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Resumen

Abstract

La finalidad de este artículo es dar a conocer
una experiencia totalmente innovadora con
tecnologías emergentes realizada en un
centro educativo ubicado en la ciudad de
Montevideo, basada en el modelo SOLE
(Self Organized Learning Environment /
Espacios Auto-organizados de Aprendizaje)
creado por el Dr. Sugata Mitra. Se realizará
en primer lugar un recorrido por la historia de
los trabajos del Dr. Mitra para luego abordar
la experiencia del centro educativo. Desde el
punto de vista de la gestión se considera una
experiencia relevante ya que sin un sólido
apoyo de la Direccion no se hubiera podido
llevar a cabo.
El presente artículo es un extracto de una
investigación de Maestría llevada a cabo en
el año 2013.

The aim of this article is to show an
innovative
experience
with
emerging
technologies performed in a School in
Montevideo. This experience is inspired in
the SOLE Model (Self Organized Learning
Environment) created by Dr. Sugata Mitra. In
first place, we will make an approach to Dr.
Mitra's work among all this years. After that
we will share the experience in the School.
From the educational management´s point of
view this experience is relevant because
without a solid support of the Administrator
all the innovative process would not be
possible.
This article is an extract of a Master Degree
research that took place in 2013.
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education, innovation.
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Introducción
En el año 1999 Sugata Mitra se
desempeñaba
como
profesor
de
programación en la localidad de Kalkaji en
Nueva Delhi, India. Este país ha sido por
décadas, y aun hoy lo sigue siendo, un
territorio con marcadas diferencias sociales.
Es de entender que dadas estas
características solo tengan acceso a una
educación de calidad aquellas familias con
un alto poder adquisitivo. Estos eran los
alumnos a los cuales en esos días Mitra
enseñaba. Al lado de su oficina, había lo que
en la India se denominan “slums”, los cuales
se podrían comparar, trayéndolo a nuestro
contexto, con una especie de asentamientos.
Hay que recordar también que en la India
existen lugares muy alejados de Nueva Delhi
en donde no existen escuelas y la tasa de
analfabetización es muy alta. A partir de esta
situación Mitra decide juntarse con uno de
los colegas que trabajaba con él y empotra
una computadora en una pared de una casa
cerca de su oficina (la idea era que ellos
pudieran verla desde su lugar de trabajo).
Esta computadora tenía conexión a internet
y algunos programas ya instalados, pero no
incluía ninguna instrucción de cómo usarla.
Estaban ubicadas en una especie de
quiosco construido especialmente para que
un niño pudiera trabajar en él.
Fig. 1: El primer “Hole in the Wall” (Kalkaji, India)

Fuente: Mitra (2012).

El quiosco comenzó a funcionar en enero de
1999. La gran mayoría de los niños
pensaban que era un videojuego, y se
hacían preguntas tales como: ¿qué es una
computadora? ¿Cuál será el beneficio para
nosotros? Pero no sabemos cómo usar una
computadora. No le respondimos ninguna de
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esas preguntas. Simplemente les dijimos
que era una “máquina divertida” (Mitra y
Rana, 2001, p. 8).
Los resultados no demoraron en aparecer.
Niños provenientes del slum más cercano
comenzaron a rodear a esa computadora, un
objeto extraño para todos ellos, y que
probablemente era la primera vez en sus
vidas que tenían contacto con un artefacto
de ese estilo. Pasadas algunas horas de
iniciado este experimento los niños ya
habían comenzado a navegar por la web.
Esta experiencia, conocida bajo el nombre
de “Experimento Kalkaji”, forma parte del
Proyecto “Hole in the Wall” (un agujero en la
pared) y fue creado con la finalidad de
acortar la brecha digital que divide a los
niños más carenciados de la India entre las
edades de 8 a 14 años.
Fig. 2: Un quiosco visto desde atrás

Fuente: Mitra y Rana (2001)

