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ABSTRACT

En la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TICs) brindan grandes posibilidades a quienes están incluidos dentro de dicha sociedad. Sin embargo, paralelamente,
excluye de las mismas a quienes sufren las consecuencias de la “brecha digital”. La presente ponencia trabaja con la
concepción más abarcativa de esta última, la cual implica, no solo la diferencia entre quienes tienen o no acceso a las
nuevas tecnologías y saben manejarlas, sino también quienes poseen las capacidades necesarias para ser
“interactuantes” y no “interactuados”.
En tal sentido, se analiza si los telecentros de Montevideo, además de brindar acceso a las TICs y capacitación en
informática a las poblaciones de bajos recursos, estimulan el “uso con sentido” de las mismas. Asimismo se estudia la
correlación entre la educación y la definición de una “estrategia de uso de Internet” y la realización de un “uso efectivo”
de las TICs.

RELEVANCIA SOCIAL Y SOCIOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LAS DESIGUALDADES
SOCIALES EN LA SIC

En el mundo actual “las ciencias sociales por primera vez son desafiadas a pensar el mundo como una
sociedad global” sostiene Ianni en “Teorías da globalizacao”. (Ianni, 1997: 189) (las negrillas son nuestras). En
consecuencia, considera que algunos conceptos, categorías e interpretaciones existentes en las ciencias sociales
pueden volverse obsoletos. Por lo tanto, son necesarias nuevas reelaboraciones o articulaciones con nociones que son
productos de una seria reflexión sobre la globalización.
La actual “sociedad informacional” corresponde a la tercera revolución industrial. (Lucas Marín, 2000) La
primera marcó el inicio de las sociedades industriales y la segunda supone, desde principios del siglo pasado, la
existencia de signos de “madurez institucional” en la sociedad. Esta es resultado de cambios estructurales ocurridos en
el último cuarto del siglo XX y que llevaron a la transformación de los contextos macrosociales y macropolíticos que dan
forma y condicionan el accionar humano y social. (Castells, 1998)
La investigación que aquí se plantea pretende profundizar en lo que Veiga (2000) define como la desigual
difusión de las nuevas tecnologías en la globalización. Por ende, el presente trabajo aborda el tema de la exclusión
social, tema muy tratado en la sociología. No obstante, lo novedoso de este estudio es que la temática se estudia
desde el desigual acceso y uso de las TICs en una sociedad inmersa en el proceso de la globalización, por lo que se
analizarán los mecanismos para superar las desigualdades sociales desde una nueva óptica.
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Se trabajará con una definición acotada de las “Tecnologías de la Información y Comunicación”, “todos los
desarrollos tecnológicos y comunicacionales con base en Internet”. (Bonilla y Cliché, 2001: 15)
Aquí debe introducirse la noción de “brecha digital”, es decir la distancia entre quienes tienen acceso a las
nuevas tecnologías de información y comunicación y quienes no tienen así como las diferencias de tecnologías
utilizadas. En consecuencia, al desigual acceso a la educación y al conocimiento en tanto “instrumentos de
desigualdad”, se le viene a sumar la desigual distribución de las TICs. (Stren citado en Veiga y Rivoir, 2001: 19)
El ranking internacional, según datos de la URSEC (2006), en el 2005 estaba liderado por la República de
Corea. En América lideraba Canadá, ubicándose Uruguay en sexto lugar junto a Argentina y Jamaica.
Sin embargo, la distribución al interior de nuestro país dista mucho de ser equitativa. Los propios actores
sociales, indican Veiga y Rivoir (2004), perciben un desigual acceso a las nuevas tecnologías. El inequitativo acceso a
Internet, se puede explicar en gran parte, mediante la desigual distribución del ingreso. (Pittaluga y Sierna, 2007)
Esto coincide con las estimaciones de la CEPAL (2003): la brecha digital doméstica en los países de América Latina y
el Caribe, es aún de mayor trascencencia que la brecha internacional. Se debe tener presente que la “brecha digital”
es producto de las brechas sociales pre-existentes. (Mística, 2002 y Finquelievich 2005a)
Los cuadros que siguen a continuación dan cuenta del desigual acceso a las TICs en Uruguay.

Porcentaje de población que utiliza las TICs por área geográfica. Segundo trimestre del 2006.
Población
que utiliza
microcomputador
TOTAL

Interior Urbano
(5.000 y más hab.)

Localidades
pequeñas y
zonas rurales
100

Total

Montevideo

100

100

100

Utiliza Internet

76.1

81.8

71.2

63.3

No utiliza Internet

23.9

18.2

28.8

36.7

Total

Montevideo

Población
mayor de 5 años
de edad
TOTAL

Interior Urbano
(5.000 y más hab.)

