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PROLOGO 

 

Mucho se ha escrito e investigado sobre la importancia que reviste el acceso a las 

tecnologías en la Educación y su uso en las escuelas.  

Pero podemos preguntarnos cuánto sabemos sobre el acceso y uso de las 

tecnologías tradicionales (radio, televisor, teléfono fijo) y las tecnologías denominadas no 

tradicionales (Tablet, PC, acceso a Internet, DVD, celulares, computadoras portátiles), a las 

que tiene acceso la población en general y los niños/as en particular.  

Este trabajo atraviesa los umbrales de las Escuelas de la ciudad de Salsipuedes, 

del Departamento Sierras Chicas de la Provincia de Córdoba-Argentina, y explora sobre el 

acceso y uso que niños/as (6 y 7 años) les confieren a las tecnologías tradicionales y no 

tradicionales.  Pero el objetivo avanza más allá de la conducta de los niños y se focaliza en 

el control, vigilancia y responsabilidad que asumen los adultos -en especial los padres- 

frente a esta situación. 

La investigación realizada genera un conjunto de insumos que nos invita a pensar 

en la variable tiempo y, específicamente, sobre el tiempo que los pequeños destinan a las 

TIC (tradicionales o no) y al juego. Como así también, pensar en el rol de los adultos –

padres y docentes-  y en los márgenes de libertad.  

Por eso, desde el Equipo de Investigación de Educación Secundaria de la UCC- 

Unidad Asociada CONICET-, consideramos de importancia difundir este trabajo final de 

grado –aunque no corresponde al trayecto en el que focalizamos nuestros estudios-. Somos 

conscientes de que abre un alternativa para repensar el papel que asumimos los adultos 

frente a la era digital o cuarta revolución. Como dice Mariano Narodovski (2016), “Son la 

infancia y la adolescencia ahora las portadoras de una cultura legítima que obliga a sus 

padres y maestros a adaptase a ella, ya no es el chico el que debe callar frente a la cultura 

escolar, sino la escuela la que se adapta a las nuevas situaciones”1.  Por eso, a la escuela y 

a los adultos que la conforman les incumbe -dejando de lado la nostalgia de viejos tiempos- 

agudizar la mirada hacia el mundo de los chicos para encontrar las estrategias necesarias. 

Estos aspectos necesitan  de una acción conjunta y responsable de diversos actores, para 

que niños, adolescentes y jóvenes -que hoy tienen un acceso casi ilimitado a la virtualidad- 

reciban el adecuado acompañamiento por parte de las instituciones.   

En momentos en que la escuela se enfrenta a tantos competidores virtuales, será 

necesario que profundice sus acciones y asuma el desafío de proveer –a su población 

                                                           
1 Narodowski, M. (2016) Un mundo sin adultos. Familia, escuela y medios frente a la desaparición de la 
autoridad de los mayores. Debate: Buenos Aires.  
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infanto-juvenil- los aprendizajes para alcanzar, conforme a su crecimiento personal, un uso 

responsable y solidario de las tecnologías, en beneficio de la interacción de la persona  y de 

la humanidad toda. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace más de dos décadas, asistimos a una explosión tecnológica que nos 

provee un abanico de distintos artefactos que nos permiten informarnos, comunicarnos y 

opinar, tanto en lo individual como en lo grupal, desde cualquier lugar y situación en la que 

nos encontremos. Es innegable que estos cambios provocaron, a nivel global, nuevas maneras 

de concebir, producir y entender las dinámicas sociales y todos sus componentes, la política, 

el arte, las relaciones, la educación, los vínculos familiares, por nombrar algunos de los tantos 

puntos importantes que esta realidad plantea.  

Pero, como es sabido, los cambios no afectan, ni se instauran en todos lados y en 

todas las personas de una misma forma y al mismo tiempo. Particularmente ocurre que las 

nuevas generaciones, que nacieron inmersas en estos cambios, no los ven ni viven como una 

construcción histórico social, sino como la realidad existente desde que tienen memoria, 

marcándose aún más la brecha generacional entre sus progenitores y ellos. Brecha que, 

suponemos, en este aspecto dificulta la tarea inherente al rol paterno de transmisor y mediador 

de conocimientos sociales para la inserción de las nuevas generaciones a la vida en 

comunidad. 

Y es desde esta realidad que nos preguntamos ¿cómo es el vínculo de los niños y 

niñas con las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Cómo actúan los padres 

como mediadores de dicho vínculo? La escuela ¿interviene de alguna manera en ese vínculo? 

Motivados desde la realidad que nos toca vivir, siendo padres en un mundo donde la 

información y la comunicación está mediada por un sinfín de aparatos tecnológicos, tomamos 

la tarea de profundizar en esta temática. Creemos que analizar esta realidad desde una 

observación crítica, ayuda a desnaturalizar los acontecimientos cotidianos para reflexionar 

sobre ellos y poder actuar de manera más responsable y consciente, tomando en cuenta todas 

las debilidades y fortalezas que esta realidad tiene. 

Para desarrollar este trabajo tomamos como campo de estudio la localidad de 

Salsipuedes, y nos focalizamos puntualmente en el segmento etario de los 6 y 7 años. Nuestro 

objetivo es acercarnos al vínculo que los niños y niñas de 6 y 7 años de edad de esta localidad 

mantienen con las tecnologías de la información y la comunicación, y el control parental de 

los progenitores como mediadores de dicho vínculo. Para ello realizamos una encuesta a los 

padres/madres de los alumnos/as de primer y segundo grado de dos escuelas de la ciudad. Una 

de gestión pública y la otra de gestión privada. Con ella buscamos indagar respecto de si los 

niños usan estas tecnologías, bajo qué condiciones lo hacen, de cuáles disponen en sus 
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hogares, qué cantidad de aparatos poseen, si hay diferencia en el acceso entre los niños y 

niñas que asisten a escuela privada y los que asisten a escuela pública, cuáles son los medios 

que más usan, si la elección tiene que ver con la decisión del niño, del padre o con la 

disponibilidad que hay del medio en su casa, qué control ejercen los padres sobre las 

actividades que realizan los niños y la cantidad de horas que están en contacto con las 

tecnologías de la comunicación y la información. Luego realizamos una entrevista a los 

docentes de los diferentes grados con el fin de indagar sobre la visión que ellos tienen del 

vínculo analizado y si -desde la institución escuela- participan de alguna manera en dicho 

vínculo.  

Con estos interrogantes comenzamos a investigar sobre la temática y encontramos 

que existen variados estudios de campo al respecto, pero no hay desarrollado un corpus 

conceptual específico de la materia, debido a lo novedoso del estudio de las TIC y su 

incidencia en la vida de las personas.  

Por tal motivo emprendimos una investigación descriptiva en la cual implementamos 

un diseño metodológico teórico y empírico que nos permitirá develar la realidad sobre nuestro 

planteo. En él utilizamos herramientas cuanti y cualitativas de recolección de datos que, a 

posteriori, serán triangulados con el fin de obtener una visión más completa de la realidad 

observada. 

El trabajo se compone de dos partes. La primera, de carácter teórico, se divide en dos 

capítulos en los cuales desarrollamos la base conceptual desde la que nos proponemos 

observar el campo a analizar. En el primero de ellos exponemos nociones como Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (de ahora en más TIC), Medios Masivos de 

Comunicación, exploramos sobre la incidencia social de éstas y, finalmente, analizamos la 

realidad de la infancia en las TIC. En el segundo, hacemos foco en cómo las tecnologías se 

insertan en la vida cotidiana de las familias y en la educación formal y, por último, hacemos 

una breve reseña de las políticas del Estado frente a esta nueva realidad.  

La segunda parte se compone de un único capítulo en el que exponemos la parte 

empírica de nuestra investigación. En él se detalla el trabajo de campo, describimos la 

población de estudio y especificamos las herramientas de recolección de datos utilizadas. 

Presentamos la información, tanto cuantitativa como cualitativa, obtenida a través de 

encuestas y entrevistas y, por último, realizamos la triangulación de éstas.     

 A continuación obra nuestra conclusión sobre el trabajo llevado a cabo, entrelazando 

nuestros supuestos, las bases teóricas que los sustentan y los datos empíricos recolectados en 

el trabajo de campo. 
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Finalmente se encuentra el listado bibliográfico utilizado a lo largo de todo el 

proceso de elaboración del trabajo y en los anexos se halla la plantilla de la encuesta, los 

indicadores utilizados para la entrevista y la desgrabación de los materiales como herramienta 

para que el lector tenga más detalles de la labor llevada a cabo.  

Esperamos que este trabajo contribuya a tener una mirada más objetiva respecto del 

vínculo que los niños de 6 y 7 años de edad, de la localidad de Salsipuedes, tienen con las TIC 

y el accionar de sus padres como mediadores de dicho vínculo para -de esta forma- poder 

proyectar acciones desde la escuela que contribuyan a mejorar dichas intervenciones en pos 

de brindarles a los niños un contexto contemporáneo de aprendizaje que posibilite un 

desarrollo integral de su persona.   
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Capítulo 1 

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN? 
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En este capítulo desarrollaremos aquellos conceptos que se vinculan y ayudan a 

comprender el campo de las tecnologías de la comunicación y la información (de ahora en 

más TIC) dentro del ámbito social, familiar y educacional. Estas ideas permitirán al lector 

acceder al mundo de las TIC y así deshilvanar el ovillo de nuestro planteo. 

¿Qué son las TIC? ¿Cómo inciden en nuestras vidas? ¿Qué implicancias tienen en los 

vínculos sociales? ¿Y en la infancia? ¿Ha cambiado la infancia a partir de la irrupción de las 

TIC en la vida de los niños? ¿El uso de las TIC en la vida cotidiana influye en la vida escolar 

de los estudiantes? Son algunas de las preguntas que se van a ir esclareciendo a través de sus 

apartados y que esperamos brinden una imagen del contexto teórico del cual parte la 

problemática planteada.  

 

 

1.1 ¿Resultan equivalentes las expresiones “tecnologías de la información y la 

comunicación y “medios masivos de comunicación”? 