Luego de seis meses los resultados eran
aún más asombrosos. Los niños habían
aprendido por su cuenta no solo a navegar
en la web, sino también a utilizar los
programas básicos del sistema operativo
“Windows”, como por ejemplo el “Paint”.
Con la finalidad de no generalizar los
resultados que se habían obtenido en este
experimento y a partir del éxito que ya desde
un
comienzo
mostraba
resultados
prometedores, Mitra decide repetirlo en las
localidades de Shivpuri y Madantusi.
Los resultados fueron exactamente iguales a
los del experimento en Kalkaji. Tal como
señala el propio Mitra (2012), “pareciera que
los niños aprenden a utilizar la computadora
sin ninguna asistencia. El lenguaje no es un
impedimento. Tampoco su nivel educativo”.
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Fig. 3: Experimento en la localidad de Shivpuri

Fuente: http://www.2013.net/blog/index.php?site/
comments/learning_is_a_self_organising_system/

El experimento comenzó a tomar un tinte
más serio, y Mitra junto a un grupo de
colegas decidieron instalar las computadoras
en 22 localidades de toda la India. Mitra
establece que la India es un excelente lugar
para experimentar, ya que cuenta con todo
tipo de clima, diferentes tipos de geografía y
de clases sociales. Es por este motivo, y
apuntando a estas características, que las
22 localidades estaban dispersas a lo largo y
ancho de ese país. Luego de instaladas las
computadoras se iba a seleccionar, por cada
localidad, un grupo de 15 niños (250 niños
de 17 localidades) al que se le iba a realizar
un seguimiento por un período de 9 meses.
Algunos de los descubrimientos que realizó
Mitra y todo su equipo luego de esta serie de
experimentos fue que niños y niñas de entre
6 y 13 años pueden aprender cómo usar una
computadora, enseñándose unos a los otros,
y que esto es totalmente independiente de
los siguientes factores: nivel educativo,
estatus
socioeconómico,
nivel
de
alfabetización, etnia, sexo y antecedentes
genéticos, entre otros (Mitra, 2012).
Con una computadora que tenga conexión a
internet los niños pueden aprender en
aproximadamente tres meses lo siguiente:
 funciones básicas de navegación;
 dibujar y pintar imágenes;
 descargar y guardar archivos;
 descargar y utilizar juegos;
 navegar por internet;
 crear una cuenta de correo y
aprender a enviarlos;




uso de redes sociales;
solucionar problemas básicos, como
por ejemplo el sonido de los
parlantes (Mitra, 2012).