Localidades
pequeñas y
zonas rurales
100

100

100

100

Utiliza PC

38.6

48.0

34.9

21.8

No utiliza PC

61.4

52.0

65.1

78.2

Fuente: INE, 2006

La ECH del primer semestre del 2006, arroja que los índices son mayores en Montevideo que en el resto del
país. En la capital, la penetración de las TICs en los hogares varía según el barrio. Pese a que el acceso a las TICs
continúa en aumento, aún más de un 61,4% de la población uruguaya no tiene acceso alguno a una PC.
No obstante, el problema para muchos autores no reside solo en el Ancho de Banda y en la posibilidad de
acceder o no a las TIC sino también en las destrezas intelectuales necesarias para saber cómo utilizar la tecnología con
el fin de alcanzar las metas que se proponen los individuos.
En el Informe de Desarrollo Humano en Chile (2006), la noción de que la brecha digital tiene tres dimensiones
que se pueden reforzar entre sí. La primera, ya descripta, hace mención a la desigual posibilidad de acceso a las
tecnologías. La segunda es la “brecha por diferencias subjetivas”: implica en las diferentes capacidades de los
individuos para usar las TIC. La posición social que los internautas ocupan en el mundo no virtual, influye en el acceso,
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la circulación por las redes, los papeles y privilegios que cada usurario puede adquirir mediante el uso de las nuevas
tecnologías, afirma la tercera dimensión. El presente trabajo se focalizará en la segunda brecha.
En este sentido, se habla de “consumidores pasivos” y “consumidores activos”. (García Canclini: 2001: 2)
En la misma línea, se puede ser “interactuados” (quienes utilizan Internet de manera pasiva, limitándose a consumir y
bajar material) o “interactuantes” (los que utilizan activamente, generando negocios y actividades dentro de la red).
(Castells, 1997: 404-405) Jaramillo y Castellón (2002a) agregan otra variante: se puede ser interactuado dentro de la
red pero interactuante en el mundo real.
Es decir que no alcanza con tener acceso a las TICs y así vencer la brecha tecnológica y tener dominio de las
herramientas informáticas y de esta forma vencer el analfabetismo tecnológico. También depende de la posición de la
persona frente a las nuevas tecnologías de la información y comunicación y de los propósitos que le de al uso de las
mismas, que se sufran las consecuencias de la brecha digital.
Debe dársele a las TICs un “uso con sentido”. (Martínez, 2001: 519) Este conlleva la unión de “uso estratégico” y
“estrategia de uso de Internet”. (Camacho, 2001: 10) Se entiende que un “uso estratégico” implica:

“entender las diferentes herramientas que la Internet provee (listas, correos, sitios, bases de datos,
navegadores, entre muchos otros), y la habilidad para determinar, de acuerdo a las necesidades y los
recursos disponibles, cuándo hacer uso de uno o de otro, ya sea como consumidores, como productores
o, como ambos.” (Camacho, 2001: 10)

Asimismo es relevante tener una “estrategia de uso de Internet”, la cual refiere a:

“incorporar Internet dentro de una estrategia existente (nacional, organizacional o personal) de
comunicación e información. En otras palabras, cómo combinar la Internet con otras tecnologías mas
tradicionales, con qué recursos, en qué momento, a cargo de quién, para quién, y todas las otras
reflexiones que implica una estrategia de uso. Si no se dispone de una estrategia de uso, Internet es
utilizada en forma indiscriminada” (Camacho, 2001: 10)

Solo se logra una verdadera “apropiación” de las TICs, cuando las personas, organizaciones o países, logran
utilizar Internet para sus actividades cotidianas, y tienen la capacidad para saber cuando utilizarla en forma conjunta con
otras herramientas. La pregunta a responder para lograr la apropiación es “’¿Qué problema debe ser resuelto?” y, una
vez respondida esta pregunta, se tendrán suficientes conocimientos y recursos para la siguiente pregunta: “¿Cómo
puede Internet ayudarme a resolver este problema?” (Camacho, 2001: 9 y 10)
Se entiende que la educación juega un papel fundamental en el uso con sentido de las TICs .Esta posibilita
recibir, decodificar y comprender la información, habilidades necesarias para aprender o realizar diferentes tareas.
(Nelson y Phelps, 1966)

Al respecto Lucas Marín (2000) sostiene que, únicamente la información interpretada

correctamente, aquella veraz y relacionada con otras informaciones, es la pausible de usarse eficazmente, para lo cual
se necesita una educación previa. Se desprende que el desigual acceso a la educación en tanto instrumento de
desigualdad del que habla Stren (citado en Veiga y Rivoir, 2001), influye también en el desigual acceso a las nuevas
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tecnologías. Se podría entonces hablar de una nueva concepción del desigual acceso, en tanto desigual posibilidad de
contacto con las herramientas informáticas y manejo de las mismas, y, desigual apropiación de dicho acceso.
Por su parte, el auge de los cyber cafés preocupa a Robinson (2001) principalmente porque reproduce el
modelo de consumo de solo cierta gama de instrumentos, con lo que se menosprecia la potencialidad de las TICs. En la
presente investigación si bien se tienen en cuenta los aspectos positivos de los video juegos, se apunta a que estos
instrumentos no ayudan a la obtención de las capacidades necesarias para el “uso con sentido”.
Además, sucede que entre las características básicas de Internet, se encuentran las de posibilitar la superación
de barreras geográficas y temporales, la facilitación de la masificación y simultaneidad de la información, la posibilidad
de conservar y manipular la información en formato digital y a bajos costos. (Roggiero, 2001). Pero, existen también
otras importantes consecuencias: “homogeneización e imposición de visiones del mundo, cultura e ideas proveniente de
las regiones que dominan Internet”, “inundación y parálisis como resultado de la sobreinformación y la desigual calidad
de la misma” y “aislamiento y fragmentación” (Martínez y Gómez en Roggeiro, 2001: 592 y 593)
Asimismo, no existen filtros que delimiten la información que puede ser publicada. Como consecuencia, a
muchos internautas se les dificulta encontrar la información que buscan y terminan en un “zapping compulsivo” sin
criterios de selección. (Hernández y Fuentes, 2006) Frente a una “sociedad desinformada de la información” se destaca
la necesidad de “estrategia de uso de Internet”. (Lash, 2002: 23) (Camacho, 2001)
Con el objetivo de superar los problemas que el uso de Internet puede traer aparejados, y, evitar el aumento de
los “consumidores pasivos” que se da en los cyber cafés, aparecen los telecentros. Sin embargo, esta concepción
amplia de los mismos no es la única. Para algunos autores un telecentro es “una infraestructura compartida que provee
acceso a las TIC” (Colle, citado en López, 2002: 57) Luego de realizar un análisis de los telecentros comunitarios en los
países de desarrollo, López afirma que un telecentro es:

“un centro de acceso público, abierto a todo el mundo. En él se ofrecen servicios de
telecomunicación y se utilizan las TIC para ofrecer soluciones a las necesidades de la comunidad. Estos
servicios tienen un coste razonable, gracias a que las infraestructuras son compartidas. (…) Es también
un vehículo de transferencia de tecnología y un impulsor de desarrollo económico y social, en especial en
zonas rurales y deprimidas” (López, 2002: 57)

Estos centros difieren de los cyber cafés dado que los telecentros son espacios públicos que proveen a las
comunidades de escasos recursos de una gama de actividades y servicios con el fin de facilitar y promover el acceso
universal a las TICs con las infraestructuras necesarias para ello y de capacitación para el manejo de las mismas, en
especial las técnicas de navegación en Internet. (Campal García, 2004) Sin embargo, la mayor diferencia radica en que
dentro sus propósitos, señala Campal García basándose en Gómez, Hunt y Lamoureux, se encuentra el de
proporcionar la información necesaria para su desarrollo educacional, personal, social y económico. Así, las tareas en
un telecentro dependen

de los objetivos, circunstancias, necesidades y capacidades de cada comunidad. Es

fundamental para el presente trabajo que los telecentros deben: “(...) generar conocimiento entre los ciudadanos. Es
decir, que estos tengan la capacidad para conocer dónde se encuentra la información, seleccionarla, crear valor

4

añadido, y aplicarla a las situaciones para las que esa información es necesaria y relevante”. (Campal García, 2004: 2)
(las negrillas son nuestras) En otras palabras, hacer un uso con sentido de las nuevas tecnologías.

ANTECEDENTES SOBRE LA TEMÁTICA EN URUGUAY

Zamalvide (2002) señala que, el acceso a Internet y a la informática se determina por las posibilidades de
costearlos. Destaca que, la mayoría de los esfuerzos del Estado para democratizar el acceso a Internet, estaban muy
vinculados a la introducción de la informática en el sistema educativo público. Así se acordó entre CODICEN y ANTEL
el Plan de Conectividad Educativa (de ahora en más CPE). Rajchnudel estudió la implementación del proyecto piloto y
concluye que existen ciertos centros educativos privados que cuentan con los medios tecnológicos e informáticos
adecuados para brindar una informática que responda a las demandas. Mientras tanto, la informática en educación
pública está “aún fuertemente anclada en mediados del sigo XX”. (Radjchnudel, 2003: 39)
Por otra parte, Zamalvide en el 2002 encontró muy pocos programas llevados a cabo por ONGs que brindasen
acceso y enseñanza de informática en forma gratuita. Revela en el mismo año existían muy pocos cyber cafés y
destaca la necesidad de la implementación de telecentros de acceso comunitario gratuito en barrios de bajos recursos.
En el 2004 Rivero indica que existió el plan Mercurio, el cual se suspendió a principios del 2003. Además de
señalar la labor del PCE, menciona la creación de CASI1, donde los ciudadanos acceden gratuitamente a Internet.
Finquielievich (2004) menciona el proyecto de los telecentos BIBLIORED que tenía como objetivo unir en red a
las bibliotecas públicas municipales montevideanas, mejorar los servicios y facilitar el acceso a Internet a los vecinos.
Entre los años 2002-2005 los costos de la conexión a Internet y de las computadoras descendieron. Quizás la
consecuencia más gráfica de esto: la proliferación de cyber cafés en todo el país.
En lo referente a telecentros en Uruguay, si se deja de lado los telecentros universitarios y escolares
dependientes de ANEP, existen telecentros llamados BIBLIORED, CASI y EIC2, BID3. Al comparar su número con el de
los telecentros comerciales, el primero es bastante menor. Montevideo no es la excepción. En diciembre del 2004
(momento de realizar el diseño metodológico del trabajo de campo) existían solo telecentros BIBLIORED y EIC.
En consecuencia, resultó de particular importancia conocer la realidad de los telecentros montevideanos, en
especial si se tiene en cuenta, la potencialidad del uso con sentido de las TICs, para frenar e incluso reducir los
procesos de exclusión y vulnerabilidad social urbana

EL PROBLEMA, LA HIPÓTESIS Y LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

PREGUNTA PROBLEMA:

1

CASI: Centros de Acceso a la Sociedad de la Información para poblaciones desfavorecidas, pertenecientes a ANTEL.
EICs: Escuelas de Informática y Ciudadanía ubicadas en contextos desfavorables, pertenece a CDI Uruguay.
3
BID: Dicho banco firmó contrato en Uruguay por los proyectos: (i) Comunidad Rural Inteligente (10/12/2003) en Artigas y (ii) Salto Rural a Internet
(12/12/2003) aunque los proyectos comenzaron a implementarse con posterioridad.
2

5

¿Los telecentros estimulan a sus usuarios, quienes pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad
montevideana, a realizar un uso con sentido de las TICs, pero, al incidir en tal uso el nivel educativo de los usuarios, la
mayoría de los mismos continúa siendo consumidores pasivos de las nuevas tecnologías?

