
 
Estudiantes, docentes e investigadorxs de la Escuela de Ciencia y Tecnología y de la 

Escuela de Humanidades comparten su experiencia:  

“Un desafío interesante fue analizar la problemática de la falta de conectividad que acentúa la 

marginalidad de los sectores sociales empobrecidos. Hoy las comunicaciones mediadas por 

dispositivos tecnológicos impregnan la vida social. En este sentido, lejos de pretender realizar 

lo que las políticas públicas no logran aún en cuanto al achique de la brecha digital, se pensó 

una estrategia que permite el uso de la aplicación sin necesidad de conexión y con un mínimo 

impacto en sus funciones. De esta manera, el sofware funciona en un modo dual: cuando tiene 

conexión se comunica automáticamente con una base de datos remota que guarda la 

información generada por todos los usuarios y se mantiene actualizada; cuando no hay 

conexión, toda la información que se genera queda registrada en el dispositivo y puede seguir 

consultándose. La clave está en que, al momento de recuperar la conexión, se sincronizan los 

datos del dispositivo con la base de datos general, lo cual puede involucrar un volumen 

significativo de información, dependiendo obviamente del tiempo transcurrido sin conexión y 

de la producción realizada en ese lapso. Precisamente, este mecanismo interno de 

sincronización fue, desde el punto de vista técnico, uno de los principales desafíos y un 

aprendizaje profesionalmente valioso”. (ECyT) 

“Otro aspecto interesante donde también se combina la dimensión técnica con la organización 

social es en la diversidad de lenguas. Desde el inicio, incluyó la perspectiva de la pluralidad 

como un aspecto constitutivo. A la hora de construir el software, la mayoría de las decisiones 

técnicas que se tomaron no se hicieron pensando en las particularidades de la lengua wichi, 

qom o moqoit, sino en el hecho de que son varias y que, si bien son diferentes, pudieran ser 

utilizadas con la misma aplicación. Desde la estructuración interna de la base de datos hasta 

las opciones visibles del menú, el sistema está pensado genéricamente y prevé la inclusión de 

otras lenguas indígenas con mínimas adaptaciones y configuraciones en el software en sí. Por 

cierto, reconociendo que las funcionalidades surgen de la forma en que se organizan las 

comunidades de los pueblos originarios y del uso que le dan a la aplicación, podría suceder que 

se espere diferentes prestaciones o facilidades que sería complejo realizar, pero en la medida 

en que se adapte al esquema existente, es viable pensar en su utilización en otros contextos”. 

(ECyT) 

“Me parece muy interesante la experiencia de trabajo con la gente del área de Humanidades, 

entendernos con los tecnicismos de cada uno. Mediar aquello que se espera con las 

posibilidades técnicas de lograrlo, reformularse. En fin, dialogar mucho para poder llevar 

adelante el proyecto. La posibilidad de participar con estudiantes de la ECyT les permitió 

trabajar en un entorno real de desarrollo de software con metas y objetivos”. (ECyT) 

 “A veces nos pasa que tenemos ideas que podemos escribir, pero que muchas veces no se 

convierten en objetos que no sean textos, libros, artículos, informes. En este caso, la 

experiencia de ver materializadas nuestras ideas fue especial. A veces se piensa que las 

humanidades no participan en actividades de transferencia o de vinculación tecnológica. Sin 



 
embargo, en este proyecto se mostró que podemos poner nuestras experticias en el terreno 

de la tecnología”. (EH)  

“Otra cosa destacable en este proyecto es que la gente de Ciencia y Tecnología entendió muy 

bien el contexto en el que se iba a usar la aplicación, las condiciones de su uso y las 

constricciones relativas a su utilización. En este sentido, fue fundamental la experiencia de las 

investigadoras y becarias de Humanidades que hacen trabajo de campo en las comunidades 

indígenas de Chaco. Esto permitió la generación de una tecnología contextualizada, situada y 

con mayores posibilidades de implementación real en territorio”. (EH)  

“La participación conjunta del equipo que trabaja en terminología y en creación de 

diccionarios y del equipo que trabaja con lenguas indígenas y revitalización lingüística fue muy 

importante. Se consiguió una sinergia de experticias e intereses de investigación que se 

articularon notablemente con las soluciones técnicas que propusieron los participantes de la 

Escuela de Ciencia y Tecnología”. (EH) 

 