Pero no solamente obtuvieron una
alfabetización digital básica. Aquellos niños
que asistían a centros educativos también
presentaron algunos cambios que fueron
identificados por los maestros, entre ellos:
 mejor desempeño en aquellas
asignaturas en las que se utilizaba la
computadora;
 mejora en la pronunciación del inglés;
 concentración y mejora en la
resolución de problemas;
 trabajo colaborativo y autorregulación
(Mitra, 2012).
Además de estas mejoras percibidas por los
maestros, y luego de varios experimentos
realizados, Mitra señala mejoras en
responder a preguntas de exámenes
estándar de niveles muchos más altos que
los que se podrían esperar, y en el
rendimiento en matemáticas y ciencia (Mitra
y Dangwall, 2010).
Educación Mínimamente Invasiva: ¿qué
es y cómo funciona?
Luego de toda esta serie de experimentos
Mitra acuña el término
“Educación
Mínimamente Invasiva” (EMI), que se define
como un método pedagógico que utiliza el
ambiente de aprendizaje para generar un
adecuado nivel de motivación que permita a
un grupo de niños aprender por ellos mismos
con una mínima o nula intervención de un
adulto (Dangwal y Thounaojam, 2011).
La EMI sostiene, tal como señala Mitra, que
cualquier ambiente de aprendizaje que
provea al niño de un adecuado nivel de
curiosidad puede causar que el aprendizaje
emerja en grupos de niños. También señala
que los niños desean aprender debido a su
curiosidad y la interacción entre pares, y que
esto los impulsa a explorar ese ambiente de
aprendizaje para satisfacer esa curiosidad.
Mientras que los niños exploran el ambiente
de aprendizaje, comienzan a relacionar las
nuevas experiencias con las que ya tenían,
generando así nuevos aprendizajes.
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A partir del nacimiento de este concepto los
quioscos pasaron a llamarse “Estaciones de
Educación
Mínimamente
Invasiva”
(Estaciones EMI).
Tal como señala el propio Mitra, el proceso
de aprendizaje utilizando la metodología de
la EMI sucede de la siguiente manera.
1. Un niño se encuentra explorando la
computadora, mientras los otros
niños
lo
están
mirando;
accidentalmente descubre algo, por
ejemplo que el cursor cambia de
forma (mano) cuando pasa por
ciertos lugares de la pantalla.
2. Varios niños de ese grupo repiten ese
procedimiento, pidiéndole permiso
para poder hacerlo al niño que lo
descubrió.
3. Mientras los niños del grupo se
encuentran
repitiendo
ese
procedimiento, uno o varios de esos
niños descubren cosas nuevas.
4. Todos los niños practican los
procedimientos que los llevaron a
realizar esos descubrimientos, y
comienzan a crear un vocabulario
para describir la experiencia que
están realizando.
5. Este vocabulario los ayuda a crear
generalizaciones de los diferentes
procedimientos.
6. Los niños memorizan todos los
procedimientos, y si alguno de ellos
encuentra una forma más rápida de
hacerlo, se lo enseña a los demás.
7. El grupo se divide entre los que
“saben” y los que “no saben”. Sin
embargo, los propios niños se dan
cuenta de que aquellos que “saben”
compartirán su conocimiento a
cambio de amistad.
8. El proceso culmina cuando ya no
existen más descubrimientos por
realizar y los niños se dedican a
practicar lo que ya han aprendido. Es
en ese momento cuando se necesita
la intervención de un adulto, el cual le
brindará un nuevo “disparador” para
seguir explorando (Mitra, 2012).
Mitra pone como ejemplo que un adulto
pregunte “¿sabían que las computadoras
pueden tocar música? Déjenme mostrarles
24

una canción”. Generalmente, y luego de
introducida una nueva pregunta, el ciclo
comienza nuevamente (Mitra y Rana, 2001).
De las estaciones de aprendizaje de EMI a
los SOLE
A partir de los diferentes experimentos
realizados y sus respectivos resultados,
nace la idea de los SOLE. Básicamente es
un lugar, generalmente ubicado en las
escuelas,
en
donde
se
instalan
computadoras con acceso a internet,
dispuestas de tal manera que permitan a los
niños trabajar en grupos. La finalidad de
estos espacios es que los niños lo puedan
utilizar como apoyo a sus actividades
curriculares o en cualquier cosa en la que
pudieran estar interesados (Mitra y Dangwall,
2010).
En un principio se instalaron 12 de estos
espacios en la India, y en el año 2010 se
instaló uno en la Universidad de Newcastle.
Fig. 4: Panorama de un “SOLE”

Fuente: Mitra (2012)

