
El Diario de la XO (“JOURNAL”)

La Noción de "Guardar"

El  modelo  tradicional  de  "abrir"  y  "grabar"  comúnmente  usado  para  archivos  se  desvanecerá  hasta 
convertirse en una abstracción en las laptops, y con ella el ícono del disquete asociado, no solamente porque 
las laptops no tienen disqueteras, sino también porque quizás los chicos nunca vean uno de estos dispositivos 
ya obsoletos. En su lugar, una noción mucho más general de lo que quiere decir el guardar algo prosperará. 
Generalmente, guardamos cosas que nos interesa mantener, y el resto se desvanece con el tiempo. La función 
primaria del Diario es representar una vista cronológica de las actividades que un chico ha llevado a cabo y 
los objetos guardados refuerzan dicha idea.

Muchos  de  nosotros  reconocemos  el  mantra  "grabar  temprano,  grabar  muchas  veces";  muchos  también 
hemos fallado en obedecerlo y hemos sufrido las consecuencias. Un objetivo de las laptops es eliminar esa 
preocupación constante sobre este tipo de aspectos técnicos, al hacer copias automáticas e incrementales y 
permitiendo a los chicos enfocarse en la actividad que está siendo desarrollada. Estas copias incrementales 
ocurrirán a intervalos regulares, y los eventos de la actividad tales como cambios o nuevos participantes, 
entre otros, pueden también dispararlas.

Basados  en el  modelo  de  Objetos  asociado a  los  archivos,  cada  Objeto  es,  técnicamente  hablando,  una 
instancia diferente de la actividad que la creó. Esto elimina la necesidad de "abrir" un archivo dentro de una 
actividad, remplazando el acto de abrir con el acto de retomar la instancia de una actividad anterior. Por 
supuesto, el chico tendrá la opción de retomar un dibujo con un conjunto de pinceles distinto, o retomar una 
composición con un trazo diferente, proveyendo de este modo un funcionalidad similar a "abrir con", pero no 
existirá una operación de "abrir" en la interfaz de una actividad.

Eliminando Jerarquías

Organización Temporal

Junto a la idea de guardar implícitamente, las laptops minimizarán drásticamente los sistemas de archivos 
jerárquicos como medios de organización, remplazándolos con una lista de actividades y eventos organizada 
temporalmente, reforzando aún más la metáfora del Diario. Esto simplifica drásticamente el comportamiento 
de auto-guardar, dado que elimina la necesidad de especificar una localización en la cual la nueva actividad 
deberá ser almacenada; naturalmente, esta nueva actividad aparecerá como el ítem más reciente en el diario.

La organización temporal funciona de manera natural ante la ausencia de una jerarquía o métodos explícitos, 
dada la relación intrínseca entre la humanidad y el tiempo que hace que ocurrió algo. Al retroceder en el 
Diario, un chico puede simplemente localizar el período en el tiempo dentro del cual sabe que hizo algo, y 
después  proseguir  usando  búsquedas,  filtrando,  y  ordenando  hasta  localizar  exactamente  lo  que  está 
buscando.

Desprendimiento

Dada las limitaciones en espacio de la laptop, existe la posibilidad que el Diario contenga tantos ítems que no 
haya espacio para más. Sin embargo, la frecuencia de dichas ocurrencias está limitada por el desprendimiento  
temporal, que limpia y organiza el contenido del Diario y mantiene el espacio libre para nuevos ítems. Se lo 
puede imaginar como una combinación inteligente de recolector de basura y defragmentación de discos. 

El principio conductor es la granularidad temporal, derivada directamente de nuestra capacidad de recordar. 
Nuestras mentes, en general, mantienen un alto nivel de granularidad con respecto a los eventos recientes, 
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pero una baja granularidad de los eventos de hace varios años. Aún más, esta granularidad tiende a ser una 
curva logarítmica, donde los últimos minutos son bastante claros, las últimas horas un poco más difusas, y 
bastante vaga para el mes anterior. Cuando miramos varios años en el  pasado, solo eventos memorables 
específicos resaltan en nuestras mentes.