HIPÓTESIS:
Los telecentros atienden a los sectores más vulnerables de la sociedad montevideana y motivan a realizar un
uso con sentido de las TICs. Sin embargo, la capacidad para recibir, decodificar y entender la información, depende
principalmente de la educación. Por ende, quienes tienen nivel educativo bajo continúan siendo consumidores pasivos
de las nuevas tecnologías.

OBJETIVO GENERAL:
Analizar si los usuarios de los telecentros de Montevideo pertenecen a los sectores más carenciados y cuáles
son los usos que estos hacen de las TICs teniendo en cuenta las características socioeconómicas de los mismos, con
especial hincapié en su nivel educativo. Averiguar si efectivamente los usuarios son motivados por parte de los
funcionarios de los telecentros a hacer un uso con sentido de las mismas y de existir motivación si se hace hincapié en
quienes tienen un nivel educativo bajo.
También se pretende indagar a futuro los planes para la creación de telecentros haciendo especial énfasis en la
localización de los mismos, si se tiene en cuenta la estimulación al uso con sentido de las nuevas tecnologías.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Tabla con las dimensiones de cada objetivo específico y técnicas utilizadas para abordar los mismos
OBJETIVO

Estudiar si los usuarios de los telecentros pertenecen a los sectores más carenciados de
la sociedad montevideana

DIMENSIONES

-Perfil socioeconómico del usuario

FUENTES

Entrevista estructurada cerrada a los usuarios, entrevista semiestructurada a funcionarios y
encargados de los proyectos.

OBJETIVIO

Estudiar cuál es el uso de las TICs que hacen los usuarios en los telecentros de Montevideo
según sus características socioeconómicas, en especial el nivel educativo, así como si han
asistido a los cursos de computación brindados en el telecentro.

DIMENSIONES

-Cantidad de horas que trabajan con las TICs.
-Lugares desde dónde acceden a las TICs.
-Uso que realizan de las TICs, tanto en el telecentro como fuera de dicho lugar.
-Han asistido a los cursos de computación brindados en el telecentro.

FUENTES

Entrevista estructurada cerrada a los usuarios y entrevista semiestructurada funcionarios.
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OBJETIVO

Averiguar si los funcionarios estimulan a los usuarios a que estos no se limiten a
realizar un uso únicamente lúdico y social de las TICs y a que lleven a cabo un uso con
sentido. De existir tal estimulación averiguar si se hace hincapié en los usuarios de
menor nivel educativo.

DIMENSIONES

-Estimulación o no a evitar limitarse a realizar un uso con sentido.
-De existir tal estimulación averiguar en que consiste la misma.

FUENTES

Entrevista estructurada cerrada a los usuarios, observación cualitativa, entrevista a los
funcionarios, a los encargados de los proyectos, análisis de material secundario y análisis
del material expuesto en congresos.

OBJETIVO

Indagar si existen proyectos para implementar nuevos telecentros y de ser así si tienen
entre sus objetivos estimular el uso con sentido de las TICs.

DIMENSIONES

-Población objetivo de los telecentros
-Estimulación del uso con sentido de las nuevas tecnologías.

FUENTES

Entrevistas a los responsables de las redes de telecentros mas importantes y análisis de
los datos secundarios.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El presente estudio conjuga características de “investigación descriptiva” y “descripción explicativa”: la pregunta
de investigación es manejable y, se trata de articular equilibradamente trabajo teórico y empírico. (Sabatini, 1993: 8 y
11) Se consideró necesario conjugar diferentes metodologías cualitativas a fin de complementar la información y
verificar la validez de los datos obtenidos y, realizar una posterior triangulación de las mismas.
Para comenzar, la metodología utilizada para BIBLORED fue diferente a la usada para la Red USI y Red CDI. A
diferencia de estas últimas dos redes en las que se trabajó con entrevistas semiestructuradas a los funcionarios y
autoridades de los proyectos, en BIBLORED por ser el proyecto pionero entre los telecentros en Montevideo, se
utilizaron también entrevistas estructuradas cerradas a una muestra de usuarios y observaciones durante la hora
de navegación.
Al momento de seleccionar cinco de las diez bibliotecas municipales4 que brindaban acceso a Internet se optó
en base a los indicadores para cada barrio realizados por Berecovich y Gallo (2004), se eligió trabajar en las siguientes
bibliotecas municipales: Buceo, Cerro, Ciudad Vieja, Colón y Malvín Norte.
En un primer momento, dado el servicio brindado, se consideró trabajar con una muestra de cien personas. Sin
embargo, luego de las primeras salidas a campo se constató que el número de usuarios es muy inferior a lo esperado.
Es relevante indicar que las entrevistas estructuradas cerradas llevaron entre nueve y veintidós horas en cada centro.
En consecuencia, se debió reducir el número de entrevistas a sesenta, doce en cada biblioteca seleccionada. Por esto,