En el año 2009 Mitra fue invitado por una
maestra de un colegio ubicado en un pueblo
no muy privilegiado de Inglaterra, con la
finalidad de armar un SOLE en su propia
aula e investigar si realmente los alumnos
podían obtener aprendizajes significativos a
partir de esta actividad.
Los niños trabajaron en grupos de cuatro o
cinco, cada uno de los cuales contaba con
una computadora y conexión a internet. Se
les dieron unas preguntas que debían
responder, que correspondían a exámenes
estándar de Secundaria, es decir, contenidos
muy avanzados para la edad de los niños.
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Tal como señala Mitra (2012), “los niños
respondieron correctamente a casi todas las
preguntas”.
Luego de dos meses, se le tomó la misma
prueba a estos niños, pero esta vez sin
poder usar las computadoras y sin poder
trabajar en grupos. Los resultados fueron los
mismos, y en algunos casos mejores.
La dinámica de una sesión SOLE
Varios países comenzaron a interesarse en
esta propuesta, y Mitra comenzó a viajar por
todo el mundo: “mientras me movía de
escuela a escuela comencé a utilizar
preguntas que fueran más complejas y
profundas que la de los exámenes
estándares” (Mitra, 2012).
Desde que se comenzó a trabajar con esta
metodología, ésta fue variando a través de
las diferentes experiencias vividas por el
propio Mitra. Esto trae como consecuencia
que la dinámica de estas sesiones pueda
tener algunas variantes en la diferente
bibliografía existente.
Las sesiones pueden llevarse a cabo en
cualquier salón que tenga un cierto número
de computadoras con acceso a internet,
mesas y sillas en donde los niños se puedan
sentar. No es necesario contar con el
prototipo de modelo SOLE para poder
realizar esta actividad, ya que con los
elementos
mencionados
anteriormente
alcanza.
Esta actividad es recomendable para niños
entre los 8 y los 12 años (Mitra, 2013). Se
sugiere
que
cada
sesión
dure
aproximadamente entre 60 y 90 minutos, y
que se realice una vez por semana (Mitra,
2012). Se tienen que formar grupos,
generalmente conformados por cuatro a seis
niños (este número surge de las diferentes
observaciones realizadas de los diferentes
experimentos).
Es importante que estos grupos no sean
establecidos por el docente, sino que los
propios niños elijan a sus compañeros. Antes
de que se formen los grupos el docente les
debe realizar una pregunta a los alumnos,
que no debe ser trivial. Mitra recomienda que
las preguntas deben ser largas, abiertas y
con cierta dificultad para su respuesta.
No deben ser preguntas cuyas respuestas
sean sí o no. Deben ser preguntas que

mantengan ocupados a los alumnos por lo
menos 40 minutos. Algunos ejemplos de
estas preguntas pueden ser las siguientes:
 ¿quién construyó las pirámides y por
qué?
 ¿qué son los fractales?
 ¿qué están buscando en el CERN
con el “Gran Colisionador de
Hadrones”, ubicado en Ginebra?
 ¿quién fue Gandhi y qué fue lo que
hizo?” (Dolan et al., 2013, p. 3).
Generalmente esta pregunta es escrita en el
pizarrón por el propio docente, quien
también puede enriquecer esta instancia
utilizando como recurso disparador algún
vídeo o imágenes que tengan que ver con la
pregunta. Por ejemplo, se puede utilizar
como disparador un vídeo grabado por un
docente que se encuentra en otro país,
contando alguna curiosidad del lugar en el
que se encuentra.
Luego de realizada esta pregunta los niños
arman sus grupos. Durante el transcurso de
la sesión SOLE los niños pueden pararse,
visitar otros grupos para observar el trabajo
que están realizando e inclusive pueden
cambiarse de grupo si así lo desean. Hay
que recordar que los niños trabajan
utilizando una sola computadora por grupo.
Igualmente se establecen algunas reglas
para que la dinámica sea ordenada. Uno de
los aspectos más importantes es que la
intervención del docente debe ser mínima
(recordemos la definición de “Educación
Mínimamente Invasiva”). Si así lo prefiere el
docente puede quedarse la sesión o puede
retirarse. Antes de que finalice la sesión
cada grupo debe elaborar un pequeño
informe en donde describe cuáles fueron sus
hallazgos, los cuales pueden ser luego
profundizados en la clase por el docente.
La exposición de lo que los alumnos
encontraron tiene una duración de 10 a 20
minutos. La instancia de la exposición se
puede realizar de diferentes maneras: cada
grupo puede presentar sus respuestas, lo
pueden hacer todos juntos a través de una
presentación multimedia colaborativa, o
utilizando una pizarra, armando carteleras,
entre otras opciones.
El SOLE se puede utilizar como apoyo
curricular a algún tema o como disparador, y
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luego el docente profundizará en la clase. En
nuestro sistema educativo no se utilizan
pruebas estandarizadas, pero sí en otros
países tales como el Reino Unido y la India.
En este sentido, Mitra sugiere utilizar las
preguntas de los exámenes como preguntas
disparadoras.



Fig. 5: Un grupo de niños en plena actividad



Fuente: Mitra (2012).