Es casi involuntario relacionar estos conceptos directamente. Escuchamos TIC e 

instantáneamente se nos vienen a la cabeza palabras como computadora, televisión, celular, 

etc., y ¿qué sucede cuando escuchamos “medios masivos de comunicación”? (de aquí en 

adelante MMC). Por tal motivo creemos imprescindible comenzar este trabajo definiendo 

aquellos conceptos que permitan entender y aclarar nuestro campo de estudio. 

En primera instancia queremos especificar qué entendemos por MMC. Desde la 

perspectiva de Buckingham, “Un medio es algo que utilizamos cuando deseamos 

comunicarnos con las personas indirectamente, es decir, sin que medie contacto personal o los 

interlocutores se vean cara a cara” (Bukckingham, 2005, pág. 18). Por lo cual los MMC serían 

aquellos medios (físicos, eléctricos, materiales, etc.) que nos permiten comunicar un mensaje 

a las grandes masas, al mayor número de personas posibles, en un mismo tiempo y en 

distintos espacios.  

Ahora bien, estos mensajes llevan en sí una visión y representación del mundo que 

responde a quien lo elaboró, por lo cual es necesario no perder de vista que la imagen de la 

realidad que transmiten no es transparente, sino que responden a los significados y valores de 

dicha elaboración. Este aspecto se refleja en lo que Silverstone llama mediatización. 
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La mediatización significa el movimiento del significado de un texto a otro, de un 

discurso a otro, de un acontecimiento a otro. Implica la transformación constante de 

los significados, tanto a gran escala como en pequeña, significativa e 

insignificativamente, a medida que los textos mediáticos y los textos sobre los 

medios circulan por escrito, en el habla y en formas audiovisuales, y nosotros, 

individual y colectivamente, directa e indirectamente, contribuimos a su producción. 

(Silverstone, 2004, pág. 32)  

 

Es decir, los MMC transmiten mensajes que están cargados de la subjetividad de 

quien o quienes lo elaboran, tienen un sentido y una intención y, al receptarlos, quien o 

quienes lo reciben toman dicho mensaje y lo interpretan sobre la base de sus propios 

conocimientos y saberes, sus experiencias y subjetividad. Tan así que ya, desde comienzos del 

siglo XX, se vienen desarrollando diversos estudios en torno a la incidencia de los MMC en la 

vida de las personas. Para referir al lector sobre alguno de ellos resulta pertinente traer a 

colación los conceptos de Agenda Setting y Teoría del Framing. La primera hace referencia a 

cómo la información es manipulada para causar efectos en las masas sociales, es utilizado 

mayoritariamente en el campo de la opinión pública y la política. La segunda habla de cómo 

los medios establecen significados y significantes que las personas incorporan de tal manera 

que pasan a formar parte de los marcos subjetivos desde los cuales interpreta la realidad, por 

lo cual los MMC adquieren el poder de manipular a las masas2.    

Entonces, a la luz de las nociones expresadas,  un MMC es utilizado cuando se desea 

llegar a un gran número de personas en un mismo tiempo y en distintos espacios para 

transmitir un mensaje que tiene una intención y que genera una interacción con quien la 

recepta, de modo tal que éste puede o no poner en juego sus conocimientos y experiencias 

para reelaborar, desde sus propios procesos, el mensaje receptado; o bien ser un sujeto pasivo 

de la información recibida. 

Existe una amplia variedad de los MMC encontramos: diarios, revistas, televisión, 

radio, Internet, entre otros.  

                                                           
2 Para saber más ver Framing. La perspectiva de las noticias de Natalia Uruguete en La trama de la 

comunicación, Volumen 15, año 2011. 
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Este concepto -Medios Masivos de Comunicación-, aunque tiene clasificaciones en 

común, se diferencia de la noción de las -Tecnologías de la Información y Comunicación-, 

TIC, las cuales contemplarían todo recurso que se utilice para facilitar el proceso de 

información y comunicación humana. Es decir, resulta comprensiva de los artificios 

materiales utilizados para transmitir información y entablar comunicaciones. Tales 

tecnologías facilitan los procesos, y su estudio no enfatiza en el contenido sino en la portación 

de los mensajes.   

La función de las TIC consiste en la utilidad que pueden brindar a las personas en el 

proceso de comunicarse e informarse, crear formatos y soportes para responder a cada 

necesidad, tanto personal como social, tanto para los individuos como para las masas.  

En el universo de las TIC, clasificamos como tradicionales a aquellas tecnologías que 

surgieron en las primeras décadas del siglo XX y se convirtieron en artefactos domésticos u 

objetos de consumo por parte de las personas en su vida cotidiana: televisor, radio, teléfono, 

diarios, cine. Por otro lado, clasificamos como no tradicionales a aquellas que surgen con 

posterioridad a esa fecha y que se encuadran dentro del auge tecnológico desarrollado a partir 

de los avances científicos en informática: PC, notebook, netbook, consola de juegos, Internet, 

etc. 

En conclusión, las TIC sirven como instrumento a los MMC, éstos las utilizan para 

alcanzar su cometido, llevar un mensaje a la mayor cantidad de personas en un mismo tiempo 

y en distintos espacios. Por lo cual las TIC se reducen a meros conductores de la información 

y la comunicación, buscando optimizar dicha conducción, pero no focalizan ni participan de 

la elaboración de los contenidos que conducen.    

En este trabajo nos limitamos a estudiar las TIC, es decir, nos proponemos analizar 

cómo estos recursos tecnológicos se han insertado en nuestra sociedad y han modificado 

nuestras formas de vincularnos con la información y la comunicación, incorporando a 

nuestras vidas diarias un abanico de artefactos que nos permiten receptar y manipular 

constantemente un cúmulo infinito de información y una posibilidad de comunicación 

continua. Más específicamente, analizar el vínculo que los niños menores de 6 y 7 años 

mantienen con las TIC, y el rol que sus padres-cuidadores ejercen en el control del acceso 

como mediadores del vínculo entablado. El análisis se hará extensivo a las implicancias de tal 

acceso y control en el espacio del aula. 
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1.2 Vivir en TIC 

 

Las TIC tienen la particularidad de ser muy atractivas para las personas. La 

curiosidad inherente en torno a éstas y la magia que la tecnología ofrece no pueden dejar de 

captar nuestra atención. Esta magia se desprende de la inmensa cantidad de posibilidades que 

nos brindan (entretenernos, comunicarnos, simplificar nuestras tareas, acceder a información, 

etc.) más aún del misterio que su funcionamiento nos plantea. Sólo los expertos saben de 

dónde vienen, cómo funcionan, cómo crearlos. Para el común de las personas son artefactos 

indescifrables. Silverstone, al referirse a las tecnologías mediáticas, lo expresa así: 

 

 

Así pues, la tecnología es mágica y las tecnologías mediáticas son en efecto 

tecnologías del encantamiento. Esta sobredeterminación da a las tecnologías 

mediáticas un poder considerable, por no decir pavoroso, en nuestra imaginación. 

Nuestra participación en ellas está impregnada por lo sagrado, mediatizada por la 

ansiedad, abrumada, de vez en cuando, por la alegría.  Dependemos de ellas de 

manera sustancial. Nos sentimos completamente desesperados cuando se nos priva 

del acceso a ellas: el teléfono como “línea de vida”, la televisión como esencial 

“ventana al mundo”. Y en ocasiones, cuando nos enfrentamos con lo nuevo, nuestra 

emoción no conoce límites: “¿Cuántos millones de megabytes? ¡No!”. (2004, pág. 

45) 

 

 

No obstante ello, las TIC no dejan de ser productos de un proceso de creación 

humana, que surgen a partir de necesidades contextualizadas en un momento histórico, que 

responden a numerosos factores que constituyen lo social. Como dice Silverstone, “Nuevos 

medios se construyen sobre los cimientos de viejos. No surgen plenamente desarrollados o 

perfectamente formados. Nunca resulta claro, tampoco, cómo se institucionalizarán y 

utilizarán y, menos aún, qué consecuencias tendrán para la vida social, económica y política”. 

(2004, pág. 43)   
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En la actualidad, lo tecnológico está en auge, diariamente se actualiza, se modifica, 

se reinventa. Lo que antes se hacía bien, ahora se lo hace mejor y se buscará que mañana se 

optimice.  Esto trae como consecuencia que los tiempos de asimilación de las tecnologías sean 

acotados, es decir, no terminamos de adaptarnos a una cosa que ya aparece otra nueva que la 

supera y la suplanta. Esto dificulta aún más su apropiación. 

De esta arista se desprende algo fundamental para este trabajo. Y es que las nuevas 

generaciones, nacidas en un mundo tecnologizado, incorporan como naturales dichos 

artefactos, mientras que las generaciones adultas han tenido que incorporarlos a su vida a 

medida que surgieron y asimilarlos dentro de las estructuras ya desarrolladas. Esto plantea 

una distancia, una brecha en el conocimiento tecnológico, digital -que explicitaremos en el 

siguiente apartado- y que plantea numerosos interrogantes en el momento de desarrollar los 

espacios formativos para los nuevos integrantes de la sociedad. 

Burbules expone que hay dos concepciones respecto de las tecnologías. Una de ellas 

es ver a las tecnología como herramientas, es decir “objetos usados para alcanzar 

determinados propósitos” (Burbules & Callister, 2011, pág. 20) 

 

 

Esta concepción instrumental externaliza las tecnologías, las ve como objetos fijos, 

con un uso y una finalidad concretos. Cada cual decide o no si las adoptará teniendo 

en cuenta ese uso y finalidad, quizás el precio, y sopesando costes y beneficios. 

(Burbules & Callister, 2011, pág. 20)  

 

 

De esta concepción se desprende la postura del estudio de las tecnologías como meros 

objetos. Aprender sobre ellas se trata sólo de prenderlas, apagarlas, conocer sus componentes, 

entender cómo funcionan y qué podemos hacer con ella. No se analiza ni se interroga sobre 

los contenidos que pueden circular en ellas. 