En las laptops las políticas son un poco más estrictas,  pero el  principio es el  mismo.  Con una cantidad 
limitada de memoria, debe existir algún mecanismo de administrar lo que se recuerda o guarda, y lo que se 
olvida o borra. Un algoritmo inteligente ayudará al chico a identificar ítems "olvidados". Teniendo en cuenta 
qué tan viejo es el ítem, cuántas veces se lo miró, que tan recientemente se ha trabajado sobre ella, cuántas 
horas  se  le  dedicó,  cuanta  gente  colaboró,  sus  marcas,  y  otros  datos  auxiliares,  el  Diario  puede sugerir 
aquellos ítems que entiende que pueden ser borrados. Posteriormente el chico tendrá la oportunidad de rever 
dichos ítems antes de su borrado, y decidir guardar los que le interese.

En una época donde los gigabytes son baratos, muchos de nosotros nos las arreglamos para llenar nuestros 
discos duros. Exceptuando el caso de las colecciones multimedia de audio o video, mucho de ese espacio está 
ocupado por archivos que ni nos acordamos de haber hecho, o bien que nunca volveremos a abrir. En las 
laptops, ese espacio es precioso, con lo cual los duplicados, y los archivos no deseados deberán se borrados 
sistemáticamente, manteniendo una historia navegable de aquellos que sí son importantes para el chico.

Entradas del Diario

Implícitas

Las entradas implícitas en el diario serán las más comunes. Estas aparecerán como resultado de muchos tipos 
de  interacciones  del  chico  con  su  máquina,  pero  más  comunes  durante  las  actividades.  Otras  entradas 
implícitas pueden resultar de sacar una foto, o recibir una nota de un amigo, o bajar algo de la red. En todos 
estos casos, la entrada en el diario en sí tendrá un formato básico que transmita información importante sobre 
el evento que lo creó. Más importante aún, el Objeto asociado - la foto, el mensaje, el dibujo, el cuento - se 
encuentra adjunto a la entrada o ítem en el diario. Que también incluye metadata importante, tal como el 
nombre, cuándo fue hecho y quién colaboró en ella.

La entrada en el diario también provee medios para interactuar con ella. Por ejemplo, cada entrada tiene una 
descripción donde  el  chico  puede  marcar  con  palabras  significativas  que  después  serán  usadas  para  su 
búsqueda y así encontrarlo rápidamente en el futuro. Este campo recibirá de manera automática cualquier 
marca  que  la  misma  actividad  le  asocie  a  la  entrada.  Adicionalmente,  varios  botones  permitirán  una 
manipulación directa del Objeto, haciendo posible el resumir la actividad, poner el Objeto en el portapapeles, 
enviárselo a un amigo, imprimirlo, o borrarlo, entre otras.

Nota

Además  de  las  implícitas,  los  chicos  tienen  la  oportunidad  de  crear  varios  tipos  especiales  de  entradas 
propias. La primera de ella, la Nota, tiene la forma más simple. Tomando la idea de un diario tradicional, una 
Nota provee simplemente un gran campo de texto.  Esta forma libre de entrada permite al chico escribir 
descripciones breves de sus experiencias cotidianas, tal como uno lo haría en un diario real. De este modo y 
al proveer esta capa para entradas personalizadas, el Diario refuerza la idea que provee algo más que un 
sistema de archivos, y es más un registro personalizado de los eventos e interacciones de los chicos con sus 
laptops y compañeros.