Antecedentes en el Uruguay
En el año 2011 Sugata Mitra visita Uruguay
invitado por el Plan Ceibal, con la finalidad
de llevar a cabo una serie de experimentos.
Estos se realizaron con el objetivo de
investigar cuáles eran los efectos que las
computadoras (Ceibalitas) habían tenido en
los niños, especialmente en su comprensión
lectora, búsqueda de información y
habilidades de análisis de información.
Tal como señala el propio Mitra en el
documento que publica luego de realizar
estos experimentos, a consecuencia de las
limitaciones de tiempo y financieras el
estudio sólo se pudo realizar por un período
de tres días, con una muestra de 78 niños,
todos ellos con una edad promedio de 10
años y en quinto año de Educación Primaria.
En total participaron cuatro escuelas que,
como señala Mitra, fueron elegidas
intencionalmente: “las escuelas que hemos
seleccionado atienden a niños de clase
media, con padres trabajadores. Si bien los
hogares de estos niños no son pobres,
presentan varias limitaciones financieras”
(Mitra y Quiroga, 2012, p. 125).
El experimento consistió básicamente en la
implementación del modelo SOLE:

26

Los niños formaron equipos (entre 3
a 5 niños); utilizaron una XO con
conexión a internet. Se realizó el
procedimiento
señalado
anteriormente, a partir de una
pregunta disparadora formulada por
el docente. En este caso las
preguntas fueron diferentes para las
cuatro escuelas. Estas son algunas
de las preguntas que se le realizaron
a los niños: ¿cómo se creó el
Mundo? ¿Cómo va a terminar? ¿Por
qué nos resbalamos en un pavimento
húmedo y no en uno que está seco?
¿Por qué soñamos?
Luego de 30 minutos de trabajo
colaborativo, los niños llegaron a
varias respuestas. Se comparten
algunas de ellas: en lo que se refiere
a la pregunta de por qué nos
resbalamos
en
un
pavimento
húmedo, los niños dieron respuestas
mencionando la Tercera Ley de
Newton, así como también los
principios básicos de la fricción.

Luego de realizadas las diferentes sesiones
SOLE
se
pudieron
apreciar
varios
resultados. Entre ellos que los niños tenían
muy buenas habilidades al momento de
buscar información. Fueron capaces de leer
sitios web en español y de realizar un
resumen de los hallazgos más importantes.
Por último, Mitra señala que sería oportuno
utilizar el modelo SOLE en las escuelas de
nuestro país.
Fig. 6: Visita del Dr. Mitra a Uruguay

Fuente: http://egwestcentre.com/soles/school-inthe-cloud/

Mitra concluye que si bien estos resultados
son positivos, es imposible afirmar en un
cien por ciento que se deban a la utilización
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de las computadoras, ya que para este
experimento no se tomaron grupos de
control, es decir, realizar el mismo
experimento de comprensión (no el SOLE)
con niños sin computadora. Igualmente, todo
indica que el uso de las computadoras tiene
algo que ver.

desarrollar la habilidad de ser criterioso al
momento de seleccionar la información que
ha encontrado, que la transformará, luego de
una elaboración, en la respuesta a esa
pregunta, dejando de lado el “recorto y pego”.
Fig. 7: Distribución del salón de informática

Experiencia en el centro educativo
Desde el año 2007 hasta la fecha se viene
implementando en todas las escuelas
públicas del país el "Plan Ceibal"; a través
del cual hoy todos los niños y niñas del
sistema educativo público cuentan con una
notebook. Muchos centros educativos
privados han tenido la oportunidad de
sumarse al plan, mientras que otros han
optado por seguir su propio camino. Ésta fue
la situación del Colegio "Santa Teresa de
Jesús", que optó por realizar una experiencia
totalmente innovadora inspirada en los
trabajos realizados por el Dr. Sugata Mitra.
Si bien la experiencia se aplicó desde el
Ciclo Inicial hasta los tres primeros años de
Ciclo Básico, el presente artículo solo
abordará lo realizado en Primaria.
Para una mejor comprensión se irá
abordando la experiencia acorde a las
diferentes partes del SOLE. Cabe señalar
que se compartirán extractos de entrevistas
realizadas a las maestras y directivos
durante la investigación. La actividad SOLE
se realiza una vez por semana y tiene una
duración de aproximadamente 45 minutos.
Comencemos entonces con la primera
instancia.
Instancia de la pregunta
En esta instancia los alumnos se sientan
formando una ronda en el piso del salón de
informática, que tiene una distribución
propicia para la dinámica del SOLE.
La actividad no solo es llevada a cabo junto
a la maestra; una docente de informática
también acompaña el proceso. Una vez que
los niños están todos sentados en ronda, se
comienza
a
abordar
la
"pregunta
disparadora" que guiará el resto de la
actividad. Esta pregunta fue previamente
elaborada entre la docente de informática y
la maestra, siempre tomando en cuenta las
características de la pregunta, las cuales le
ofrecen al alumno la posibilidad de