La otra posición entiende a la tecnología como un espacio relacional en donde la 

persona utiliza las tecnologías pero éstas, a su vez, utilizan a las personas, se modifican 

mutuamente: la relación es bilateral. Burbules dice “La relación de las personas con la 

tecnología no es instrumental y unilateral, sino bilateral, por eso la hemos llamado 

“relacional”… “somos modificados de un modo muy específico, cultural y psicológicamente, 
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por las tecnologías que utilizamos.” (2011, pág. 21) La tecnología se inserta en todos los 

ámbitos de la vida de las personas, no solamente en las relacionadas con la comunicación y la 

información que es aquel que nos atañe en este caso. 

Para un gran número de personas las nuevas tecnologías significan el avance de la 

sociedad, la herramienta para el progreso, por lo cual depositan en ellas un optimismo 

desmesurado y creen fundamental su integración a la educación básica. Esto ocurrió con la 

computadora y su inserción en la vida escolar. Se crearon los gabinetes de computación y se 

enseñaba a usarla como mera herramienta sin focalizar en las posibilidades de creación y 

desarrollo de la persona. Por lo general, ese grupo interpreta a las tecnologías como complejas 

herramientas y no como nuevas realidades que contengan contenidos. Se relaciona con la 

concepción instrumental propuesta por Burbules.  

Por otro lado, están los que creen que las tecnologías traen en sí efectos negativos 

para la sociedad, ya que mediatizan las comunicaciones al hacer un uso no siempre positivo 

de la información, suplantando lo antes conocido y produciendo modificaciones en las 

costumbres.  

En el medio se forja un grupo que acepta las TIC como una realidad instaurada y que 

-como todo- debe ser estudiado y enseñado para que no caiga en ninguno de los dos extremos 

antes mencionados. Es decir, entender que las TIC integran nuestra realidad social y que un 

buen uso de ellas ayuda a nuestro desarrollo como personas, por lo cual es fundamental 

enseñar y aprender sobre ellas para poder tener una visión crítica sobre ellas.  

Estas dos visiones se vinculan con la concepción relacional propuesta por Burbules, 

anteriormente descripta. 

 

 

1.3 Infancias… 

 

Como planteamos en la introducción de este trabajo, nos parece importante realizar 

una mirada sobre lo que es la infancia en nuestro tiempo y cómo se acrecienta la brecha 

generacional, entendiendo a ésta como la distancia que hay, en este caso, entre una generación 

de padres y una generación de hijos, cuestión que trae aparejada diferencias en sus formas de 

pensar, de manejarse y de interpretar realidades que se presentan en su tiempo histórico. A la 

generación actual hay que agregarle -además de estas cuestiones inherentes a lo puramente 

generacional- el estímulo que representa el acrecentamiento de las nuevas tecnologías 
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presentes diariamente en sus vidas, que hacen que los adultos duden frente al posicionamiento 

que deben tomar para afrontar su influencia. Aparece, así, una brecha digital que ahonda las 

diferencias de una manera más pronunciada que entre generaciones pasadas. 

Es por esto que apelamos a diferentes autores para dilucidar dónde se encuentra la 

novedad en la infancia de la actualidad, novedad que hace que esta brecha se sienta de una 

manera más exacerbada. Esta revisión es para confirmar que, en realidad, en todas las épocas 

han existido estas distancias generacionales pero, actualmente, la velocidad de los cambios 

hace que la generación mayor no pueda resolver y decidir si adaptarse o continuar en una 

postura que acrecienta el quiebre con la nueva generación. Esa postura que el adulto decida 

tomar va a responder al imaginario que tenga con respecto a los efectos que ejercen las 

tecnologías sobre los infantes y va a incidir en el control que decida o no ejercer con respecto 

al manejo que los niños realizarán con las TIC. 

Con el fin de explicar la ampliación de estas distancias generacionales y digitales es 

que tomamos los conceptos de Julio Moreno (Castro, 2004), quien aporta -desde la medicina 

y el psicoanálisis- una perspectiva de la diferencia entre infancia y niño, y cómo ésta explica 

por qué las infancias son diferentes dependiendo de las reglas sociales e históricas del 

momento. 

 

 

La subjetividad de un niño surge de una compleja interacción entre su cuerpo 

biológico y los discursos que reglamentan las relaciones del medio en el que habita. Es 

importante distinguir “infancia” de “niño”. Infancia es el conjunto de intervenciones 

institucionales que, actuando sobre el niño “real” –podríamos llamarlo el párvulo– y 

su familia, producen lo que cada sociedad llama niño. De modo que niño es el 

producto de los efectos de la infancia sobre una materialidad biológica. Eso explica 

que los niños producidos en épocas con diferente concepto de infancia, difieren. 

(Castro, 2004) 
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A partir de esta definición creemos que es importante rescatar la idea de que cada 

tiempo histórico ha tenido su infancia; incluso, cada cultura tiene su infancia. Este autor hace 

referencia a que, en siglos anteriores, los cambios -ya fueran sociales o tecnológicos- se daban 

lentamente y llegaban a la población de la misma manera, por lo que abarcaban varias 

generaciones. Esto hacía que los adultos no vieran diferencias marcadas entre sus infancias y 

las de sus hijos. En la actualidad, lo que nos hace sentir que la infancia es algo que no estamos 

entendiendo y que  se está desarrollando de una manera inesperada y atípica, tiene que ver con 

la velocidad en que se están dando estos cambios, especialmente los tecnológicos. Es por esto 

que el autor afirma que asistimos a algo único en la historia: es la primera generación que 

atraviesa más de un concepto de infancia.  

En concordancia con esto, Gabriela Diker (2008) hace hincapié en la pluralización 

del concepto y propone llamar “infancias”, ya no “infancia” a esta etapa; y tiene que ver con 

que los discursos, en los últimos veinte años, han ido nombrándolas y renombrándolas de 

manera que ya no es unívoco el concepto. 

La misma autora ha sostenido -con respecto a lo nuevo en las nuevas infancias- que 

“las hipótesis sobre el fin de la infancia sostendrán que a lo que hoy asistimos es al 

agotamiento del modo de concebir la infancia producido en la modernidad…” (Diker, 2008, 

pág. 26) 

Analizando lo mismo, pero desde otra perspectiva, Mariano Nadorowski (2011) 

plantea que “hoy no es fácil ser un adulto”, ya que la condición de ser niño dentro de la 

concepción moderna era la asimetría. El lugar del saber y del poder era ocupado por el adulto 

y el niño tenía un lugar de desventaja; la legitimidad del adulto era dada por la experiencia 

que emanaba de él. Los paradigmas que marcaban épocas siempre se mantuvieron por 

períodos de tiempo lo suficientemente largos como para que los adultos demostraran que su 

experiencia era la que valía y que respondía en el momento de resolver cuestiones que se 

presentaban. Es por esto que, en la actualidad, se observa una crisis a partir del 

cuestionamiento de la legitimidad de las verdades que pregonan los adultos. Esto se da porque 

estamos ante un momento histórico donde los paradigmas cambian constantemente y son 

acicateados por los infinitos e impensados avances tecnológicos y, de manera paradójica, la 

inexperiencia es lo que más ayuda a resolver cuando se está ante novedades que 

desconciertan. El autor dirá: “La figura de nuestra época es el experto sin experiencia” 

(Narodowski, 2011, pág. 110) Esto hace que se inviertan los papeles y que los que ahora 

tengan los saberes valiosos, por lo menos en lo que hace a nuevas tecnologías, sean las 

generaciones nuevas y no los adultos con experiencia.  
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Esta vorágine de cambios, empujados por la tecnología, que han balanceado la 

asimetría de conocimientos, son estudiados por autores como David Buckingham (2002), 

quien analiza posicionamientos de otros y sentencia que hay posturas tan contrapuestas con 

respecto a la relación e incidencia de las TIC en las infancias actuales, tanto como que son las 

causantes de “la muerte de la infancia” a visiones donde no es negativa  la influencia de los 

medios digitales en sus vidas, más bien se los ve como “una forma de liberación”. 

Coincidimos con Buckingham en que ambas posturas son deterministas y que atribuyen a los 

medios el poder de cambio sobre los  niños/jóvenes por el sólo hecho de existir y estar en 

contacto con ellos. Analizando sucintamente algo de bibliografía, hemos encontrado más 

adeptos de la primera postura que de la segunda, es decir, una adherencia al nostálgico tiempo 

donde la infancia no estaba contaminada con las TIC. Es por esto que tenemos la presunción 

de que la actual generación de adultos coincide con esta postura de remembranzas de épocas 

pasadas. 

Relacionado con todo lo expuesto, creemos significativo en este punto desarrollar los 

conceptos vertidos por Mark Prensky (2010), quien plantea esta brecha generacional 

definiendo como nativos digitales a esta generación de niños que nacieron con estas 

tecnologías y que piensan, interpretan y reaccionan de una manera diferente frente a los 

estímulos y la nueva tecnología e información que le acercan. Y como  inmigrantes digitales a 

los sujetos que, al haber nacido fuera de este auge tecnológico, son los que tienen que 

aprender una nueva lengua para poder manejarse con estas modernas tecnologías.  

 

 

Estas diferencias entre el “nativo” y el “inmigrante” digital plantean un reto desde un 

punto de vista educativo y protector, pues a menudo padres y maestros se ven 

superados por los más pequeños en el manejo de los nuevos medios. (Sádaba 

Chalezquer & Bringué Sala, 2010, pág. 9) 

 

 

Consideramos que éstos son conceptos que definirían muy bien las posiciones de 

asimetría que comentábamos supra, que se desdibujaron para tomar una posición inversa a la 

históricamente planteada en el binomio escolar maestro-estudiante; pero, también nos parece 

atinado aclarar que esta asimetría es pertinente sólo en lo que respecta a las nuevas 
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tecnologías. Más adelante -cuando analicemos la incidencia de las TIC en la educación 

formal- desarrollaremos esta idea. 