4

Los barrios en cuyas bibliotecas municipales existía el servicio de acceso a Internet gratuito son: Buceo, Cerro, Ciudad Vieja, Colón, Goes, Malvín
Norte, Peñarol, Puta Rieles, Santiago Vázquez y Unión.
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la muestra de usuarios entrevistada no es representativa de todos los usuarios de las diez bibliotecas que tenían el
servicio de acceso a Internet gratuito. Los cuadros dan cuenta de ciertas características de los entrevistados.
Tabla de contingencia edad2 * Sexo
Sexo
varón
edad2

niños
adolescentes
entre 18 y 25 años
entre 26 y 35 años
entre 36 y 45 años
entre 46 y 55 años
entre 56 y 65 años
mas de 65 años

Total

Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo

8
28,6%
5
17,9%
4
14,3%
4
14,3%
3
10,7%
2
7,1%
2
7,1%
0
,0%
28
100,0%

mujer
5
15,6%
6
18,8%
5
15,6%
5
15,6%
2
6,3%
1
3,1%
7
21,9%
1
3,1%
32
100,0%

Total
13
21,7%
11
18,3%
9
15,0%
9
15,0%
5
8,3%
3
5,0%
9
15,0%
1
1,7%
60
100,0%

A la muestra de usuarios se le realizó una entrevista estructurada cerrada, con preguntas de respuestas
cerradas y abiertas. Por otra parte, se realizaron entrevistas semiestructuradas a los funcionarios de BIBLIORED y a las
autoridades de dicho centro, así como observaciones durante la hora de navegación. Asimismo también se utilizaron
datos secundarios. El trabajo de campo se llevó a cabo en junio y julio del 2005.
Con referencia a la metodología utilizada para analizar el período comprendido entre comienzos del 2006 y
mediados del 2007, se indica que se realizaron entrevistas semiestructuradas a las autoridades y funcionarios de la IMM
(tanto del anterior gobierno como el actual) y a funcionarios de BIBLIORED.

También se realizaron entrevistas

semiestructuradas a los responsables y funcionarios de CDI URUGUAY y la Red USI. Se han utilizado datos
secundarios sobre estas cadenas de telecentros y se concurrió a las conferencias organizadas por las mismas.
La información relevada en el trabajo de campo del 2005 se analizó a la luz de la hipótesis central, la cual se
dividió en tres partes: i)”los telecentros atienden a los sectores mas vulnerables de la sociedad montevideana” y ii) “a los
cuales motivan a realizar un uso con sentido de las TICs” y iii) el uso que hacían los usuarios entrevistados, en especial
teniendo en cuenta su nivel educativo.
Las hipótesis auxiliares para el análisis fueron: a) los usuarios son tanto de sexo masculino como femenino y las edades
de los usuarios dependen más bien de dónde dentro de qué institución se localiza el telecentro; b) las personas tienen
un nivel educativo medio bajo o bajo y un nivel socioeconómico medio bajo o bajo; c) a mayor nivel educativo mayor
uso de dichas herramientas con fin educativo y productivo y no meramente social y lúdico y d) a mayor nivel educativo
mayor percepción de que las TICs tienen aspectos tanto positivos como negativos.

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN
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Como se mencionó anteriormente, en Montevideo aumentó el número de internautas. Sin embargo, aún el 52 %
de los montevideanos no tiene acceso a Internet. (INE, 2006b). Esta situación se agrava en los barrios más carenciados
de acuerdo a los datos de la Unidad de Estadística de Montevideo (2005). De allí la trascendencia del aumento en el
número de telecentros que brindan acceso y educación a las TICs.
En el trabajo de campo llevado a cabo en el 2005 en BIBLIORED, la función de los telecentros en dicha ciudad5
fue considerada como positiva por los usuarios entrevistados. Se señala la pérdida que significa el cese de dicho
servicio a principios del 2006. Al mismo se le podrían haber hecho mejoras en vez de ponerle fin, dado que cumplía una
importante función social. Sería muy interesante, como fenómeno de estudio, que contribuya al análisis de las posibles
variantes de los telecentros, y a la vez es de mucha relevancia social, que se lleve a cabo la transformación de las
bibliotecas públicas municipales en telecentros comunitarios mencionada por la persona entrevistada de la IMM. Este
cambio apunta a estimular a los usuarios a realizar un “uso con sentido” de las TICs.
El estudio llevado a cabo en BIBLIORED indica que hubiera sido conveniente fomentar a que más usuarios
utilizaran el servicio; principalmente los habitantes de menor nivel socioeconómico y educativo de los barrios en que se
encontraban los telecentros. Fundamentalmente si se tiene en cuenta que eran los sectores más vulnerables y que en
el momento del trabajo de campo asistían poco a las bibliotecas públicas y al servicio informático brindado.
En lo que se refiere a los telecentros pertenecientes a las redes USI y a CDI, se destaca su importante
incremento en Montevideo durante los últimos dieciocho meses. Es de relevancia social que la mayor cantidad de
telecentros se localizan en los barrios pertenecientes a las zonas 17 y 18 de la ciudad. Dicha concentración en los
barrios con mayores índices de mayor vulnerabilidad brinda a estos sectores de la población la posibilidad de no quedar
excluidos de las potencialidades de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Se menciona la necesidad de evitar lo que ocurrió en BIBLIORED: quienes se acercaban a los centros tenían
un nivel socioeconómico y educativo mayor que el de sus pares. Sería muy importante para los habitantes que viven en
los barrios donde se localizan los telecentros, que se realicen tareas de promoción de acercamiento a los centros en los
barrios, tal como lo hacía la biblioteca de Malvín Norte.
Además, a diferencia de BILIORED, hoy USI y CDI entienden que para lograr atraer a las comunidades hacia
los telecentros y para que estas puedan apropiarse de las TICs es necesario estar sumamente atentos a que dichos
centros satisfagan las inquietudes que surjan de los propios usuarios. El hecho de que las comunidades logren
apropiarse de dichas herramientas también implica, según los entrevistados, un mayor grado de compromiso con el
telecentro, lo que contribuye a la sustentabilidad del mismo. Esto coincide con las recomendaciones de Anta y Valenti
(2004) acerca de diseñar modelos de telecentros que tengan en especial consideración las necesidades percibidas por
la población objetivo. Un sine que non: la participación de todos los sectores.
Por otra parte, se concluye que la función de los telecentros BIBLIORED, estaba cumpliendo con sus objetivos
de reducir la “brecha digital”. Proveían con acceso y educación en informática a sus usuarios, de los cuales la enorme
mayoría eran jóvenes. Así, evitaba que niños y jóvenes que no podían costear la hora de Internet comenzaran con una
desventaja en cuanto la conexión y conocimientos de las herramientas informáticas. Esto también ocurre con los