Algunas maestras mencionaban lo siguiente
con respecto a las preguntas:
“que la pregunta esté relacionada con un
contenido que vamos a tratar, con un tema.
Trato de ir pensando el tema, el contenido
que estamos trabajando, y bueno, de ahí,
tratar de elaborar la pregunta”; “que sea
realmente una pregunta desafiante, no fácil
de encontrar las respuestas, que nos
implique a eso de la búsqueda para poderla
responder"
Todas estas preguntas estaban relacionadas
con el contenido curricular. En varias
oportunidades eran utilizadas por las
maestras para abordar ciertos temas
considerados "complejos", como por ejemplo
los relacionados con el área de ciencias.
Las preguntas realizadas en las diferentes
experiencias
observadas
fueron
las
siguientes:
 Primer año: ¿qué es la fotosíntesis?
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Segundo año: ¿cómo nos ubicamos
en nuestro barrio?
Tercer año: el sonido, ¿contamina?
Cuarto año: ¿cómo llegaron y
quiénes estaban en estas tierras
cuando llegaron los colonizadores?
Quinto año: ¿cómo se organiza el
universo?
Sexto año: fotosíntesis y respiración.

Durante la instancia se trata de que los
alumnos recuerden cuál fue la pregunta en la
que estuvieron trabajando en la actividad
anterior, con la finalidad de poder conectarla
con la pregunta nueva. Igualmente, antes de
darles a los alumnos la nueva pregunta y
dependiendo de la edad de los niños, el
abordaje es diferente.
En una de las actividades observadas, que
trataba sobre la organización del universo
(quinto año) la docente de informática realiza
un breve recuerdo de lo que habían visto en
la actividad anterior, en donde habían
trabajado sobre los “planetas telúricos”.
En otro caso, en una de las actividades
realizadas por segundo año, dicha docente
les recuerda a los alumnos dos vídeos que
habían visto, relacionados con el tema que
se iba a tratar. Luego, los niños comentaron
de qué se trataba el vídeo. Uno de ellos le
aclara que el vídeo se trataba de unos niños
que tenían que averiguar cómo llegar a un
lugar determinado, logrando con ello abordar
la pregunta "¿cómo nos ubicamos en
nuestro barrio?".
Fig. 8: Instancia de la pregunta