En este apartado hemos tratado de esclarecer, a través de diferentes miradas de 

distintos autores, el por qué debemos considerar nuevas a las infancias que se nos presentan 

hoy. Es importante tener en cuenta que los adultos necesitamos un tiempo mayor para poder 

procesar los cambios en los que se desarrollan los acontecimientos actuales, cambios que 

llevan a los niños a pensar y actuar de una manera diferente de la esperada. Los estímulos y la 

información que reciben se ven ampliados por el acceso que tienen a las nuevas tecnologías y 

esto hace que los adultos –generalmente- no los comprendamos y, por ende, añoremos 

tiempos pasados.  
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Capitulo 2 

LAS TIC EN LAS FAMILIAS Y LA ESCUELA 
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En este capítulo desarrollaremos diferentes teorías que focalizan las distintas 

maneras de concebir el proceso por el que una nueva tecnología sale al mercado y cómo 

termina, finalmente, incorporada a los hogares y a la vida diaria de las personas y de la 

sociedad en general. ¿Qué pasos realizan los sujetos para apropiarse de una nueva tecnología? 

¿Hay una sola forma de concebir este proceso?  

Por otro lado incluimos, dentro de un segundo apartado, pensamientos y posturas de 

distintos teóricos sobre la incidencia que tienen estas tecnologías en la Educación Formal y 

las miradas desde investigaciones que realizan. ¿Deben las TIC formar parte de la vida 

institucional de las escuelas? ¿Cómo deberían pensarse para que su incorporación a la vida 

escolar sea fructífera para los alumnos?  

Finalmente, describimos cómo el Estado ha incorporado políticas para dar respuesta 

a los interrogantes planteados supra. ¿Es prioridad para las políticas educativas incorporar a 

las TIC para lograr la igualdad de oportunidades que pregona el proyecto político de la 

Nación y de la Provincia? En tal caso ¿En qué acciones se reflejan estas decisiones estatales?  

 

 

2.1 La cotidianización de las tecnologías  

 

En este apartado añadiremos teorías orientadas a explicar cómo llegan las tecnologías 

a incorporarse en nuestra vida cotidiana y cómo esto modifica nuestro quehacer diario, así 

como las visiones que de ellas tenemos. Estos postulados, que se vinculan mayormente con el 

mundo adulto, terminan formando parte del mundo de los niños ya que, como sabemos, es 

habitual la incursión de nuestros pequeños en el mundo de las tecnologías.  

Consideramos pertinentes con nuestro estudio tres teorías que explican -desde 

diferentes ópticas- cómo se incorporan las innovaciones tecnológicas a la vida cotidiana de las 

personas. Cada una posee sus propios postulados y creemos que en la vinculación de las tres 

se puede obtener una visión más completa de este fenómeno social. 

La primera de ellas es la Teoría de la difusión. Esta teoría surge dentro del ámbito de 

la sociología y toma auge en 1962, a través de la publicación de la tesis doctoral de Everett 

Roger, que se tituló  Diffusion of Innovations y que termina de dar forma a ideas que se 

venían gestando dentro del mundo sociológico.  Como explica Siles González, Roger sostiene 

que: 
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Toda innovación tecnológica (ya sean objetos, ideas o prácticas) implica un cambio 

social que puede explicarse como un proceso de articulación de cuatro elementos 

principales: la innovación, los canales de comunicación, el tiempo y el sistema social 

donde se produce la difusión. En suma,  Rogers vincula el proceso de innovación con 

las dimensiones sociales del adoptante. (Siles González, 2004) 

 

 

Para Roger, la innovación es toda cosa que la persona pueda percibir como nueva en 

su entorno, depende de su carácter y de cuán novedosa resulta para la persona, qué propone de 

nuevo y en qué se diferencia de lo conocido. El concepto de innovación tiene una connotación 

subjetiva ya que cada sujeto lo percibirá de manera distinta dependiendo de si implica una 

nueva fuente de conocimiento o no, y de ahí partirá la decisión del sujeto de aceptarla o 

rechazarla.  

Otro elemento a tener en cuenta son los canales de comunicación, los medios a través 

de los cuales se difunde la información. Particularmente contamos con los ya descriptos 

medios masivos de comunicación que logran propagar rápidamente cualquier innovación, por 

lo cual es fácil dar conocimiento de algo nuevo. Sumado a ello, Roger también incorpora -

dentro de los canales de comunicación- “los juicios subjetivos de ciertos individuos que 

pueden influenciar significativamente el proceso de adopción de una tecnología” (Siles 

González, 2004, pág. 73). En este punto vemos que no sólo los MMC son fuente de difusión, 

sino que las opiniones de personas significativas para el sujeto también ayudan a la 

incorporación de la innovación. Esta perspectiva nos resulta fundamental cuando pensamos en 

el uso y adopción que los niños realizan de las TIC, ya que la visión que sus adultos 

significativos les transmitan influirá en la imagen que éstos elaboren respecto de ellas.  

El tercer elemento que plantea Roger es el tiempo. Por lo sintético y específico de la 

descripción realizaremos una cita textual del artículo:  

 

 

La adopción de cualquier innovación discurre en cinco etapas que todo usuario debe 

atravesar: 1) conocer la innovación (el usuario se interesa en la innovación); 2) 
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persuadirse de su pertinencia (se forma una actitud hacia la innovación por las 

características que percibe en ella); 3) decidir adoptarla (se convence de las 

propiedades o agentes de cambio de la innovación); 4) implementarla por primera 

vez; 5) confirmar la decisión de usarla (continuar o descontinuar el uso de la 

innovación). (Siles González, 2004, pág. 75) 

 

 

Todos pasamos por un proceso temporal de adopción y depende de él si decidimos o 

no adoptar la innovación y en qué condiciones lo hacemos.  

El cuarto y último elemento es el sistema social, que se entiende como el contexto en 

el que se realiza el proceso de difusión. Puede ser desde un pequeño grupo de personas hasta 

una población entera. Está determinado por un conjunto de características entre las que se 

pueden enumerar: las culturales o de agrupamiento, los canales de poder que existan en su 

interior, el rol de los líderes y la importancia de su opinión, etc. Esto influirá positiva o 

negativamente en el momento de adopción de una innovación. Las familias son consideradas 

sistemas sociales, por lo cual los movimientos que se produzcan en su interior al momento de 

incorporar una innovación influirán en cada uno de sus miembros, incluidos los niños. 

La segunda teoría es la llamada teoría del actor – red. Esta se gesta en la década de 

los 80, en el Centro de Sociología de la Innovación de la École des Mines de París; dos de sus 

referentes son Bruno Latour y Michel Callon, quienes se posicionaban desde una sociología 

de la ciencia y la técnica.  

La teoría del actor – red postula que es indispensable incorporar el rol del objeto para 

poder explicar el proceso de construcción de las relaciones sociales. Esta teoría “considera 

todo colectivo como una red compuesta de actores humanos y no-humanos que asumen 

identidades a partir de una multiplicidad de negociaciones y estrategias de interacción 

dominantes” (Siles González, 2004, pág. 77). Su objeto es poder desentrañar la manera en que 

los distintos actores, a través de una red de negociaciones y estrategias, arriban al consenso. 

La realidad social se convierte en redes sociotécnicas de interacción compuesta por las 

asociaciones que libremente se establecen entre los humanos y no humanos.  

Esta teoría aporta la posibilidad de analizar las relaciones entre las personas y la 

tecnología, no ya desde un vínculo de causalidad, sino como grupos de actores que 

interactúan conjuntamente. Posibilita incluir en el análisis el rol de lo no – humano como 
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participante activo del proceso de uso de la tecnología, defendiendo así el carácter propio de 

la innovación. 

El tercer postulado es el de la apropiación tecnológica. Este nace de los desarrollos 

académicos del investigador francés Michel de Certeau, quien se detuvo en el análisis de las 

acciones que las personas realizan en el consumo de tecnología y que involucran la propia 

creatividad, es decir, en el uso que las personas hacen de ellas hasta hacerlas propias. 

Sus detentores sostienen que la apropiación deriva de un “conjunto de significados 

individuales y sociales que el usuario encuentra en una tecnología” (Siles González, 2004, 

pág. 79) y para que dicha apropiación se concrete es necesario que confluyan tres 

condiciones:  

 

 

 El manejo técnico y cognitivo del artefacto concreto por parte del usuario. 

 La integración de la tecnología en la vida cotidiana del usuario. 

 La creación de nuevas prácticas a partir del objeto técnico, es decir, las 

acciones distintas a las prácticas habituales que surgen por el uso del objeto. 

(Siles González, 2004, pág. 79). 

 

 

La apropiación de la tecnología por parte del usuario, para su vida cotidiana, partiría 

de las nuevas posibilidades de acción y creación que esta tecnología le brinde, en el momento 

de usarla. Es decir, la tecnología es dada al usuario para un fin determinado, pero éste -al 

usarla- incorpora su creatividad y surgen posibilidades de uso propias. De esta manera, la 

tecnología se torna personal, exclusiva del individuo.  

Estas tres teorías nos ayudan a ver algunas de las formas en que las innovaciones 

tecnológicas pasan a ser cotidianas, los distintos procesos que las personas llevamos a cabo 

para incorporarlas en nuestro entorno habitual y en nuestras acciones diarias. Como 

esbozamos en un comienzo, resulta interesante vincular estos postulados a nuestro análisis ya 

que, en la actualidad, el rol transmisor que le corresponde al adulto respecto de las nuevas 

generaciones se ve sobrepasado por la conquista de espacios e independencia de acciones que 

han adquirido las nuevas generaciones. Se rompe el esquema tradicional en el cual se 

consideraba que las actitudes que los adultos poseedores y transmisores del conocimiento  
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demostraran, en este caso, ante las tecnologías, serían las que las generaciones nuevas 

incorporarían para vincularse con ellas. Existía el adulto mediador desde la palabra y la 

acción. Por ello, los procesos de incorporación que los adultos realizaban llegaban a los niños, 

y éstos –simultáneamente- llevaban a cabo los mismos procesos a nivel personal para 

incorporarlos en sus estructuras y quehaceres diarios. La realidad actual demuestra que los 

niños realizan los procesos de incorporación y vinculación con la tecnología, 

independientemente de lo que haga o demuestre el adulto. Esto se debe a que, en primera 

instancia, como se ha desarrollado en otros apartados de este trabajo, existe una brecha digital 

en la cual los niños no cuentan con las limitaciones tecnológicas del adulto, sobretodo, en este 

caso, en lo que respecta a la aprensión de lo desconocido. El niño se mueve sore la base de su 

característica innata de curiosidad, de exploración del mundo que lo rodea.  Y, en segunda 

instancia, porque creemos que al adulto se corre de ese rol mediador y cede al niño la libertad 

de vincularse bajo los propios criterios de acción. El ritmo de vida del adulto del siglo XXI 

hace que éste disponga de menos tiempo para dedicarle al hogar y a la crianza de los niños, 

actitud que se compensa, muchas veces, con una mayor amplitud de permisos y 

flexibilización de límites. Esta situación se acentúa con la infinidad de posibilidades que las 

tecnologías ofrecen, ya que no imponen límite alguno sino que -por el contrario- no deja de 

abrir puertas y brindar estímulos. 