5

Vuelve a indicarse aquí que quedó fuera uno de modalidad EIC.
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centros de USI y CDI. Entonces, estos telecentros han contribuido a disminuir el peso de las TICs en tanto nuevos
“instrumentos de desigualdad”. (Stren citado en Veiga y Rivoir, 2001)
Dichos centros también han ayudado a disminuir la brecha generacional (en el mundo la mayoría de los
usuarios de Internet son jóvenes). Un ejemplo: BIBLIORED posibilitaba que muchas mujeres en el entorno de los
sesenta años aprendieran a utilizar las TICs y así vencer el miedo a las nuevas tecnologías y la vergüenza de no saber
utilizarlas. En este proyecto era fundamental el papel del tutor en tanto enseñaba a muchos usuarios a utilizar las
herramientas informáticas o a navegar en Internet. En este sentido, se destaca que se comparó a las bibliotecas
públicas municipales con la escuela pública que tanto peso ha tenido históricamente en el imaginario colectivo.
Asimismo, el tutor al prohibir el uso de las páginas pornográficas y los juegos violentos y brindar ayuda en
informática, junto con el ambiente serio y de estudio de por sí de las bibliotecas públicas hacían que los entrevistados
evaluaran a los telecentros como un ambiente más en confianza, seguro y organizado que el de los cyber cafés. De los
testimonios de los usuarios surge una línea divisoria imaginaria entre los asistían a los cyber cafés y a los telecentros
estudiados. Las personas letradas en el uso de las herramientas informáticas, asistían a los cyber cafés, mientras que
quienes iban a los telecentros a usar las TICs tenían a mano la ayuda de un tutor durante la hora de navegación. Al
parecer, en estos aspectos, dadas las características de los centros USI y CDI, así como lo servicios que ellos brindan y
la capacitación que reciben los encargados de los mismos, también es fundamental el rol educativo de los telecentros.
De esto se concluye que posiblemente también exista la mencionada línea divisoria entre los que concurren a los
telecentros de las redes nombradas y quienes van a los cyber cafés. De lo contrario, de no desempeñar los telecentros
un rol de apoyo en la navegación, quienes tendrían mayor capacidad de auto-aprendizaje a manejar las TICs serían las
personas que por su acumulación de conocimientos están mejor preparados para aprender una nueva herramienta.
(Camacho, 2001)
Con referencia al uso de Internet que hacían los usuarios entrevistados en las bibliotecas públicas municipales, el
más mencionado fue el uso de correos, también mencionado por la mayoría de los montevideanos y uruguayos según
la encuesta realizada por RADAR en el mismo año. Además, se indica que el segundo uso con mayores adeptos en
BIBLIORED eran las búsquedas referidas a los estudio, jugando un importante rol a la hora de optar por este uso la
condición de estudiante y/o el nivel académico. Por último, los usos variaban según el sexo y la edad.
Se destaca el hecho de que los usuarios entrevistados realizaran los mismos usos tanto dentro de las bibliotecas
seleccionadas como fuera de las mismas. Esto podría estar denotando que los tutores permitían que los usuarios
fueran “consumidores pasivos” de las TICs, con la diferencia de que prohibían los contenidos pornográficos y la mayoría
de los tutores entrevistados no aceptaban los juegos violentos. Si bien en los centros USI y EIC no existen prohibiciones
en cuanto al uso, salvo en lo concerniente en la pornografía, desde ANTEL y CDI se capacita para estimular a que los
usuarios sean “consumidores activos”. (Canclini, 2001: 2)
Por otra parte, muchos usuarios entrevistados utilizaban Internet para buscar materiales educativos y el 55% de
los usuarios consultados realizaban actividades con el material que bajaba de Internet. Sin embargo, esto se debía más
a su nivel educativo o a su calidad de estudiantes que a la estimulación por parte de los tutores. Al respecto, cabe
resaltar que el número de los usuarios mayores de dieciocho años con secundaria completa o con mayor nivel
educativo alcanzado, era más grande que el que tenía secundaria incompleta. También se debe tener en consideración
que el 60 % de los usuarios entrevistados estudiaban.
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De a cuerdo a la información recabada se concluye que los tutores no estaban estimulando a los usuarios a
realizar un uso con sentido de las TICs. Se estaba perdiendo la oportunidad de estimular a que un porcentaje más alto
de usuarios utilizara la información que bajaba transformándose en “interactuantes” en el sentido de Jaramillo y
Castellón (2002a). Pero también se estaba desaprovechando la posibilidad de estimular a los usuarios a que fuesen
“interactuantes” y no “interactuados” en la concepción que hace Castells (1997), es decir en personas que producen
contenidos dentro de Internet.
Los funcionarios tampoco incentivaban ni promovían la discusión de los temas sobre los que se buscaba
información en Internet para que los usuarios fueran críticos frente a la misma. Esto sería sumamente necesario, en
especial si se tiene presente que si bien los usuarios entrevistados eran conscientes de ciertos peligros del mal uso de
las TICs, tales como la pornografía y la adicción, la enorme mayoría no eran críticos frente a la información que
bajaban, con todas las consecuencias que esto trae aparejado. En tal sentido, la mayoría de los usuarios consultados,
realizaban búsquedas para su posterior uso y evaluaban como positiva la cantidad de información disponible en la red.
Pero, no mencionaban que la información muchas veces puede no ser confiable o estar manipulada por los monopolios
de los medios de comunicación, incluida Internet.
Es más, el grupo de quienes tenían un mayor nivel educativo tampoco manifestó tener una actitud crítica en la
búsqueda de información. Si se considera como lo señala Lucas Marín (2000), que la educación es fundamental para
verificar y relacionar información, queda planteada la interrogante: ¿los entrevistados con nivel educativo alto cotejaban
la información seleccionada, pese a no haber hecho casi mención a lo difícil que se torna buscar en Internet, o por el
contrario, no realizaban verificación de la información que bajaban de la red?
De darse el primer caso, se desprendería que el nivel educativo va aparejado a un “uso estratégico” pero no a una