Recorte

Los recortes tienen un propósito ligeramente diferente en el diario. De espíritu similar a las notas, un chico 
puede crear un recorte de cualquier cosa, o dentro de una actividad en su laptop. Como una extensión a la 



idea de copiar al portapapeles, los recortes copian una selección - algún texto de una sesión de chat con un 
amigo, una imagen de una página web, etc. - directamente al diario para guardarlo. Esto provee una manera 
rápida y fácil de guardar un registro de cualquier cosa que uno quiera guardar para un uso futuro: un número 
de teléfono, un enlace, una palabra clave, etc.

Evento

Tomando  el  aspecto  temporal  del  Diario  un  paso  más,  los  Eventos  actúan  como  entradas  "futuras". 
Especificando un nombre para el evento, una breve descripción, y un momento, estas entradas en el Diario 
sirven como base para un sistema de planeamiento. Un control dentro de la entrada permite agregar una 
alarma  sonora,  de  modo  tal  que  los  Eventos  pueden  actuar  como  alarmas.  Los  Eventos  también  están 
íntimamente relacionados con algunas acciones implícitas de la laptop. Por ejemplo, un chico puede querer ir 
a un safari fotográfico con un amigo de la escuela. Aún estando en la clase, envía una invitación para reunirse 
en una actividad de sacar fotos, pero la programa para las 15:00. El compañero recibe la invitación, como 
siempre, pero al aceptarla recibe una entrada del tipo Evento en su Diario, con la referencia a la actividad 
programada,  en  vez  de  ingresar  a  ella  inmediatamente.  Cuando  son  las  15:00,  ambos  chicos  reciben 
notificaciones avisando que el  evento programado está por comenzar,  y se encuentran tanto física como 
virtualmente en dicha actividad de captura de imágenes.

Indicador de Progreso

En  muchos  casos,  las  entradas  aparecerán  en  algún  momento  pero  el  resultado  de  la  entrada  no  será 
inmediato. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se está descargando un archivo de la web, recibiendo un 
archivo de un amigo, restaurando archivos desde el servidor, o grabando un objeto voluminoso como un 
video o audio. Todos estos procesos llevan tiempo, y de ser necesario, las entradas en el Diario proveerán un 
indicador de progreso. Cuando la transferencia o tarea comienza, una entrada será creada en el diario para 
indicarlo. Esta entrada incluirá una barra de progreso mostrando el tiempo estimado hasta su finalización; una 
vez finalizada, cambiará a una entrada estándar. Esto hace del Diario un lugar consistente para mantener el 
registro de progresos, y puede también proveer una forma fácil de pausar y resumir transferencias, que será 
útil en áreas con conectividad intermitente.

El Poder de la Metadata

A pesar de lo sencillo del Diario, encontrar entradas viejas no debería plantear ningún problema gracias a la 
estructura de marcas o etiquetas (“tags”) de las laptops. Por medio de la asociación de palabras relevantes 
descriptivas a cada una de las entradas, buscar una entrada es tan fácil como describirla. Estas descripciones 
se manifiestan de dos maneras,  marcas y  metadata. La primera provee un mecanismo directo para que un 
chico describa y organice sus cosas, mientras que la segunda provee un medio más técnico por el cual las 
actividades pueden asociar datos relevantes y marcas a todas las entradas del Diario que hagan.

Marcando

El marcar se convertirá en un proceso fundamental para todos los tipos de datos y actividades en las laptops. 
Afortunadamente, los chicos tienen una inclinación natural para describir su mundo y las cosas que ven y 
hacen. De hecho, esto ayuda a los chicos a aprender, ya que disfrutarán describiendo el dibujo que hicieron, 
los cuentos que escribieron,  o las composiciones que hayan hecho, y puede aprender nuevo vocabulario 
mientras lo hacen. 