 

 

2.2. Las TIC en la educación formal 

 

En este apartado analizaremos las posturas de algunos autores con respecto a la 

incorporación de las TIC en las escuelas. Lo iniciamos recreando una experiencia de la 

pedagoga Delia Lerner, quien cuenta que, hace unos 20 años, solicitó a un grupo de maestros 

de nivel inicial incorporar el uso de máquinas de escribir para que los estudiantes comenzaran 

con la lectoescritura. El diálogo que registró de unos niños fue el siguiente: 

 

 

-Y la tecla de borrar, ¿dónde está? 

-(Buscando) No la encuentro, ¿será que no tiene? 

-¿Dónde se ve lo que estamos escribiendo? (habían escrito sólo una línea y 

el papel apenas asomaba tras la cinta de la máquina). 
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-No veo nada. Me parece que esto es sólo un teclado… ¿dónde está la 

pantalla? (Lerner, 2012, pág. 26) 

 

 

Esta anécdota es relatada por la autora en una entrevista para explicar la importancia 

de incorporar las nuevas tecnologías a las escuelas, subrayando que esos niños eran unos 

privilegiados y ya habían tenido contacto con ordenadores, por eso no comprendían el 

funcionamiento de la máquina de escribir, pero destacando -al mismo tiempo- que hay otro 

gran grupo que no tiene esa suerte, que pertenece a sectores sociales que no cuentan con ese 

acceso y es por esto que resulta imprescindible incorporarlas desde la educación formal, lo 

antes posible.  

Con respecto a esto y ahondando un poco más en la cuestión, Laura Liguori (1995) 

apunta que las desigualdades económicas, culturales y sociales son aspectos persistentes en 

muchas sociedades. La incorporación de las TIC a la sociedad no cambia su estructura, sino 

que se incorporan a ella; por esto coincide con Lerner en que es muy probable que cierta parte 

de la sociedad tenga acceso y manejo de todos los aparatos tecnológicos y que otra porción de 

la población no pueda acceder a ello;. Sin embargo, afirma que es necesario destacar que estas 

posibilidades de acceso o de ausencia no son producto de las nuevas tecnologías en sí mismas, 

sino resultantes del entramado social en el que se lleva a cabo la veloz carrera del desarrollo 

tecnológico. 

 

 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 

el campo de la enseñanza tiene consecuencias tanto para la práctica docente como 

para los procesos de aprendizaje. Pero la determinación de estas consecuencias no 

puede efectuarse sin el análisis de las condiciones políticas y sociales que estructuran 

a las prácticas pedagógicas. (Liguori, 1995, pág. 126) 

 

 

La misma autora opina que, en la actualidad, son los medios de comunicación los 

que presentan -gracias a las avanzadas tecnologías- información y estímulos para que los 
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niños aprendan y tengan conocimientos sobre diferentes temas, por lo que, como dijimos en 

otros apartados de este trabajo, la escuela ha perdido su rol hegemónico de brindar contenidos 

a los alumnos. Es por esta razón que los estudiantes llegan a la escuela con un bagaje 

acumulado y con diferentes miradas sobre distintos temas, ya que interactúan entre ellos y con 

las tecnologías de una manera impensada varias décadas atrás. Ante esta situación, las 

escuelas no sólo deben incorporar las nuevas tecnologías, sino que tienen que tener en cuenta 

las posturas, actitudes y posicionamientos de los niños / adolescentes sobre las tecnologías, 

para poder diseñar actividades seductoras y que promuevan el uso de estrategias variadas, así 

como la evaluación adecuada. 

También es importante mencionar, aunque parezca una obviedad, que esto no es una 

responsabilidad sólo de la escuela, como institución visible y específica a la que le 

corresponde impartir saberes pedagógicamente aceptados. Es el Estado el que tiene que 

garantizar el ingreso de las nuevas tecnologías y la capacitación de los maestros para poder 

llevar adelante el achicamiento de la brecha digital entre estudiantes con acceso y estudiantes 

sin acceso, y así evitar tendencias como las que cita Liguori, siguiendo la idea de Román 

Gubern (1991, pág. 156): 

 

 

Al nuevo Homo informaticus se le exige no sólo unas nuevas habilidades (el Know-

how), sino, además, una nueva conciencia. Esta presión puede conducir a dos 

consecuencias negativas: a aumentar la fosa o desnivel de información y de poder 

entre los ciudadanos de status socioeconómico alto -capaces de telematizar sus 

empresas y sus hogares- y los ciudadanos pobres preinformáticos, que suelen padecer 

además por similares razones una discriminadora marginación massmediática, pues 

carecen de magnetoscopio, cablevisión, antena parabólica, etcétera. (Liguori, 1995, 

pág. 129)  

 

 

Además del planteo del acceso compatible con las desigualdades sociales, es 

significativo retomar el concepto de nativos digitales, que citamos en el punto 1.3 de este 

trabajo. Autoras como Inés Dussel plantean que hay muchos estudios (entre ellos los que se 
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mencionan en la entrevista a Delia Lerner, que señalamos al principio) que apuntan a que 

existe un desaprovechamiento de las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías. Es por 

esto que el rol de la escuela sigue siendo tan importante en las vidas de los estudiantes y, más 

específicamente, en el trabajo del docente. El docente –más allá de un simple trasmisor-  ha 

de ser un facilitador y mediador entre los conceptos que los alumnos traen (entre ellos el 

manejo de las nuevas tecnologías) y los contenidos tradicionales necesarios para avanzar en la 

búsqueda de estrategias y nuevos conocimientos. 

En este punto, Dussel discrepa con el concepto de: “que los nativos digitales, 

acceden directamente y sin mediaciones al conocimiento valioso” (Dussel, 2013, pág. 310).3 

Investigaciones de distintos autores señalan que poco pueden los estudiantes darse cuenta de 

cuál es la información más relevante que consiguen a través de la incursión en un buscador de 

Internet, ya que son múltiples sus criterios de pertinencia sobre el tema buscado y poco 

cuestionados por sí mismos con respecto a la eficaz respuesta de éstos al tópico propuesto. 

Frente a esto, Delia Lerner nos dice: 

 

 

En relación con la pertinencia, la condición fundamental es la siguiente: para poder 

seleccionar, es necesario tener conocimientos sobre el tema. Si bien esto parece 

obvio, no lo fue desde el comienzo –probablemente porque, antes del acceso a 

Internet, teníamos más control del que nosotros mismos creíamos sobre lo que los 

niños consultaban… y también sobre la forma en que se ejercía la consulta… 

(Lerner, 2012, pág. 50) 

 

 

Lerner agrega, a partir de esta formulación, el tratamiento a realizar para poder lograr 

este tipo de relaciones de pertinencia con éxito: 

                                                           
3 Esta autora manifiesta que: Los estudiantes de los profesorados parecen estar lejos de la categoría de “nativos 

digitales”. Hay docentes que manifiestan que han dado por sentado el uso básico de las tecnologías por parte de 

sus jóvenes alumnos –supuestos nativos digitales− y se han encontrado, con sorpresa, con que esos saberes no 

están disponibles: “No saben usar computadoras, les tienen miedo, no saben mandar correos electrónicos”, son 

algunos de los déficits señalados. (Dussel, 2010, pág. 58) Nos parece que, en estos casos, hay que analizar cuál 

fue el acceso a las TIC para entender el por qué de esa brecha digital, además de indagar sobre el trasfondo 

socioeconómico que haya permitido o no la posibilidad de estar equipado y de tener el acceso adecuado.  
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La condición antes formulada nos obliga a construir conocimientos compartidos por 

todo el grupo de niños… que permite aproximarse a los textos con mayor 

preparación para tomar decisiones al explorarlos y para plantearse propósitos 

definidos que orientan la búsqueda… (Lerner, 2012, pág. 50)  

 

 

En la primera cita encontramos prácticas que aún están muy arraigadas en el 

colectivo docente. Por esto aún pensamos, por ejemplo, que es tan importante para los 

maestros que todos los alumnos compartan el mismo manual escolar, para poder seguir 

ejerciendo ese control que brinda seguridad y tranquilidad por el deber cumplido y la 

homogeneidad en lo enseñado y aprendido. Si bien se intentan construir conocimientos 

compartidos, el control del que habla Lerner existe en las aulas actualmente. En cuanto a esto, 

utilizar TIC en la escuela trae los mismos cuestionamientos que se planteaban con los libros: 

cómo hacer para intentar construir conocimientos compartidos, pero no tener miedo de que la 

interactividad que propone el uso de las TIC no deje en evidencia la falta de información o de 

manejo de nuevas tecnologías y no plantee la asimetría de la que hablábamos en otros 

apartados. 