“estrategia de uso de Internet”. (Camacho, 2001, 9 y 10) En consecuencia, el nivel educativo no aseguraría el “uso con
sentido” de las TICs. (Martínez, 2001: 519) Entonces, si se toma la afirmación de Lucas, se debe señalar que para que
no exista una falta de una “estreategia de uso de Internet”, la educación formal actual no alcanza. Sería muy interesante
y necesario indagar más al respecto y llevar a cabo una investigación que maneje variables correspondientes a las
teorías del “capital humano” y del “capital cultural” que pudiesen explicar qué factores llevan a un “uso con sentido” de
las TICs.
Se desprende de los usuarios entrevistados que, pese a ser interactuantes en el sentido de Jaramillo y Castellón,
al parecer no lograban un verdadero uso con sentido, en tanto no tenían una “estrategia de uso de Internet”. Los
telecentros no solo no estimulaban a ser interacutantes sino tampoco a hacer un completo uso con sentido de las TICs.
Es decir, muchos usurarios realizaban trabajos en base al material bajado dentro del mundo real y es posible que
muchos de ellos llevaran a cabo un “uso estratégico”, pero carecían de una estrategia de uso. Por ende, no todos
realizaban un “uso con sentido”. Es esta línea, es relevante señalar que este trabajo relevó que se puede ser
interacutante dentro o fuera de Internet y no hacer un uso con sentido de las TICs.
Es de resaltar que un tercio de los entrevistados no había notado ningún cambio desde que asistían a los
telecentros y también que un tercio consideró que, por el hecho de continuar asistiendo al servicio, tampoco ocurría
ningún cambio en su vida. Los cambios más mencionados fueron los referentes a la mejora en la comunicación con
familiares y amigos y a un mayor grado de entretenimiento y mayor grado de información, pese a que prácticamente no
se señaló que la información localizada en Internet permitía contrastar con información encontrada en otros medios. Es
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posible que el hecho de que un tercio de los entrevistados no percibiera cambio alguno, y que quienes veían un cambio
no divisaran otros cambios posibles, se debiera a que no se habían apropiado completamente de Internet. (Camacho,
2001) Es decir, no lograban dilucidar cuando era conveniente usar las TICs para resolver los problemas y cómo
combinarlas con otros instrumentos. Tampoco eran estimulados para que logran una completa apropiación de las
nuevas tecnologías.
Por todo lo anterior, se puede sostener que los telecentros de BIBLIORED eran una versión limitada de
telecentros. Posibilitaban y enseñaban a acceder a las TICs, y a los servicios disponibles a través de la Red a sectores
de escasos recursos. En consecuencia trabajaban en pro de la inclusión digital y la equidad social. Sin embargo, no
estimulaban el uso con sentido de las nuevas tecnologías.
La explicación dada para la falta de lineamientos más específicos respecto a las funciones que debían llevar a
cabo los tutores radicaba en que se daba prioridad a no vedar los contenidos. Por otra parte, uno de los objetivos del
programa era contrarrestar los efectos del sistema de transmisión de información y conocimiento y otro consistía en
contribuir a que los habitantes tuvieran la libertad para utilizar las tecnologías. La finalidad era que pudieran apropiarse
de las mismas para utilizarlas a fin de alcanzar sus propósitos. Entonces, se concluye que, tal como lo señala una de
las autoridades entrevistadas, el contacto con Internet, posibilitaba información proveniente de otras fuentes que no
fuese la televisión, lo cual es una posibilidad para abrir nuevos horizontes. Sin embargo, queda planteada la
interrogante: ¿cómo los usuarios pueden ser libres en la amplia acepción de dicha palabra, para utilizar las tecnologías
de acuerdo a sus propósitos y para realizar un “uso con sentido”, si no se posee la educación necesaria para ello, o, de
tener un nivel educativo alto, no se tienen las capacidades para hacer un “uso estratégico” y tener una “estrategia de
uso de Internet”? Esta es una pregunta que exige un replanteamiento profundo de la función de los telecentros, pero
esencial para contribuir a disminuir las desigualdades sociales en la sociedad montevideana.
ANTEL y CDI al parecer se han formulado esta pregunta y han resuelto trabajar con una estrategia muy diferente.
De las entrevistas se desprende que parten de la idea de que para que los individuos se apropien de las tecnologías
libremente, en muchos casos, es necesario un estímulo directo.
Tanto el ente como la ONG hacen especial hincapié en la capacitación de los encargados de los telecentros. Se
los forma para que hagan el mayor esfuerzo posible para que la metodología de trabajo consista en que, una vez
elegido un tema que surja del interés de los vecinos o de la comunidad, se discuta la temática en base a la información
que ya se tiene para luego proceder a la búsqueda en Internet. Esto fomenta que los usuarios tengan una “estrategia de
uso de Internet”. (Camacho, 2001: 10) Además, en especial en el caso del curso de Internet y la lectura que brinda
ANTEL, se estimula específicamente el uso crítico de la “red de redes” en tanto instrumento de información.
Asimismo, estas redes de telecentros incentivan a los usuarios a ser “inteactuantes” tanto en el sentido de
Castells (1997: 404-405), como en la aplicación de dicho concepto que hacen Jaramillo y Castellón (2002a). Enseñan a
los encargados a fomentar a que quienes asisten a dichos centros a que usen todas las herramientas que brindan las
TICs, es decir, a realizar un “uso estratégico”.
Por el hecho de que en la capacitación se haga énfasis en estimular a que los usuarios tengan una “estrategia del
uso de Internet” y que realicen un “uso estratégico”, están fomentando el “uso con sentido”. Todo lo anterior llevaría a
una verdadera “apropiación” de las TICs por parte de los usuarios, incluidos los de menor nivel educativo.
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Por último, es importante la tarea que desarrolla la recientemente creada RUTELCO (Red Uruguaya de
Telecentros Comunitarios), en tanto unión de sinergias. Su objetivo no solo es crear y apoyar telecentros en sectores
carenciados, sino asegurar además la sustentabilidad de los mismos y que en ellos se realice un uso con sentido.