Luego de realizada la pregunta, comienzan a
formarse los grupos. En el modelo original se
recomienda que los grupos sean armados
por los propios niños, pero en algunas
oportunidades esto no es posible ya que se
tienen que tener en cuenta factores como la
conducta o el desempeño de los niños. En el
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caso de la experiencia que se está
abordando, tanto la maestra como la
docente de informática arman los grupos,
generalmente compuestos por cuatro o cinco
alumnos.
Con primer año el proceso es diferente ya
que hay que tomar en cuenta que en los
primeros meses aprenden a escribir y a leer.
Es por ese motivo que en la primera mitad
del año se realiza una etapa previa al SOLE,
en la cual se eliminan algunas etapas del
modelo y lo que se hace es mostrarle a los
niños un vídeo en donde luego, con la ayuda
de la maestra, responden a una serie de
preguntas. En la segunda mitad del año sí se
realiza la sesión SOLE completa.
Instancia de búsqueda
Una vez que los niños ya están sentados en
sus sillas, comienza la etapa de búsqueda,
que generalmente tiene una duración de
veinte minutos. Los niños comienzan a
navegar por diferentes sitios.
Durante el transcurso de esta instancia y a
diferencia del modelo original los niños no
pueden cambiarse de grupos, es decir,
siempre deben trabajar con el que armaron
al principio de la clase. Esto es una de las
grandes diferencias, y se podría arriesgar
que la más sustancial, que presenta la
actividad con el modelo original, ya que Mitra
incentiva a los niños a cambiarse de grupo
cuando quieran.
Durante la búsqueda, los alumnos recurren a
diferentes fuentes, pero por lo general optan
por buscar videos en YouTube o material con
contenido visual. A medida que la edad de
los niños es mayor, las preferencias de
elección de fuentes son diferentes, pero
generalmente se inclinan por vídeos.
En la actividad observada de cuarto año, en
donde el tema de la pregunta estaba
relacionado con los primeros pobladores de
América, las búsquedas fueron muy
variadas. En una de las mesas de trabajo
uno de los equipos utilizó como fuente de
búsqueda Wikipedia, especialmente un
artículo titulado “Poblamiento de América”.
Otro grupo, conformado por cuatro niñas,
encontró un blog que tenía una imagen de
un mamut y varios cavernícolas. Una de las
niñas de ese grupo se encargó de leer el
artículo a los demás integrantes.
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En la actividad de quinto año, cuya pregunta
estaba relacionada con la organización del
universo, uno de los equipos buscaba en
Wikipedia. Uno de sus integrantes le dijo a
una de las niñas: “es todo trucho”; frente a
eso la niña le contestó: “yo siempre saco”.
Dejando a un lado lo divertido de la
situación, se puede apreciar cómo estos dos
niños realizan una valoración de la
información que se encontraban buscando.
Esta habilidad es importante, y es una de las
finalidades que busca esta actividad: que los
niños sean criteriosos al momento de
seleccionar la información. Tal como señala
Mitra (2013), “¿quién sabe lo que tendremos
que saber de acá a treinta años? Sí
sabemos que tendremos que ser buenos en
buscar información, cotejarla y averiguar
cuando es correcta o no”.
A medida que los integrantes del equipo van
construyendo la respuesta, deben cargar la
información que van encontrando en una
plataforma digital (Moodle). Los niños de
grados menores no tienen acceso a editar la
información, por lo que lo debe realizar la
docente de informática.
Cada año tiene asignado un espacio en esa
plataforma y a su vez se divide por áreas de
conocimiento. Dependiendo del contenido
que se vaya a abordar, el niño o la docente
de informática trabajarán en el espacio
asignado. Por ejemplo, en la pregunta "El
sonido, ¿contamina?", los niños se tenían
que dirigir al espacio asignado al área de
conocimiento de la naturaleza.
Esta plataforma juega un papel muy
importante en la actividad, ya que en ella se
sube todo el material que los alumnos fueron
encontrando para responder a las preguntas.
Como fortaleza, la herramienta permite no
solo
enseñarle
a
los
alumnos
a
desenvolverse fácilmente en un entorno
virtual de aprendizaje, sino también la
extensión del aula hacia sus hogares,
pudiendo integrar a sus familias. Las
preguntas y las respuestas quedan todas
cargadas, inclusive las de años anteriores, lo
que permite a las maestras y a los alumnos
volver a esas preguntas si es necesario.
A continuación, se presenta un ejemplo de
un recurso cargado por uno de los grupos (el
ejemplo forma parte del análisis documental
de la investigación).