 

 

Todo es muy reciente y cambiante; sin embargo, ya han pasado más de 20 años 

desde que comenzaron a llegar las computadoras a las escuelas y todavía no sabemos 

con certeza cómo incorporarlas a las actividades pedagógicas, cuánto aceptarlas para 

las actividades sociales y cómo regularlas en los usos privados. Son desafíos abiertos 

que nos obligan a seguir pensando este terreno de manera creativa y aceptando los 

riesgos que cada decisión implica. Está en juego no solamente el proyecto escolar, 

sino el modo en que nuestra sociedad genera, administra, distribuye, recrea y 

democratiza el conocimiento. (Dussel & Quevedo, 2010, pág. 62) 
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Los mismos autores citan un informe del CEPP4 que plantea, con respecto al trabajo 

en el aula, observaciones que pueden resultar útiles para enfrentar el desafío pedagógico de  

incluir el uso de las TIC en las clases. En relación con los alumnos de primer grado, que son 

los que coinciden con las edades de los encuestados en este trabajo, dicho informe hace 

hincapié en que tienen dificultades para seguir la clase desde las pantallas de manera 

individual, por lo que recomiendan el uso de una pantalla central para poder facilitarles la 

tarea a los niños. Como veremos en el siguiente apartado, el estado ha tratado de suplir esta 

dificultad dotando a las escuelas con las aulas digitales que constan de netbooks (cantidad 

suficiente para un grado), además de pizarra electrónica y cañón. 

Por último, y para cerrar este apartado, nos parece esencial y en consonancia con el 

planteo de Dussel, transmitir una idea que Lerner (2012, pág. 25) nos transfiere en su 

entrevista y es que, al decir de Brousseau, todos los alumnos se van a convertir en exalumnos 

y que, por esta razón es importante ofrecerles no sólo conocimientos que les sirvan para 

desempeñarse dentro del espacio escolar sino, además, en su futuro como ciudadanos para que 

puedan ser protagonistas de un desempeño social que les permita elecciones con conciencia y 

responsabilidad. “La democratización del conocimiento, propósito fundamental de la 

institución escolar, es un argumento fuerte para incluir las nuevas tecnologías en la escuela” 

(Lerner, 2012, pág. 25) Sólo a través del conocimiento y de su democratización se podrá 

colaborar desde las instituciones escolares para acercarnos al postulado de Brousseau. 

 

 

2.3. El Estado y las TIC 

 

 

Creemos que el debate sobre las nuevas tecnologías y su impacto en el sistema 

educativo debiera partir de la responsabilidad de las políticas públicas, de los 

sistemas educativos y de los adultos respecto de los usos y prácticas que se producen 

en torno a ellas. (Dussel & Quevedo, 2010, pág. 12) 

 

 

                                                           
4 Centro de Estudios en Políticas Públicas. Es una fundación de especialistas en políticas públicas y sociales. 

Para más información consultar http://www.fundacioncepp.org.ar 
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Partiendo de esta premisa, es que decidimos incorporar en este trabajo un apartado 

dedicado al análisis de la relación entre el Estado y las TIC para poder tener una visión más 

pormenorizada de la relación entre el uso de las TIC dentro y fuera de las escuelas y cuánto 

incide la intervención del Estado, tanto provincial como nacional, para propiciar el acceso 

equitativo a todos. 

En Argentina, desde mediados de los años 80, se incorporó, sobre todo en 

instituciones privadas que podían costear los equipos, computadoras en las escuelas. Los 

estudiantes tenían oportunidad de aprender programas como Basic, Cobol y Logo. La materia, 

generalmente, se llamaba Computación, la palabra Informática no estaba muy difundida en 

esa época. Pero, lo que aprendían los estudiantes no tenía ninguna aplicación real, era tedioso 

armar con una regleta plástica un diagrama de flujo que luego había que pasar a un teclado 

(compartido por varias personas) para que algo apareciera en la pantalla de televisor 

conectada a dicho teclado y para poder ver algún resultado del trabajo manual realizado en 

papel. Sin embargo, éstos eran esfuerzos aislados que no tenían que ver con políticas públicas 

para una verdadera incorporación de recursos digitales a las escuelas. Es recién en la década 

del 90 que el Estado Nacional comienza a implementar políticas para incluir computadoras 

PC (no netbooks o notebooks) en la educación formal. Lo hacía desde la promoción de los 

laboratorios de informática y proponía sostenerlos pedagógicamente desde una materia 

llamada Informática en la que se enseñaba el uso de varios programas a los alumnos. Esta 

decisión fue tanto pedagógica como económica. De esta manera se podía equipar 

masivamente escuelas, pero, a la vez era acotada la cantidad de equipo enviado, ya que se 

proveía un laboratorio por escuela y económicamente el gasto no era tan grande para el 

Estado.5 

Inés Dussel cita un informe que expresa sobre los laboratorios de informática: 

 

 

Según el informe realizado por CIPPEC (2009), la modalidad de laboratorio es la 

más usada en la Argentina, aunque las discusiones internacionales actuales ya no la 

consideren como la más apropiada. La crítica más importante es que no logra 

configurar una integración al conjunto del currículum y que queda restringida al uso 

                                                           
5 Se puede consultar: Dussel & Quevedo, Educación y nuevas tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el 

mundo digital, 2010, págs. 38-39. Allí presenta información en cuadros en los que se puede observar el 

equipamiento a escala masiva y la idea de los laboratorios de Informática que nosotros nombramos. 
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de algunos pocos docentes especializados o innovadores. Sí se reconoce su utilidad 

para constituirse en un espacio de producción creativa o para promover actividades 

fuera del horario escolar que prolongan el tiempo de trabajo con el conocimiento. 

(Dussel & Quevedo, 2010, pág. 42) 

 

 

Mucho tiempo pasó desde experiencias como las de las décadas de los 80 y 90, lo 

cierto es que, por el avance tecnológico de los últimos 20 años, por una preocupación política 

y por sostener un sistema que pregona la “noción de cultura pública común” (Dussel & 

Quevedo, 2010, pág. 13) se volvió obligación del Estado garantizar la equidad en el acceso a 

las nuevas tecnologías y en la formación de prácticas de conocimiento para todos los 

estudiantes del país. Es por esta razón que, actualmente, ya está incluida esta problemática de 

la alfabetización digital y del acceso a las TIC en la Ley de Educación Nacional6, cuestión que 

demuestra la relevancia que le está dando el Estado a este punto. 

Cuando nos referimos a acceso, coincidimos plenamente con la postura del 

documento de la DiNIECE, (Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad 

Educativa) sobre alfabetización digital: 

 

 

Acceso, refiere a las acciones que desde el Estado deben desarrollarse para lograr las 

condiciones que posibiliten su apropiación por parte de las actores de la comunidad 

educativa. Acceso a recursos materiales y simbólicos (equipamiento, conectividad 

personal cualificado en TIC, contenidos digitales) que permitan el desarrollo de 

proyectos educativos de calidad. (Landau Mariela, 2007, pág. 5) 

 

 

                                                           
6 Ley 26.206, sancionada en el año 2006. En el Capítulo II: Fines y objetivos de la Política Educativa Nacional, 

artículo 11, inciso m, se plantea: “desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes 

producidos por las tecnologías de la información y la comunicación”.  
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Así es que observamos cómo el Gobierno Nacional ha invertido en políticas de 

equipamiento masivo a las escuelas públicas con planes como el Conectar Igualdad o Primaria 

Digital, para escuelas secundarias, primarias y especiales. Y las distintas jurisdicciones lo han 

hecho también con diferentes programas, particularmente en la provincia de Córdoba se 

implementó el programa Internet para Educar. Con esto se cumpliría el principio de 

equipamiento que divulga el documento de la DINIECE. La única crítica que podríamos hacer 

en este punto es que tanto Primaria Digital, como Internet para Educar (que se materializa en 

los carritos con netbooks que no siempre vienen con la conexión a Internet incluida) siguen el 

principio antes descripto del Laboratorio de Informática. La única diferencia respecto de lo 

que ocurría en la década del 90, es que al haber más maestros que manejen las nuevas 

tecnologías son más los alumnos que las usan. No obstante, existen casos de escuelas con 500 

alumnos y 32 netbooks, que son usadas en algún momento por todos esos estudiantes. Esto 

trae aparejados problemas de convivencia, ya que se borran archivos con trabajos, no existe 

disponibilidad para el uso, se tienen que establecer turnos y días especiales para ello, entre 

otros. Por el contrario, el plan Conectar Igualdad, destinado al nivel medio, persigue la 

estrategia del 1 a 1, es decir dotar a todos los alumnos con una computadora portátil. 

Queremos expresar que, por conocimiento a través de charlas informales con 

docentes y directivos, las aulas digitales provistas por el gobierno nacional no son 

aprovechadas en su totalidad. Más allá del problema de conectividad con intranet y la falta de 

internet en muchas de las escuelas donde se posee este recurso, la mayor dificultad a la que se 

enfrentan es la falta de capacitación de los docentes. No es que no se esté brindando 

oportunidades de actualización desde el Estado7 (tanto nacional como provincial) ya que 

existen diversas especializaciones y programas, pero para muchos docentes trabajar con TIC 

es tener que aprender, realmente, un nuevo idioma desde cero y esto no los motiva a 

incursionar en este campo. Aquí aparece, nuevamente, reflejada la brecha digital antes 

mencionada y el concepto de inmigrante digital esgrimido por Prensky. 

Con respecto a la incorporación de espacios curriculares específicos y de contenidos 

relacionados con las TIC, se establece, particularmente, en el Diseño Curricular de Córdoba 

para el Nivel Primario, un “Proyecto Político de educación para la inclusión social, que 

implica garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes” (Diseño Curricular 

                                                           
7 El Estado Nacional está brindando on-line una Especialización Superior en Educación Primaria y TIC, tanto 

para docentes como para formadores de docentes. En cuanto al Estado Provincial, desde la Sub Secretaría de 

Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, se puede consultar el Área de Programas y Servicios de 

la página web del Gobierno de Córdoba y allí encontramos dirección y teléfonos para comunicarnos con los 

Centros de Capacitación y Recursos TIC. Se puede consultar el siguiente link para ver las instancias de 

capacitación que propone: http://ccrticspiyce.blogspot.com 
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de la Educación Primaria, 2012-2015, pág. 7) Esta escuela inclusiva es la que promueve 

espacios para que los estudiantes desarrollen todas sus capacidades en un ambiente de 

aprendizaje donde se motive la autoevaluación, los procesos de cambio y de mejora. Esta 

concepción le exige al docente, entre muchas otras cosas, “que incorpore las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación de modo gradual, significativo y pertinente, 

privilegiando las necesidades educativas, los intereses pedagógicos y el enriquecimiento de 

las prácticas” (Diseño Curricular de la Educación Primaria, 2012-2015, pág. 7). Este Diseño 

Jurisdiccional propone espacios curriculares específicos y apela a la integración de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación vinculándolas con los aprendizajes y 

contenidos (entre otros importantes saberes) de los diferentes espacios citados que posee la 

misma. Específicamente nombra a las TIC en el Proyecto de Jornada Extendida, 

implementado en algunas escuelas desde hace tres años, en el espacio Literatura y TIC. 
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Segunda parte: Trabajo de campo 
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Capítulo 3 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. RESULTADOS. 