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

En suma, se indica que el proyecto BIBLIORED, primer programa de telecentros en Montevideo fomentaba la
“inclusión digital”. Por su parte, los telecentros pertenecientes a las redes USI y CDI, contribuyen a disminuir el peso del
desigual acceso a las tecnologías, en el sentido amplio de dicha concepción que se ha formulado en esta ponencia. Es
decir, los telecentros deben contribuir a reducir la desigual posibilidad de contacto con las herramientas informáticas y la
desigual apropiación de dicho acceso.
En esta línea, para superar la “brecha digital” hay que brindar acceso a las nuevas tecnologías y enseñar a los
usuarios a dominar las herramientas informáticas. De esta manera se logra vencer la brecha tecnológica y el
analfabetismo tecnológico. Pero con esto no alcanza. Hay que estimular a la persona o comunidad a posicionarse frente
a las tecnologías de la información y comunicación de tal forma que realice un uso crítico de las mismas para alcanzar
sus propósitos. Esto requiere de estímulos para que se configuren “estrategia de uso de Internet”, para ser
“interactuantes” pero además realizar un “uso con sentido” de las TICs. De lo contrario, de no realizar un dicho uso, los
usuarios seguirán sufriendo las consecuencias de la brecha digital.

RECOMENDACIONES PARA LAS POLÍTICAS

Dentro de los múltiples posibles usos con sentido, es aconsejable incentivar el uso de Internet desde los
telecentros para conectarse con la IMM, ministerios, entes públicos y los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Otra posibilidad que brindan las TICs y que se debe fomentar desde el telecentro, es la

búsqueda y

cotejamiento de información relevante para la vida de las personas.
Del mismo modo, los telecentros podrían promover la creación de páginas webs de los emprendimientos
comerciales barriales, la conexión vía e-mail con proveedores y el envío de catálogos por la misma vía. Asimismo,
fomentar el contacto con organizaciones de comerciantes del mismo rubro.
Otra actividad a desarrollar en los telecentros es incentivar y educar en el teletrabajo y cursos para trabajar con
las TICs, a los que no pueden acceder los sectores de bajos recursos mediante la oferta privada
Los telecentros también deben estimular la educación a distancia. Además, sería de gran utilidad que las salas de
computación de los centros públicos de enseñanza, permanecieran abiertas fuera del horario de clases, para el uso de
las comunidades. Por último, es aconsejable que exista una estrecha vinculación de los responsables de la
implementación del Plan Ceibal, con la red RUTELCO.
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