Tipo de
Recurso
Título

Vídeo de YouTube
Un cuento sobre la contaminación
sónica: “Ruidos y sonidos en Playa
Encantada”

Descripción Es un cuento narrado por varias
personas, en el que se trata el tema de
la contaminación sonora. El lugar es
una playa. La animación es realizada
con dibujos hechos a mano.
Captura del
sitio

A medida que los grupos se encuentran en la
instancia de búsqueda son proyectadas en
tiempo real las capturas de pantalla de todas
las computadoras, con la finalidad de que los
niños puedan ir observando los diferentes
sitios que se están visitando.
Fig. 9: Búsquedas en tiempo real

Instancia de exposición
Esta instancia es igual en todas las clases.
Una vez que finalizaron de subir todo el
material producto de la búsqueda, los niños
se sientan en ronda, y la docente de
informática comienza a compartir, a través
de su computadora, el material que
encontraron. Esto no se da siempre; a
veces la docente se integra a la ronda y
desde ahí comienzan a exponer lo
encontrado.
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Fig. 10: Un quiosco visto desde atrás

aprendizaje, y cómo darle sentido a esta
propuesta”.
Para concluir

Cabe señalar que esta parte de la instancia
comparte algunas características con el
modelo original: existe una instancia en la
cual los niños exponen sus producciones, y
el tiempo asignado es prácticamente el
mismo (10 a 20 minutos). Sin embargo,
existe una diferencia sustancial en la forma
de presentar esas producciones. Mientras
que en el modelo original los niños escriben
los hallazgos en cuadernos, carteleras y
presentaciones,
en
las
actividades
observadas lo hacen subiendo el material a
la Plataforma. Esto se debe a que en el
modelo original los equipos tienen 40
minutos para realizar la instancia de
búsqueda, mientras que en la actividad
observada ese tiempo se reduce a la mitad.
A esta instancia de exposición también se le
agrega un espacio de “metacognición”, en el
que los niños reflexionan acerca del camino
que tuvieron que recorrer para llegar al
producto final.
Esta parte de la instancia es una de las más
importantes de la actividad, ya que le
permite al alumno reflexionar acerca de su
propio trabajo, y también a toda la clase
como un todo. Tal como lo expresaba la
Directora en la entrevista, “estamos
haciendo mucho hincapié en este momento
en una etapa de la metodología que a veces
apremiados por el tiempo y es como la
última
fase
que
le
llamamos
la
metacognición, donde queremos que el
alumno al cierre de la clase pueda decir en
qué siente, en qué percibe que sus
aprendizajes han sido modificados, de
manera que vayan pudiendo captar que esta
lógica busca el conocimiento, busca el
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Sin lugar a dudas la actividad es innovadora,
ya que presenta una metodología de uso de
las tecnologías muy diferente a la que se
está llevando a cabo en la gran mayoría del
sistema educativo. Hay que recordar que en
este caso se está utilizando un modelo "4 a
1", es decir, cuatro niños y una computadora
en lugar de un modelo "1 a 1".
Por otro lado, el modelo SOLE ha tenido
mucho éxito en varios países del mundo, al
punto que en el año 2013 Sugata Mitra se
hizo acreedor del premio TED, el cual
consistía en un millón de dólares con la
finalidad de construir estaciones SOLE en la
India y en Inglaterra.
En lo que se refiere al centro educativo en el
que se abordó la experiencia, y luego de
haber entrevistado a las maestras, éstas
concluyeron que apreciaron ciertas mejoras
en habilidades tales como el trabajo
colaborativo, la comunicación entre pares, la
negociación, entre otras. En lo que se refiere
a las habilidades digitales, se apreció una
mejora en los criterios tomados por los
alumnos al seleccionar la información que
iban encontrando en la web. Por supuesto
que esto es una percepción de las maestras
y quedaría en el tintero el poder evaluar si
realmente existieron mejoras en los
aprendizajes. Igualmente hay algo que es
cierto y es que están todas las condiciones
dadas para que esto suceda.
Para que todo este proyecto sea posible es
necesario una sólida gestión educativa que
acompañe todo el proceso. En este sentido
la figura del equipo directivo es clave. En el
caso de esta experiencia, la Directora se
mostró en todo momento optimista frente a
todo el proceso de innovación, el cual no fue
para nada fácil, ya que tuvo que sortear
ciertos obstáculos, como por ejemplo la
resistencia de algunos docentes. Para ello
fue necesario mostrar confianza en todos los
actores involucrados desde el principio
Experiencias como estss existen en todo el
país y muchas veces son invisibles ya que
no se difunden. Por eso es necesario
compartirlas, ya que será muy enriquecedor
para toda la comunidad educativa.
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