INTERPRETACION DE DATOS 
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En este capítulo exponemos la parte empírica de nuestra investigación. Detallamos el 

trabajo de campo, describimos la población de estudio y especificamos las herramientas de 

recolección de datos utilizadas. Presentamos la información obtenida tanto cuantitativa como 

cualitativamente, a través de encuestas y entrevistas, y por último realizamos la triangulación 

de éstas.     

 

 

3.1 Población 

 

Elegimos como lugar para realizar nuestro trabajo de campo la localidad cordobesa 

de Salsipuedes. Ubicada en el departamento Colón de la provincia de Córdoba forma parte de 

la denominada región de las Sierras Chicas. Se encuentra a 38 Km de la capital de provincia y 

linda con las ciudades de Río Ceballos hacia el suroeste y Agua de Oro hacia el norte. Según 

el censo 2010, tiene alrededor de 10.000 habitantes lo que denota un gran crecimiento de la 

respecto de los registros provinciales del año 2004, de aproximadamente 6.400 habitantes.  

Esta ciudad se encuentra dentro de las llamadas ciudades dormitorio ya que, por su 

rápido acceso a la capital (autovía E- 53), sus residentes se trasladan a ella diariamente por 

trabajo, y las utilizan sólo para pernoctar. No obstante, algunas familias han decidido que sus 

hijos reciban su educación en dicha localidad, por lo que las matrículas de las escuelas de 

gestión pública se vieron desbordadas y se creó la necesidad de abrir un nuevo 

establecimiento educativo, esta vez de gestión privada. 

La localidad cuenta con tres escuelas, dos de gestión estatal y una de gestión privada, 

que es parroquial. Las tres son de escolaridad simple, dependen del Ministerio de Educación 

de la Provincia de Córdoba y, las de gestión pública responden a la Inspección de Zona 5210, 

Región V, Departamento Colón Oeste; la de gestión privada depende de la DGIPE (Dirección 

General de Institutos Privados de Enseñanza)  

Para realizar este trabajo tuvimos en cuenta los siguientes criterios de selección: que 

ambas escuelas fueran mixtas, que ambas estuvieran en la misma localidad, con una población 

perteneciente a la zona urbana, ya que en los alrededores se encuentran lugares sin luz 

eléctrica y en muchos espacios no llega Internet ni teléfono fijo. Con estos criterios 

seleccionamos dos de las tres escuelas existentes. Se dejó de lado la tercera escuela por 

pertenecer un porcentaje de sus alumnos a la población rural. 
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Recolección de datos 

 

Elegimos dos técnicas de recolección de datos para realizar la parte empírica de este 

trabajo. La primera de ellas fue una encuesta, herramienta de clasificación cuantitativa, 

mediante la cual buscamos poder obtener datos numéricos respecto de algunas características  

y comportamientos de la población analizada que son de interés para nuestro estudio. A 

posteriori realizamos entrevistas estructuradas, herramienta de clasificación cualitativa, 

mediante la que buscamos obtener información directa de los actores para poder triangular los 

resultados con los datos obtenidos de las encuestas y así alcanzar una visión más acabada de 

la temática estudiada. 

A continuación desarrollamos las dos líneas trabajadas y analizamos los datos 

obtenidos. Finalmente realizamos la triangulación de estos para, en el apartado siguiente, 

exponer nuestras conclusiones. 

 

Encuestas 

 

La encuesta realizada contaba de siete preguntas con distintas opciones para 

responder con una cruz, además de un octavo apartado para agregar algún dato de interés para 

la familia con respecto al tema y un encabezado que arrojó información general sobre la 

conformación familiar y si tienen o no empleo los progenitores. La encuesta se realizó en 

todas las secciones de 1° y 2° grado de ambas escuelas. Se repartieron un total de 188 

encuestas de las cuales fueron devueltas 49 en la escuela privada y 93 en la escuela pública. 

Para la tabulación de datos se estimaron 102 de las 142 encuestas devueltas por los padres de 

niños de 6 y 7 años, de la localidad de Salsipuedes. 42 de los encuestados correspondían a 

padres de la escuela parroquial, de gestión privada, y 60 de los encuestados correspondían a 

padres de una escuela de gestión pública.  

A partir de las encuestas realizadas en ambas instituciones de la localidad, pudimos 

recabar la información que, a continuación, presentamos en forma de figuras para facilitar que 

su lectura e interpretación.  

El análisis de los datos obtenidos permite percibir algunos elementos que subrayan la 

disposición de esta generación con respecto al uso de las TIC, son niños nacidos en pleno 

auge tecnológico8 y, desde que los mismos aparecieron en este mundo, han tenido contacto y 

                                                           
8 Algunos autores hablan de la Sociedad de la Información, para explicar la revolución silenciosa de las 

tecnologías que se ha impuesto en la sociedad actual, donde han nacido los niños que estamos analizando en este 
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acceso a las TIC, esto hace que el uso que tengan de las mismas sea cercano y conocido a 

ellos. 

Si bien coincidimos con Sábada en que “podría decirse que estamos ante una 

generación altamente equipada, multitodo, movilizada, emancipada, autónoma, interactiva, 

que se divierte en digital, que necesita relacionarse y que está expuesta a nuevos riesgos” 

(Sádaba Chalezquer & Bringué Sala, 2010), este trabajo muestra la existencia de algunas 

características coincidentes en el uso de las TIC entre los niños de 6 y 7 años de las escuelas 

analizadas, aunque el tipo de acceso dependa de los medios que poseen en su casa, de la 

disponibilidad económica de los padres para adquirirlos y del imaginario que tengan éstos con 

respecto de las nuevas tecnologías y a cómo debería ser la infancia de sus hijos.  

 

Tabla 1. Características de las familias.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Características de las familias 

 
 

De los datos obtenidos se observa que la edad promedio de las madres y los padres 

en la escuela de gestión privada es mayor que los de la escuela pública. El porcentaje de 

padres que trabajan fue similar en ambas escuelas superando en ambos casos el 96% del total, 

                                                                                                                                                                                     
trabajo. Para informarse más sobre este tema, sugerimos la lectura de Infancia y nuevas tecnologías: un análisis 

del discurso sobre la sociedad de la información y los niños. Iván Rodríguez Pascual. Dpto. de Sociología y 

Trabajo Social. Universidad de Huelva. 

Escuela Pública Privada 
Edad padre 35,71 38,64 
Edad madre 34,31 35,45 
Trabajo padre 96,92 97,43 
Trabajo madre 50,76 80,95 
Número de hijos 2,53 1,83 
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pero el porcentaje de madres que trabajan fue 30 puntos mayor en la escuela privada que en la 

pública. De lo cual se deduce que es mayor el porcentaje de hogares de la escuela privada que 

cuentan con un doble ingreso, respecto de la escuela pública. El número de hijos por familia 

en la escuela pública supera en 0,67 a la escuela privada (2,5 hijos por familia, contra 1,83 

hijos por familia). 

Concluyendo, podemos afirmar que la mayoría de las familias de la escuela pública 

encuestada tiene padres más jóvenes, mayor número de hijos y menores ingresos. En 

oposición a las familias de la escuela privada, donde los padres son, en promedio, mayores 

con un menor número de hijos y, al trabajar ambos progenitores en un gran porcentaje, poseen 

mayores ingresos. 

Estos datos indican que existen diferencias socioeconómicas entre ambas escuelas y, 

por lo tanto, existe una diferencia en el acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación, que se puede observar al analizar la figura siguiente. (Figura 2) 

 

 

Tabla 2. Acceso a tecnologías y medios de comunicación. El número indica el porcentaje de las familias 

que disponen de dicho medio. 

 Pública Privada 
TV cable 81,81 73,80 
Tablet 7,57 26,19 
PC 40,90 78,57 
Acceso a Internet 48,48 73,80 
Celular con Internet 84,84 66,66 
Radio 80,30 83,33 
TV sin cable 33,33 26,19 
Teléfono fijo 36,36 57,14 
Celular sin Internet 39,39 47,61 
Equipo de música 59,09 69,04 
DVD 78,78 83,33 
Escaner 18,18 28,57 
Impresora 27,27 52,38 
Computadora portátil 30,30 47,61 
MP3, MP4, Ipod 16,66 14,28 
Consola de juegos 42,42 40,47 
N⁰ de tecnologías por hogar 6,44 7,95 
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Figura 2. Acceso a tecnologías y medios de comunicación. Discriminados por escuela pública y privada 

 

 

Figura 3. Número de aparatos por hogar, discriminados en escuela pública y privada 

 

 

La figura 2 nos muestra, antes de hacer cualquier otro análisis más profundo, a 

simple vista, que estamos ante una generación que está sumamente equipada. Aunque  la 

cantidad de medios existentes en los hogares fue mayor en la escuela privada (1,5 medios más 

que en la escuela pública), creemos que es amplia la cantidad de medios que los niños entre 6 

y 7 años tienen en sus hogares. 

