Presentación
Desde la década de 1980, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) ha venido trabajando, con mayor o menor énfasis, en la creación de innovaciones de
muy diferentes tipos que atiendan a públicos socialmente vulnerables. Así fue que
impulsó la creación de nuevas capacidades en productores artesanales, trabajadores asalariados y por cuenta propia fundamentalmente, pero no exclusivamente,
en el frente agroalimentario, tanto en Montevideo como en el interior del país.
Este trabajo se ha desarrollado en asociación con grupos locales, intendencias y
ONG’s, entre otros actores. Asimismo, aunque mucho más recientemente, el LATU,
por mandato del Poder Ejecutivo, es el organismo encargado de asegurar la conectividad, la distribución y el mantenimiento de las computadoras para los niños y
maestros integrados al Plan Ceibal.
Es posible, por lo tanto, entender estos esfuerzos que realiza el LATU en el campo
social de las innovaciones desde dos perspectivas complementarias:
El enfoque “compensatorio” es el histórico, y se centra en el desarrollo de varios
programas de capacitación y entrenamiento para la reinserción ocupacional, así
como los programas de incorporación de nuevas habilidades cuando las adquiridas son obsoletas por la velocidad del cambio tecnológico; un ejemplo son los
entrenamientos para la calidad e inocuidad de alimentos artesanales, en función de
demandas emergentes en estos mercados. Es indudable que para el LATU esta es
una dimensión relevante y pretende ser una contribución a la sociedad uruguaya en
el área de las innovaciones para la integración social.
El enfoque de colaboración con la “construcción de ciudadanía” complementa el
esfuerzo anterior. En efecto, en la medida en que la antinomia inclusión versus
exclusión social está definida por la existencia o ausencia de vínculos sociales amplios, resulta equívoco reducirse únicamente al análisis de la pobreza y a circunscribir las acciones a crear instrumentos sólo con esos fines. Es condición necesaria
pero no suficiente. La participación del LATU en la red de instituciones públicas
que están implementando el Plan Ceibal constituye, claramente, una contribución
que apunta directamente a este objetivo. Se busca integrar a todos los niños y maestros de las escuelas públicas de nuestro país a la cultura informática, reduciendo
así la brecha digital como plataforma para la integración social.
Esta separata de la revista INNOTEC, dedicada a reflexionar sobre las innovaciones para la integración social, ayuda a comprender mejor estos aspectos del
accionar del LATU. Así, en el artículo de Ana Laura Rodríguez Gustá se hace una
sistematización de estos enfoques y tipos de abordajes. Por su parte, el artículo de
Ana Laura Martínez se refiere a una breve reseña de las metodologías de evaluación del impacto social esperado con el Plan Ceibal.
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