Como parte fundamental  e integral  al sistema que es, la interfaz de marcado será accesible desde varios 
lugares. Tal y como fue mencionado, cada entrada en el diario dispondrá de un campo para marcas. De modo 
similar, cada actividad abierta tendrá su campo de marcas al lado del campo con su nombre, de modo tal que 
el acto de nombrar una actividad particular u objeto se asocie con el de describirlo.  Adicionalmente,  las 
actividades pueden ofrecer lugares específicos en la interfaz donde se pueda marcar,  tal como un campo 
descriptivo para una foto que el chico acaba de tomar.
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Metadata

La metadata agrega un nivel adicional de sofisticación al modelo de marcar. En vez de pensarla como datos 
sobre  datos,  considérenlo  como “marcando marcas”.  La  metadata  en las  laptops  será  una  extensión  del 
modelo  básico  de  marcado  donde  una  marca  en  sí  misma  consiste  de  una  dupla  clave:valor.  Esta 
categorización de las marcas tiene amplias implicaciones al momento de organizar y categorizar los datos. 

El Diario en sí asigna varias marcas de metadata útiles a las entradas cuando son creadas. Estas incluyen el 
momento de la entrada, su alcance para compartirla, quienes participaron en la actividad, su tamaño, y más. 
El Diario también mantiene más metadata útil, tal como el número de veces que el chico ha mirado una 
determinada  entrada,  la  cantidad  de  revisiones  que  ha  tenido  una  entrada,  etc.  De  modo  similar,  las 
actividades trabajarán principalmente con metadata en vez de marcas simples. Esto permite a las actividades 
definir parámetros específicos, o claves, que tienen sentido para los objetos que producen, y después les 
asignan valores dinámicamente. En una actividad de composición musical, por ejemplo, claves potenciales 
pueden ser compases por minuto, la clave con la cual fue escrita, la longitud de la pieza, el compositor, etc. 

Dado que las marcas y metadata ambas siguen un formato muy básico, los chicos pueden asignar sus propias 
asociaciones de metadata a las entradas del Diario una vez que tengan la suficiente experiencia, ya que se 
logran escribiendo clave:valor en el campo de descripción.

Búsquedas, Filtros & Ordenamiento

Buscando

El campo de búsqueda provee la forma más directa para localizar una determinada entrada en el Diario, 
retornando instantáneamente  los  resultados  a  medida  que  se  escribe,  y  ofreciendo auto-completado para 
marcas populares. Basta con describir algo para que un chico pueda encontrar lo que sea en su laptop, dado 
que las  marcas  asociadas  aparecen  en  el  campo de descripción.  Las  búsquedas  también  se  aplican  a  la 
metadata asociada con las entradas ya sean del Diario o de la actividad que las creó, haciendo aún más fácil 
el encontrar cosas. 

Por simplicidad, el campo de búsqueda emplea una lógica de 'O' (operador lógico “OR”) entre todos los 
términos utilizados, lo que asegura un mínimo de confusión cuando es usado por chicos que no entienden 
todavía lógica booleana. Como resultado, una búsqueda por "gato anaranjado" retornará la lista de todo lo 
que diga “anaranjado”  y también todo lo que diga “gato”. Por supuesto, cualquier entrada que posea tanto 
anaranjado como gato tendrá  una fuerte  coincidencia,  y  se  filtrarán  automáticamente  al  principio  de los 
resultados. 

Filtrando

Dentro del diario existe un soporte básico para filtrar. La funcionalidad de búsqueda y filtrado están juntos en 
la barra de herramientas, dado que buscar puede ser interpretado como un filtrado en base a marcas. Además, 
su aparición conjunta permite una forma fácil para permitir a los chicos construir visualmente sus pedidos en 
una forma cuasi-de-oración, con las partes relevantes del pedido mostrado como íconos—tal como en las 
entradas mismas—como recordatorio visual. 

Existen varios filtros fundamentales. Primero y sobre todo, está el filtro por fechas avanzado. Este control 
presentará al chico una línea de tiempo (“timeline”), con una indicación visual sobre la longitud de tiempo de 
la línea y la cantidad de entradas presentes en el Diario a partir de cualquier punto en el tiempo. Expandiendo 
y contrayendo el área seleccionada se puede seleccionar cualquier cosa desde un día hasta la totalidad del 
tiempo,  y  desplazando  la  selección  a  través  del  tiempo,  se  puede  filtrar  todas  las  entradas  fuera  de  un 



intervalo  determinado.  Otros  filtros  básicos  incluyen  a  la  actividad  que  representa  cada  entrada,  y  sus 
participantes. 