En cuanto a las tecnologías que poseen, hay diferencias entre ambas escuelas. Por 

ejemplo, el porcentaje de hogares con Tablet, PC o notebook con acceso a internet, teléfono 

fijo, escáner, impresora fue mayor en la escuela privada. Por otro lado, el porcentaje de 

hogares con TV con cable y celular con Internet fue mayor en la escuela pública. Para los 
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otros, no hubo marcadas diferencias entre las escuelas. El acceso a estos medios está 

directamente relacionado con las actividades que realizan los niños, como se ve en la figura 3, 

donde se puede observar que la actividad que más realizan los niños que asisten a la escuela 

pública es mirar caricaturas (muy por encima de los niños de la escuela privada), coincidiendo 

con la tecnología de la información y la comunicación que más tienen en sus casas que es T.V 

con cable. En cuanto a los niños de la escuela privada, la actividad que más realizan es jugar 

juegos en Internet, concordando con el medio que más tienen en sus casas que es la PC, 

Tablet y ordenador portátil con acceso a Internet.  

 

 

También ha crecido (como tendencia regional) el acceso de la población a Internet: 

en América Latina se ha registrado un incremento muy significativo en la última 

década y el promedio de acceso (con variaciones importantes entre los países) es de 

28,8% de la población; Chile es el país con mejor tasa de acceso (alcanza el 50,4% 

de la población), mientras que en la Argentina la cifra ha llegado al 48,9% de sus 

habitantes. El país con menor penetración es Bolivia (con solo el 10,7% de su 

población con acceso a Internet), mientras que algunos países han incrementado de 

manera exponencial el acceso en la última década, ya que partían de cifras muy bajas 

a comienzos de 2000: la República Dominicana, Paraguay y Guatemala, entre otros. 

(Dussel & Quevedo, 2010, págs. 18-19) 

 

 

Si bien no es un objetivo de este trabajo analizar sólo a la red Internet y las 

posibilidades de conectividad de la población, sino a todas las TIC, nos parece atinado 

exponer la información que nos brindan estos autores, ya que resulta enriquecedor poder 

contar con estos datos para llevar a los lectores a un análisis más profundo y poder 

contextualizar el pequeño territorio de Salsipuedes dentro de una región que está en expansión 

con respecto al acceso a Internet.  
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El uso de  por parte de los niños 

 

En las siguientes tablas y figuras hemos querido agrupar aquellas respuestas que 

refieren al uso que realizan los niños de las TIC.  

 

Tabla 3. Actividades que prefieren realizar los niños. El número indica el porcentaje de familias 

que respondieron dicha opción 

 Pública Privada 

Ver caricaturas 31,38 23,57 

Ver deportes 3,19 3,57 

Ver documentales 9,04 6,42 

Ver telenovelas 3,72 2,14 

Ver noticieros 1,59 2,14 

Ver canales de música 2,12 3,57 

Ver series 2,65 3,57 

Realizar dibujos 13,82 11,42 

Juegos en red 3,19 4,28 

Mirar películas 18,08 18,57 

Juegos internet 6,91 15 

Usar redes sociales 0 1,42 

Sacar, editar fotos 4,25 4,28 

Otros 0,53 1,42 
 

 

 

Figura 4. Actividades que prefieren realizar los niños 
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Figura 5. Cantidad de horas diarias que los niños/as utilizan TIC. 

 

 

La cantidad de horas diarias en que utilizan alguno de los medios es 4 horas los niños 

de la escuela pública y casi 5 horas los de la escuela privada. Los niños de la escuela privada 

utilizan 1 hora más diaria diferentes tecnologías de la información y la comunicación 

comparativamente con los niños de la escuela pública. 

 

 Control por parte de los padres. 

 

Tabla 5. Motivos por los cuales los niños/as utilizan la tecnología. El número indica el porcentaje de las 

familias que eligieron dicha opción. 

 

 
Pública Privada 

Disponibilidad del medio 31,81 50 

Preferencia del niño 77,27 83,33 

Por elección del adulto 18,18 16,66 
 

 

Figura 6. Motivos por los cuales los niños/as utilizan la tecnología 
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Los criterios de utilización de los medios versan sobre la preferencia del niño en 

porcentajes muy superiores respecto de la disponibilidad del medio y la elección del adulto en 

ambas escuelas. No obstante, es mayor el porcentaje de utilización por elección del adulto en 

la escuela de gestión pública que en la de gestión privada. En cuanto a la disponibilidad del 

medio en la escuela de gestión pública, es menor el porcentaje que en la escuela de gestión 

privada. 

De lo anterior se deduce que, en ambos casos, se toma como prioridad la preferencia 

del niño dejando en un plano inferior al criterio del adulto. Esto es más notorio en la escuela 

privada que en la pública. También vemos que es marcada la disponibilidad de medios en la 

escuela privada respecto de la pública, como se observa en la figura 3. En conclusión, 

corroboramos que el niño es quien elige qué tecnología utilizar corriéndose el adulto de su rol 

mediador respecto de su uso.  

En ambas escuelas es superior el porcentaje de padres que dicen controlar siempre el 

contenido y/o desarrollarlos con sus hijos al momento de utilizar las TIC. En ningún caso 

escogieron la opción nunca. Es llamativo el alto porcentaje que dice controlar siempre los 

contenidos que sus hijos consumen ya que, por ejemplo en la escuela privada sería dificultoso 

mantener esta actitud siendo el alto porcentaje de padre y madre trabajadores y, como muestra 

la tabla 5 y la figura 6, más del 50% de los niños realizan estas actividades solos, aunque un 

poco más del 60% lo hace en compañía de adultos. 

Vinculando estos resultados con los obtenidos en la tabla 5, se podría decir que en 

ambos casos es el niño quien elige qué medio utilizar, pero el adulto mantiene un rol activo 

controlando los contenidos a los que se vinculan en su uso, según las encuestas realizadas. 

 

 

Tabla 6. ¿Con qué frecuencia los padres controlan el acceso a las TIC? El número indica el porcentaje de 

familias que eligieron dicha opción. 

 

 Pública Privada 

Siempre 80,30 88,09 

A veces 19,69 11,90 

Nunca 0 0 
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Figura 7. ¿Con qué frecuencia los padres controlan el acceso a las TIC? 

 

 

 

Con respecto al control sobre los contenidos se observa que el porcentaje de familias 

que siempre controlan es alto, aunque un poco mayor en la escuela privada. Es de destacar 

que ninguna familia admitió o dijo que nunca les controlan los contenidos. 

 

Tabla 7. ¿Con quién realiza estas actividades? 

 Pública Privada 

Solo 31,81 54,76 

Hermanos 71,21 52,38 

Adultos 72,72 69,04 

Amigos 13,63 33,33 

 

Figura 8. ¿Con quién realiza estas 

actividades?
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Con respecto a con quién los niños realizan las actividades que involucran a las TIC, 

se puede observar que en la escuela privada las realizan, en mayor medida, solos o en 

compañía de amigos. En comparación, los estudiantes de la escuela pública las realizan en 

mayor medida con los hermanos. Esto puede estar relacionado al simple hecho de que, en la 

escuela privada, los niños tienen menor número de hermanos, por lo que pasarían más tiempo 

solos o en compañía de amigos. Con respecto a realizar actividades con adultos, para ambas 

escuelas el porcentaje es similar y alto. 

 

 

Tabla 8. Lugar del hogar donde son utilizadas las TIC 

 Pública Privada 

Habitación 22,72 19,04 

Otros 
espacios 

78,78 97,61 

 

Figura 9. Lugar del hogar donde son utilizadas las TIC 

 

 

 

Estos complejos fenómenos de incorporación de una nueva aparatología y las 

consecuencias que ha tenido en algunas transformaciones en el hogar, nos hacen 

pensar que el territorio privado funciona hoy como un nodo de una red. (Dussel & 

Quevedo, 2010, pág. 18) 
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Los equipamientos crearon una nueva manera de estar, en este caso, en el hogar y los 

lugares en los que encontramos estos aparatos, antes reservados en los lugares de uso común 

de la familia, son encontrados hoy esparcidos en todos los espacios de la casa, causando -

como consecuencia de esto- el cambio de prácticas de relación, de comportamiento y 

culturales de sus habitantes, dentro y fuera de ellas. 

Como se observa en la figura 9, es similar la cantidad de niños de escuela pública y 

privada que poseen TIC en sus habitaciones. Con respecto a las TIC que hay en otros espacios 

del hogar, observamos que hay mayor cantidad en los hogares de los alumnos de escuelas 

privadas, creemos que esto se debe a que tienen mayor cantidad de medios por el poder 

adquisitivo que antes mencionamos. Estos resultados nos permiten ver cómo en los procesos 

de apropiación de la tecnología las personas hemos ido cediendo espacios hasta incorporarla 

en todos los ámbitos hogareños. Mientras sigamos vinculándonos con la tecnología y 

encontremos en ella nuevas posibilidades, continuaremos recreando los procesos de 

asimilación y modificando las prácticas y los espacios diarios. Como se expuso en el apartado 

2.1, en la medida que nuestra imaginación y necesidades continúen moviéndonos hacia el 

lugar de la experimentación y la imaginación para generar nuevos usos y prestaciones de las 

TIC, el vínculo y los espacios de éstas en la sociedad no dejarán su dinamismo. Se convierte 

en una relación dialéctica.  

En las encuestas se dejó un espacio para que quien quisiera realizara algún aporte o 

aclaración que creyera pertinente y aportara a la temática tratada. Del total de encuestas 

tabuladas encontramos sólo 17 agregados. La mayoría refería a aclaraciones respecto del uso 

o de lo dificultoso que resultaba poner en datos tan precisos actividades que varían en el 

cotidiano de sus hogares. Otros expusieron sus concepciones respecto de las tecnologías y la 

educación de sus hijos. Algunos de estos datos son tomados en el apartado triangulación de 

datos.  

 

3.2 La visión docente. Análisis de entrevistas 

 

Desde la metodología cualitativa se realizó una entrevista estructurada a dos docentes 

de dos de los cursos encuestados. El objetivo fue poder recabar información subjetiva 

respecto de algunas concepciones, ideas y usos de las TIC en el ámbito escolar como así 

también indagar sobre lo que ellas observan del uso de las TIC en sus alumnos y el rol 

mediador de los padres respecto de dicho vínculo. 
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A continuación presentamos el cuadro de análisis en el que explicitamos las 

categorías estudiadas, las expresiones de los docentes referidas a éstas y las interpretaciones 

que realizamos. