienen algu-
nas diferencias; no obstante lo cual, esas 
partes permanecen interconectadas fun-
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cionalmente.
Para comprender estos procesos se exi-
gen múltiples miradas y saberes. El traba-
jo instigante y dinámico genera interés y 
cuestionamientos diversos sobre las Tec-
nologías de la Información y Comunica-
ción (TIC) y su relación con la educación. 
Ante las actitudes de asombro, censura y 
uso puramente instrumental que las insti-
tuciones educativas adoptan con las TIC, 
se maniiesta la necesidad de asumir, a 
partir del reconocimiento del fenómeno de 
la interactividad como nueva dimensión 
comunicativa, el desafío que exige lo que 
se puede denominar la actual tecnicidad 
mediática de la cultura: la cibercultura6. 
Se comprende que las situaciones plan-
teadas surgen en el campo social7 y espe-
cíicamente, en ambientes educativos; es 
preciso comprender estas modiicaciones 
que se están produciendo, para pensar 
otras formas de aprendizaje sin dejar de 
reconocer la rica trayectoria que las cien-
cias de la educación han realizado hasta 
el presente. 
Martín-Barbero (2003) se reiere a los 
“campos de experiencia” que adquieren 
relevancia porque en estos espacios se 
producen modiicaciones semejantes a las 
que ocurren  actualmente tanto en ámbitos 
inancieros, productivos,  así como en am-
bientes de participación ciudadana. El su-
jeto que aprende se encuentra inmerso en 
un ambiente donde predominan las formas 
multimediales de comunicación, en una ci-
bercultura basada en estímulos visuales y 
auditivos; textos cargados de colores, so-
nidos, palabras e imágenes. La hipótesis 
de la que partimos supone que las TIC en 
ambientes multirreferenciales de aprendi-
zaje generan mayor complejidad y, sin em-
bargo, contribuyen a modiicar las formas 
de construir conocimiento y las relaciones 
con el saber desde la perspectiva de un 
sujeto intercultural8, habitante de la Abya 
Yala9, en interactividad. 
Se supone que las TIC en Ambientes Mul-
tirreferenciales de Aprendizaje mediados 
constituyen herramientas que potencian 
nuevas formas de aprender para un sujeto 
ciudadano intercultural que resiste al pre-
dominio hegemónico del mercado y crea 
alternativas para un procomún colabora-
tivo10. En las actividades de FDC, se ob-
serva que la mediación telemática ayuda a 
los estudiantes a tomar decisiones propias 

y apropiadas y a construir relaciones con 
el saber en forma autónoma, con escasa 
orientación del docente. Esto supone un 
aprendiz con capacidad de autoformación, 
motivado y dispuesto a responsabilizarse 
por su proceso de aprendizaje (Casnati, 
2013). Implica algunas ventajas que las 
interfaces hipertextuales ofrecen sobre los 
medios convencionales de soporte cogni-
tivo. La mediación telemática tiene mayor 
lexibilidad y riqueza de posibilidades para 
apoyar las competencias de razonamiento 
crítico11 y creativo, auxiliada por la disponi-
bilidad de una memoria externa tecnológi-
ca. Sin embargo, este razonamiento crítico 
requiere ser fomentado, promovido, esti-
mulado, reconociendo las situaciones de 
injusticia y desigualdad en las sociedades 
contemporáneas. 
Como expresa Giroux (2003, p.23), los 
intelectuales e investigadores precisan 
resolver la relación entre rigor teórico y 
relevancia social, crítica social y política 
práctica, erudición individual y pedagogía 
pública como parte de un compromiso 
más amplio en defensa de las sociedades 
democráticas. Los docentes actualmente 
se encuentran inluenciados para deinir 
su rol desde una cultura empresarial for-
talecida por una supuesta exigencia de 
un discurso objetivo y neutral, donde las 
cuestiones políticas y los aspectos cultura-
les y sociales aparecen disociados. 
Lo que interesa deinir en este trabajo es 
la posibilidad que puede aportar la interac-
tividad mediada por las herramientas tele-
máticas para cuestionar el conocimiento, 
redeinir relaciones de poder, evidencian-
do la importancia política, ética y social del 
saber común en Ambientes Multirreferen-
ciales de Aprendizaje con perspectiva in-
tercultural. 