Otros filtros útiles permiten a los chicos localizar tipos específicos de entradas. Por ejemplo, un chico puede 
querer ver todas las entradas en el Diario que han sido marcadas como plausibles de ser borradas para cuando 
la memoria escasea. Pueden quizás también ver todas sus notas, sus tareas pendientes, o eventos. Podrían 
querer  ver  solamente  los  ítems  marcados  con una  estrella,  o  en curso,  y  más.  El  sistema  proveerá  una 
flexibilidad adecuada para encontrar cualquier cosa en el Diario de forma casi instantánea.

Ordenando

Si bien la búsqueda y filtrado proveen los medios para definir qué entradas se mostrarán en los resultados, el 
ordenamiento determina cómo deben ser organizadas. La barra de ordenamiento, que el chico puede agrandar 
para controlar de modo más preciso la vista del Diario, ofrece un menú desplegable (“pop-up”) donde elegir 
una serie de opciones tales como fecha, titulo, actividad, tamaño, participantes, y otros de los cuales escoger. 
Además de esta lista fija, una lista dinámica de opciones también está disponible, proveyendo un listado de 
claves de metadata que están presentes en la mayoría de entradas dentro de los resultados, cuya utilidad será 
evidente más adelante.

La verdadera funcionalidad del sistema se demuestra a partir del ordenamiento de "entonces por" (“then by”). 
Si lo desea, el chico puede especificar hasta tres órdenes de ordenamiento jerárquico. Esta capacidad no debe 
ser subestimada, aún cuando no exista una jerarquía explícita. De hecho, cuando es aprovechada al máximo 
de sus posibilidades esta aproximación es más útil que una jerarquía rígida, dado que el orden de la misma 
puede ser ajustado dinámicamente a la conveniencia o necesidad del chico en ese momento. Conjuntamente 
con la lista de claves de la metadata compilada inteligentemente, los chicos no solo pueden encontrar lo que 
buscan, sino también recorrer su diario de la manera que les plazca. Consideren por ejemplo que el chico 
filtra su diario de modo tal que toda su música aparece como resultado. Dado que cualquier objeto del tipo 
canción en su Diario  tiene  claves  en la  metadata  para artista,  álbum, pista y año,  se puede ordenar  por 
cualquiera de estas claves dicha colección para su revisión. Para poder ver una discografía para cada artista se 
puede ordenar por artista, después por álbum y luego canción. Por último, para ver una cronología, se puede 
ordenar por año y después por artista.

Este poderoso método de ordenamiento no esta limitado a un montón de canciones, o fotos, o algún otro tipo 
especifico  de  datos.  Dado  que  muchas  formas  de  metadata  se  aplican  a  varios  tipos  de  objetos,  las 
posibilidades son casi infinitas.

Sistema de Versionamiento Implícito

Como fue mencionado con anterioridad, la laptops automáticamente graban, o "guardan", objetos en el Diario 
a intervalos regulares. Esto elimina la necesidad que los chicos constantemente se preocupen de grabar, y 
reduce las probabilidades que una situación inesperada provoque pérdida de datos. Estos eventos individuales 
de guardar son incrementales, implicando que los cambios dentro de un archivo son mantenidos de manera 
no destructiva. Por lo tanto, el Diario no solo mantiene objetos a medida que son creados por los chicos, sino 
que también mantiene la historia de revisiones para ellos. Esto permite al Diario funcionar como un sistema 
de archivos por versiones. 

Ante  las  limitaciones  de espacio en la  laptop,  la  mención  de historial  de revisiones  puede causar  cierta 
preocupación. Sin embargo, las diferencias entre versiones serán usualmente pequeñas. Es más, los Objetos 
con grandes historiales de revisiones proveen un modo extremadamente fácil para que el Diario recupere 
espacio valioso cuando la memoria se torna escasa, dado que se puede colapsar la historia, manteniendo solo 
unas pocas revisiones automáticas además de las explícitamente guardadas por el chico.
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Copias Automáticas y Recuperación

Copias de Seguridad

En  muchos  lugares  donde  las  laptops  sean  distribuidas,  una  escuela  cercana  equipada  con  un  servidor 
proveerá funcionalidad adicional cuando un chico y su laptop estén a su alcance. Este servidor tiene una 
utilidad mayor para el Diario: copia de seguridad. Dado el espacio limitado en las laptops, los chicos tendrán 
que escoger entre borrar entradas viejas o hacer nuevas. Las copias de seguridad automáticas se asegurarán 
que aún cuando sus creaciones hayan dejado su propia laptop, seguirán estando disponibles en el servidor 
escolar. Este proceso ocurrirá en el trasfondo (“background”), de forma totalmente automática, siempre que 
el chico esté dentro del alcance y el ancho de banda lo permita. Su Diario mantendrá el registro de qué 
entradas han sido o no copiadas al servidor, y lo considerará cuando tenga que recomendar elementos a 
borrar.

Restauración

El servicio de copias de seguridad brindado por el servidor permitirá varios tipos de restauración basada en 
las necesidades del chico. 

La restauración total es un seguro para los chicos. Si bien la durabilidad de las laptops debería minimizar 
una restauración total, cualquier evento que pueda causar la pérdida permanente de todos o parte de los datos 
en una laptop puede ser recuperado casi en su totalidad por medio de las copias de seguridad. Estos archivos 
también proveen los medios de restaurar la configuración y datos de un chico si por cualquier razón son 
necesarios para una nueva laptop.  En la  práctica,  ésta  es una recuperación puntual,  ya  que recupera los 
archivos de la copia de seguridad guardados en el servidor en determinado momento y no necesariamente 
todo lo que había hasta que surgió el problema. 

El  servidor  de copias  de seguridad también  provee  recuperaciones  parciales,  que permiten  a  los  chicos 
seleccionar objetos o entradas particulares a recuperar. Cualquier ítem así recuperado aparecerá como una 
nueva entrada en el Diario en la fecha de recuperación. Esta forma de recuperación ocurrirá con mucha más 
frecuencia, y está orientada a eliminaciones por error de una entrada de la semana pasado o similar, mientras 
que brinda suficiente flexibilidad para recuperar cualquier posible entrada grabada en el servidor.

Adicionalmente a los métodos de restauración física que copian los datos nuevamente a la laptop del chico, el 
servidor también provee una funcionalidad de  restauración lógica,  permitiendo a los chicos navegar  las 
copias de seguridad en el servidor desde sus Diarios. Dada que esta funcionalidad estará integrada con las 
entradas en sus propias laptops, los chicos serán capaces de buscar, filtrar ordenar, y ver cualquier cosa que 
han hecho sin tener que pensar en los aspectos técnicos de la ubicación física de los datos. Sin contar con un 
indicador visual en la entrada, la experiencia de navegar las copias de seguridad será transparente. Usando la 
restauración temporal, los chicos pueden navegar sus creaciones pasadas de un modo similar al que usamos 
al  mirar  un  álbum de  fotos.  Ellos  tendrán  la  total  libertad  de  retomar  cualquier  actividad  para  ver  sus 
contenidos. Se adoptará un mecanismo de “copiar-si-graba” (“copy-on-write”) de modo tal que si un chico 
intenta modificar un ítem restaurado en forma temporal, se comportará de modo idéntico a una restauración 
parcial de un objeto, escribiendo la versión modificada en una nueva entrada del diario.