2 La interactividad en el 
ciberespacio

La interactividad presente en el ciberes-
pacio12 es una de las características de 
los medios comunicacionales (radio tele-
visión, teléfono, computador). La comuni-
cación se deine como relación de niveles 
de construcción de sentido: pensamiento- 
lenguaje- escenario y  es una expresión 
de lujos colectivos de pensamiento; es un 
acontecimiento que deriva de las interac-
ciones y relexiones colectivas.
Heeter (1989) explica que el nivel de inte-
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ractividad aumenta en relación a las opcio-
nes que ofrecen los medios. Steuer (1992) 
considera que la palabra “interactividad” 
se reiere a una comunicación interperso-
nal y ese proceso incluye intercambios de 
mensajes en un contexto comunicacional 
adecuado. Barker (1994) menciona que la 
interactividad es un mecanismo necesario 
para la construcción y difusión del cono-
cimiento porque promueve un quiebre del 
modelo de transmisión de masas para la 
forma de comunicación multidireccional 
que privilegia la modalidad abierta y modi-
icable, respondiendo y adecuándose a las 
exigencias y necesidades del sujeto. Para 
la comprensión del fenómeno de la interac-
tividad se analiza la cibercultura como sus-
trato que soporta el acontecimiento comu-
nicacional de la sociedad contemporánea, 
luego se realiza una ponderación de esa 
modalidad comunicacional. Se consideran 
los atributos y fundamentos; se estudia la 
interactividad en el escenario educacional. 
Finalmente, en las conclusiones, se reve-
la el concepto deconstruido y reconstruido 
que se aplica en los ambientes multirrefe-
renciales de aprendizaje.

3 La cibercultura como sustrato de 
la interactividad

La cibercultura surge como resultado de 
la interconexión mundial de computadores 
donde los sujetos que acceden a esta tec-
nología pueden recibir, retirar y modiicar 
contenidos, enviar informaciones, cons-
truir relaciones en red, difundir saberes y 
conocimiento, modiicando actitudes, for-
mas de pensamiento y valores como re-
sultado de sus prácticas comunicacionales 
en el ciberespacio. 
Así descripta, la cibercultura produce un 
reencantamiento con el mundo a partir de 
un fenómeno que emerge de la relación 
entre la técnica y la sociedad. La aparición 
de las herramientas telemáticas conduce a 
un proceso permanente de “naturalización 
de los objetos y de objetivación de la natu-
raleza produciendo una segunda índole: la 
tecnosfera” (Lemos, 2010, p. 31).
Los instrumentos y objetos técnicos son 
constructos artiiciales que trascienden las 
posibilidades del cuerpo biológico del su-
jeto ampliando sus posibilidades; de esta 
forma, el desarrollo humano resulta media-
do por herramientas que pueden ser mejo-
radas y perfeccionadas progresivamente. 

Simondon  (2008, p. 35) atribuye a la téc-
nica la misma relevancia que a la ciencia, 
considerando que ambas alcanzan el mis-
mo grado de abstracción y simbolización. 
La forma en que los objetos técnicos ad-
quieren su dimensión y aplicabilidad es 
el resultado de un proceso evolutivo para 
resolver un problema de los sujetos donde 
los procedimientos requieren representar, 
analizar y repetir actividades necesarias 
para el trabajo. El producto artiicial crea-
do exige nuevos signiicados, perfecciona-
miento y/o reestructuras que justiican la 
idea de proceso técnico. La traducción de 
conocimiento generado para lograr con-
cretar la idea primaria del artefacto requie-
re una transformación y evolución que se 
encamina a generar nuevas capacidades, 
habilidades y posibilidades humanas. 
La relación del sujeto con la máquina co-
rresponde a una traducción intra-subjetiva 
(del propio sujeto con la máquina) e in-
ter-subjetiva (del sujeto con otros a través 
de la máquina). En deinitiva, esta traduc-
ción ocurre como resultado de la prolife-
ración de elementos, objetos y sistemas 
técnicos que responden a un desarrollo 
maquínico. 
El sistema integrado por el computador y 
las tecnologías asociadas a la telemática 
impulsan un proceso de generalización 
de la máquina, ya que el instrumento au-
menta las capacidades y atributos de los 
sujetos pero, a su vez, también conduce 
a la universalización del uso. Cuando los 
procesos de subjetivación se asocian a las 
máquinas, adquieren condiciones de los 
artefactos y terminan por ser modelados y 
controlados por los instrumentos que los 
sujetos han contribuido a crear. De esta 
manera, los instrumentos ampliican las 
capacidades cognitivas de dos maneras:

● Teleológica, porque estimula la re-
lexión en relación a las propiedades de 
los objetos, estimulando la generación de 
conocimiento nuevo a partir de la aplica-
ción de los objetos de acuerdo a las nece-
sidades.
● Práctica, en relación con las aplica-
ciones de la máquina. Como consecuen-
cia, con el uso de las herramientas técni-
cas, la imaginación se predispone a crear 
nuevas posibilidades para las máquinas, 
estimulando el pensamiento relacional con 
los objetos, la forma como pueden ser me-
jor aprovechados, el modo por el cual pue-
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den contribuir para alcanzar determinados 
objetivos.
De esta forma, los procesos de subjetiva-
ción se ven fortalecidos causal y teleoló-
gicamente por el uso de instrumentos. El 
objeto técnico condiciona al sujeto a par-
tir de las exigencias de funcionamiento, 
lo que provoca causalidades recíprocas. 
Sin embargo, las relaciones entre el objeto 
técnico y los usuarios se realizan dentro 
de ciertos límites constitutivos de condicio-
nes de uso porque el  objeto no puede res-
ponder a algunos nuevos requerimientos 
durante su desempeño. 
En lo que respecta al uso del computador, 
cada nivel de compresión como objeto téc-
nico, exige nuevas habilidades cognitivas 
donde se abren diversas posibilidades uti-
lizando sistemas de signos, lenguaje oral, 
script, imágenes estáticas, imágenes en 
movimiento, símbolos matemáticos, soni-
dos musicales, para representar determi-
nadas informaciones,  conocimientos y a 
su vez poder transmitirlos.
La emergencia de la interactividad surge 
como un fenómeno asociado a la cibercul-
tura  y se “maniiesta en las esferas tec-
nológica, mercadológica y social” (Silva, 
2010, p. 10). En la esfera tecnológica, la 
emergencia de la interactividad adquiere 
relevancia en los juegos (games) como 
formas lúdicas de encantamiento de los 
usuarios con la tecnología. En la esfera 
mercadológica, las empresas encuentran 
en la interactividad una estrategia inno-
vadora para llegar más y mejor a los con-
sumidores con sus productos y servicios. 
En el plano social, la organización en red 
adopta una nueva coniguración donde 
las pirámides organizacionales se desva-
necen, siendo que el uso personal de la 
telemática posibilita el libre acceso, lo que 
hasta hace poco tiempo había sido mono-
polizado por instituciones burocráticas de 
los países dominantes. Los sujetos que 
hacen crecer el ciberespacio en su mayo-
ría son contribuyentes anónimos dedica-
dos a mejorar el software que constituye la 
verdadera herramienta de comunicación. 
La cibercultura se sustenta en tres princi-
pios básicos: la interconexión, la creación 
de comunidades en el ciberespacio (vir-
tuales) y la inteligencia colectiva. Para la 
cibercultura, la conexión a Internet signii-
ca una comunicación universal, lo que pro-
voca una sensación de espacio envolvente 

dando lugar a canales o lujos interactivos. 
En consecuencia, una comunidad virtual 
se apoya en sus interrelaciones y se cons-
truye en base a ainidades de intereses, 
conocimientos, sobre procesos de colabo-
ración y cooperación, independientemente 
de su situación geográica. 
La cibercultura, entonces, es una coni-
guración socio-técnica donde se desen-
vuelven modelos tribales asociados a las 
herramientas digitales. Así, el predominio 
tecnológico no llega a erradicar la potencia 
de los lazos relacionales, la afectividad y 
creatividad. El tribalismo orgánico y grupal 
de la socialidad contemporánea en red se 
conigura en los mensajes del computador: 
en las redes sexuales, las colaboraciones 
solidarias, los encuentros deportivos y/o 
musicales. Presente, proximidad en red, 
sentimiento de participación son algunas 
características de las tribus o grupos inter-
conectados en  la contemporaneidad.  
Además del tribalismo, la ciber-socialidad  
contemporánea  promueve el triunfo de la 
vida, la ética de la estética y el predominio 
de la forma. Moda, cuerpo, ecología, de-
porte, música e imagen son palabras cla-
ves en las tecnologías cotidianas, que es-
timulan la creatividad como propósito para 
disfrutar de un mundo que se encuentra 
en oferta (Mafesoli, 2010). El computador 
es portador de un universo virtual com-
plejo que genera “vínculos electrónicos” y 
predispone al usuario a crear personajes 
imaginarios. Posee una mitología propia 
que se constituye en un objeto telemáti-
co paradojal: es tanto una herramienta de 
organización y administración racional de 
la vida social como también se considera 
objeto sagrado, por intermedio del cual los 
sujetos participan y se integran a un pen-
samiento mágico. El mundo de los objetos 
técnicos en los escenarios ciberculturales 
constituye un inmenso campo de delirio e 
invención que altera la vida en sociedad 
direccionando a los sujetos a una actitud 
efímera, dispersa y lúdica. La hiper-racio-
nalidad instrumental de la técnica invade 
la vida cotidiana y, como resultado de las 
prácticas y habilidades de sus usos y apli-
caciones, recrea los acontecimientos coti-
dianos modiicando los hábitos de convi-
vencia.
Desde el punto de vista técnico, lo que 
ocurre es una mutación de la función del 
número, que pasa de ser el signo de do-
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minación sobre la naturaleza para conver-
tirse en mediador universal del saber y de 
las operaciones técnicas y estéticas. En 
última instancia, se produce un dominio 
de lo sensorio/simbólico sobre lo senso-
rio/motor generando una modiicación so-
cio-cognitiva donde la interactividad digital 
es un fenómeno cuya forma física escapa 
en cierta forma a la percepción. La interac-
tividad es un tipo de relación tecno-social 
porque la tecnología digital posibilita inte-
ractuar con la máquina y también con el 
contenido o información. El concepto de 
interactividad se origina ante una exigen-
cia operacional impuesta por el desempe-
ño de máquinas, a partir del momento en 
que frente a algunas situaciones especíi-
cas, la herramienta informática sustituye el 
contacto humano directo, la presencia. Sin 
embargo la palabra extrapola el universo 
tecnológico, invadiendo otros dominios 
como dispositivo conversacional y conta-
giando todos los tipos de comunicaciones 
mediadas.
Fundamentalmente en el ámbito del mar-
keting ,la interactividad en un sentido am-
plio parece garantizar una aproximación 
inédita con el consumidor y su posibilidad 
de elección como usuario. Paulatinamente 
,la palabra interactividad se banaliza y en 
colaboración con la telemática se transfor-
ma desde una exigencia impuesta inicial-
mente por máquinas a un supuesto ideal 
de comunicación que responde a exigen-
cias del mercado y aparentemente condu-
ce a una amplia reconiguración de las co-
municaciones humanas donde se incluyen 
las educacionales. 

4 Interactividad en el escenario 
educacional

Los dos modelos que actualmente se uti-
lizan más frecuentemente para describir 
el aprendizaje mediado por las TIC son 
el constructivista y el conversacional, que 
se encuentran íntimamente relacionados 
pues se basan en la premisa de que el co-
nocimiento y la comprensión se construyen 
por medio de un proceso de negociación e 
intercambio de signiicados. Mientras que 
el lenguaje se basa en conocer el signii-
cado de las palabras y sus reglas de com-
binación, en la interacción conversacional 
intervienen la afectividad y la empatía. A 
través de la conversación, el entendimien-
to lógico es interconectado con las percep-

ciones emocionales y con las experiencias 
que envuelven al individuo. En otras pa-
labras, la conversación permite expresar 
tanto lo que el sujeto piensa como lo que 
siente.
Algunos investigadores en educación 
(Martin, García Rueda y Ramirez Velarde, 
2002) maniiestan que varias de las teo-
rías pedagógicas que se han desarrollado 
en el último cuarto de siglo reconocen que 
el diálogo facilita el aprendizaje mediado, 
entendido como una conversación en sen-
tido amplio. Gordon Pask (1975) en primer 
lugar, y luego Laurillard (1993), al reestruc-
turar el modelo dialógico, admiten que la 
conversación que tiene lugar entre tutores 
y alumnos permite la construcción e inter-
cambio de conocimientos entre ambos in-
terlocutores, de tal forma que el alumno re-
construye el signiicado de un determinado 
concepto expuesto por el profesor. A partir 
de ahí, el docente precisa averiguar si el 
estudiante lo ha comprendido, utilizando 
para ello ciertos métodos de evaluación, lo 
que en deinitiva produce una realimenta-
ción intrínseca en el proceso de aprendi-
zaje a través del diálogo.
La teoría de la conversación de Pask 
(1975) se sustenta en Vygotsky (2009), 
quien sostiene que aprender es por natu-
raleza un fenómeno social; la adquisición 
de nuevo conocimiento es el resultado de 
la interacción de sujetos que participan en 
un diálogo y aprender es un proceso dia-
lógico en el que un aprendiz contrasta su 
punto de vista personal con el de otro has-
ta llegar a un acuerdo. En algunas instan-
cias interactivas en chats, mails o grupos, 
se evidencia esta noción de interacción 
entre personas que aportan diversos sa-
beres. El diálogo amplía paulatinamente la 
Zona de Desarrollo Próximo para que se 
transforme en Zona de Desarrollo Real de 
los sujetos que aprenden. 
Gergen (1999) explica que el signiicado 
aparece a través de la actividad que es 
percibida como recíproca. En esa lógica, 
las actividades interactivas en ambientes 
educativos tienen características primarias 
como discontinuidad, sincronía, recurren-
cia y reciprocidad; y características se-
cundarias derivadas de las primeras como 
intensidad, intimidad, conianza y compro-
miso.
Características primarias:
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- Discontinuidad: las interactividades pue-
den ser discontinuas debido a que los 
eventos comunicativos pueden ocurrir en 
lapsos de tiempo entre ellos, pero el rela-
cionamiento permanece.
- Sincronía: los mensajes y/o los relacio-
namientos transcurren de acuerdo a una 
progresión  lógica y un patrón interactivo 
resultante que posee características pro-
pias de los sujetos en su ambiente; de esa 
forma, la continuidad de los eventos o in-
teractos contribuye a la recursividad y sin-
cronía interactiva.
- Reciprocidad: es la característica que 
mantiene la sincronía de la interactividad y 
revela la calidad de la relación. 
Características secundarias: 
 - Intensidad: Se reiere a la afectividad y la 
potencia del relacionamiento que involucra 
a los miembros de evento interactivo.
- Intimidad: Se relaciona con la familiari-
dad y el grado de proximidad entre cole-
gas de grupo.
- Conianza: Puntualiza el crédito que cada 
integrante tiene en la relación con el otro.
- Compromiso: Especiica el interés que 
los sujetos introducen en la interactividad. 
A partir de las características cualitativas 
relevadas, se puede comenzar a conside-
rar el trabajo colaborativo en la interacti-
vidad en cuanto materialidad de la acción 
comunicativa, en la perspectiva de los Am-
bientes Multirreferenciales de Aprendizaje 
a partir de la lógica de la comunicación.
No obstante, luego de transcurrido cierto 
tiempo de implementación de herramien-
tas telemáticas en educación presencial 
y/o a distancia, se comienzan a identiicar 
diicultades y problemas que ponen de 
maniiesto un exagerada tendencia hacia 
lo tecnológico en los entornos educaciona-
les ,soslayando las investigaciones de Vy-
gotzky (2009),  para quien la interacción es 
la esencia del aprendizaje: “La verdadera 
comprensión y comunicación ocurre úni-
camente cuando se consigue generalizar 
y designar lo que se está viviendo” (p.37). 
Si se introduce una perspectiva de forma-
ción del sujeto, indicando el modo propio y 
apropiado de ser, siendo en la socialidad  
que  implica necesariamente transforma-
ción de sí y del lugar donde el sujeto habi-
ta, la interactividad exige una signiicación 

diferente. En el transcurso de este análisis 
sobre el término interactividad se observa 
una permanente confusión entre instru-
mentos y agentes, entre medios y ines 
que conduce a diicultar una relexión crí-
tica sobre el término, ya que la interactivi-
dad en algunos ambientes aparece como 
un valor en sí mismo sin decir cómo, sien-
do la máquina responsable de una media-
ción instrumental.

5 Conclusiones inales 
En el transcurso del presente trabajo se 
plantea la necesidad de conceptualizar un 
fenómeno, incorporando criterios que esti-
mulen la capacidad de establecer relacio-
nes analíticas, formular aportes teóricos y 
concebir alternativas para el fenómeno. Se 
ha podido observar que la interactividad se 
sitúa en tres niveles no excluyentes: téc-
nico-analógico-mecánico, técnico-electró-
nico-digital,  y social como interacción. Al 
estudiar el fenómeno comunicacional que 
ocurre en un Ambiente Multirreferencial de 
Aprendizaje como Flor de Ceibo, se pro-
pone  una ruptura con las simpliicaciones 
propias del tecnicismo. Se observa así la 
necesidad de superar los signiicados y 
acepciones actuales, presentando una de-
inición conforme al contexto teórico/prác-
tico en que están inscriptos.  
Al tomar distancia de las primeras analo-
gías con la física y las teorías da comuni-
cación, los dos conceptos que se reieren 
a relaciones entre/con seres humanos: (in-
ter-) acción y actividad, inducen a pensar 
en procesos que indican un modo propio 
y apropiado de ser un sujeto cognoscente 
en el mundo, lo que implica necesariamen-
te una transformación de sí y de su mundo 
a través de los procesos de subjetivación. 
El fenómeno que se reconoce en las inte-
racciones de los actores de FDC se deine 
como una “actividad” entre humanos por 
intermedio de, o del sujeto consigo mismo 
con una mediación del objeto telemático 
que tiene atributos originales y es capaz 
de generar nuevas dimensiones para el 
sujeto cognoscente en el mundo.
La referencia al sujeto y las acciones (en-
tre) que incluyen afectividad, pluralidad, he-
terogeneidad e iniciativa están presentes 
en una interface donde el mundo natural y 
el mundo artiicial de las cosas y los obje-
tos por sí solos no pueden conceder una 
particularidad a la existencia humana. En 
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todas las investigaciones, el fenómeno de 
la interactividad se asimila exclusivamente 
a una práctica humana que gira alrededor 
de la forma de operación e inluencia de la 
máquina en escenarios donde en general 
predomina una cultura empresarial. 
Si se relexiona desde y sobre la praxis de 
los sujetos cognoscentes en la socialidad 
de la Abya Yala, considerando la intercul-
turalidad del aprendizaje, se puede pensar 
el ser siendo del sujeto contemporáneo 
en la Abya Yala (Galei, D.,2000) contem-
plando tres tipos de actividades: la que 
corresponde a un proceso de estar en el 
mundo en colectivo que asegura la so-
brevivencia de la especie (ñoty: sembrar, 
cultivar en guaraní); el trabajo como acti-
vidad que se relaciona con la producción 
de realidades artiiciales como los objetos 
técnicos (tembiapo: trabajo en guaraní) y 
la acción como actividad directa entre los 
sujetos cognoscentes (apopy: acción en 
guaraní). 
Por medio de las acciones, el sujeto ex-
perimenta la vida de la cultura que singu-
lariza el hacer como inalidad máxima de 
la existencia humana: libertad, autonomía, 
autoformación como liberación de la igno-
rancia, emancipación política entendida 
como el propósito de la vida en común. 
A su vez, las actividades cubren las exi-
gencias biológicas: el ñoty y también la 
fabricación de productos o herramientas: 
el tembiapo. Considerando la praxis como 
inalidad de la vida-con-sentido donde to-
das las actividades en la socialidad actual 
resultan de la conluencia del ñoty (acti-
vidad que asegura la sobrevivencia de la 
especie), el tembiapo (actividad que se 
relaciona con la producción de realidades 
artiiciales) y el apopy (interacción entre 
sujetos cognoscentes), el concepto que 
emerge en este trabajo es el del kamby 
(en guaraní, leche que luye), como acción 
mediada que depende enteramente de la 
presencia del otro y se acompaña de dos 
características que derivan de la acción: 
la iniciativa o el deseo de innovación y la 
pluralidad que responde a la socialidad del 
sujeto cognoscente en busca de emanci-
pación social. 
Con la palabra kamby se desea concep-
tualizar el fenómeno que se ha observado 
como actividad con sus mediaciones tele-
máticas en la praxis de los sujetos cognos-
centes en el proyecto Flor de Ceibo, que 

resulta en manifestaciones de sus capaci-
dades de iniciativa, relexión, autonomía y 
creatividad concomitante a la construcción 
de un mundo propio, apropiado y compar-
tido en la interculturalidad de la Abya Yala.
De esta forma, aprender a ser, aprender a 
ver, aprender a pensar, aprender a expre-
sarse se maniiestan como necesidades 
de autoformación en la praxis de FDC que 
implican necesariamente la presencia del 
otro, que se reencanta con la mediación 
telemática como herramienta que colabora 
con la posibilidad de percepción de sí, del 
otro y del mundo del sujeto cognoscente 
en un contexto educativo intercultural don-
de pueden compartir el ambiente multirre-
ferencial de aprendizaje la XO y la escoba 
de chilca13.
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Notas 
1 <http://www.ceibal.org.uy/docs/evaluacion_edu-
cativa_plan_ceibal_resumen.pdf>. Acces.: 19 Fev. 
2012

2 Se considera que FDC promueve y estimula la re-
lexión porque incentiva e impulsa la formación de 
un ciudadano activo, crítico que reconoce la reali-
dad, conoce sus prerrogativas, participa en la toma 
de decisiones; un ciudadano activo que vincula su 
proyecto individual al proyecto colectivo expandien-
do el ejercicio de la ciudadanía a las esferas política, 
social y económica..

3 La interdisciplinaridad, para Susana Mallo (2010, 
p. 18) es una forma de conocer, signiica desarrollar 
estrategias especíicas para construir un proceso 
cognitivo lo que supone abordar objeto de estudio 
de manera integral, otorgando cuotas de saber que 
supera la sumatoria disciplinar exigida para investi-
gar el objeto de estudio deinido. 

4 La multirreferencialidad, (Ardoino, J.1998, p. 4) 
constituye una respuesta a la complejidad de las si-
tuaciones sociales y educativas para poder explicar 
de una forma intencionalmente rigurosa una reali-
dad plural, esquiva, diversa y compleja como una 
potencial alternativa de resistencia a la segregación 
socio-cognitiva (Froes Burnham, T., 2012, p.101).  

5 En el presente trabajo se considera que el ambien-
te aparece como resultado de la interacción de los 
sujetos en su contexto natural y habilita una concep-
ción dinámica de las actividades pedagógicas. Pen-
sar los ambientes educativos desde perspectivas 
multirreferenciales enriquece las interpretaciones 
epistemológicas, habilitando  nuevas posibilidades 
de estudio procurando acontecimientos emergen-
tes, articulando y generando nuevas unidades de 
análisis a partir de un marco conceptual que ayude 
a comprender mejor los fenómenos de construcción 
de conocimiento y las relaciones con el saber.

6 Lévy (1999) deine el neologismo “cibercultura” 
como el conjunto de técnicas (materiales e intelec-
tuales), de prácticas, actitudes, de modos de pensa-
miento y de valores que se desarrollan conjuntamen-
te con el crecimiento y evolución del ciberespacio. 
También el autor considera que el ciberespacio es 
un nuevo medio de comunicación que surge de la 
interconexión mundial de los computadores. 

7 Lo social aquí se contempla de acuerdo a la visión 
de  Bruno Latour (2006, p. 11-27), como un movi-
miento particular de reasociación, de reagrupamien-
to; las asociaciones  se realizan  por lazos que en 
realidad no son estrictamente sociales. Como ex-
presa el propio autor, la teoría del actor-red puede 
ser comprendida como ontología del  rizoma y des-
cribe un caminante en el medio de la  incerteza que 
anda en grupo a tientas: “una hormiga escribiendo 
para otras hormigas”. 

8 Dussel (2005, p. 26) considera que “el diálogo in-
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tercultural no es sólo ni principalmente un diálogo 
entre los apologistas de sus propias culturas, que 
intentarían mostrar a los otros las virtudes y valores 
de su propia cultura. Es ante todo el diálogo entre 
los creadores críticos de su propia cultura (intelec-
tuales de la “frontera”, entre la propia cultura y la 
Modernidad)”. En este trabajo se asume la intercul-
turalidad como una actitud de apertura y respeto a 
la diversidad en el plano del aprendizaje y de la con-
vivencia social.

9 Designación de América Latina proclamada como 
nombre propio del continente americano en la reu-
nión del Consejo Mundial de pueblos Indios reali-
zada en Port Albeni, Canadá, 1975.(Fornet Benta-
court, 2004, p.49) 

10 El procomún colaborativo es un concepto desa-
rrollado por Rifkin (2014, p.171) que reconoce prosu-
midores (productores-consumidores) que sustituyen 
a los vendedores y compradores, donde la libertad 
de compartir supera a los derechos de propiedad, al 
acceso resulta más importante que la propiedad, las 
redes sustituyen a los mercados y el coste marginal 
de crear información, generar energía, manufactu-
rar productos y formar ciudadanos es mínimo. 

11 La referencia a lo crítico se relaciona con un co-
nocimiento que no es neutral, se reiere a una comu-
nidad particular y en consecuencia es ideológica; no 
es posible captarla deinitivamente con el lenguaje. 
El signiicado es situado, cultural e históricamente, 
construido a través de relaciones de poder.

12 “El ciberespacio es una alucinación consensual 
vivida cotidianamente por decenas millones de ope-
radores en todos los países.[…] Una representa-

ción gráica de datos extraídos de las memorias de 
todos los computadores del sistema humano. Una 
complejidad impensable” (Gibson, 1985, p. 64). “El 
ciberespacio se encuentra preso entre estructuras 
arcaicas, imaginarias y simbólicas de toda la vida en 
sociedad [...] es un espacio no físico o territorio com-
puesto por un conjunto de redes de computadores 
a través de las cuales circulan todas las informacio-
nes” (Lemos, 2010, p. 127). 

13 Para los conceptos construidos se ha elegido la 
lengua guaraní o tupí-guaraní que pertenece a la 
Nación Guaraní. Esta nación se encuentra dividida 
en varias parcialidades que se extienden desde el 
Amazonas hasta el Río de la Plata. Todas las con-
sultas sobre la lengua guaraní para este trabajo se 
han realizado en http://www.uni-mainz.de/cgi-bin/
guarani2/diccionario.pl. “Los guaraníes aportaron 
al Uruguay la horticultura y el conocimiento de los 
yuyos, especialmente la yerba mate, macerada y 
masticada. […] Similarmente, la investigadora Ana 
Ribeiro explica que a partir de 1930 “...se construyó 
en Uruguay el imaginario de un país joven, podero-
so, blanco y orgulloso. Estaba claro que no se podía 
ser blanco y magníico si se tenía un antepasado 
indio.”[…] La visión de un Uruguay homogéneo y 
culturalmente estable es errónea: se trata de un 
territorio extremadamente dinámico donde las inte-
racciones interétnicas se conservaron y se transfor-
maron de acuerdo a las circunstancias históricas. El 
aporte de los inmigrantes se incorporó en una matriz 
cultural inicial criolla, afro, indígena y mestiza que 
debe dar lugar a una mayor relexión y autoconcien-

cia de nuestros orígenes.”(Klein, F.2013,p.266)
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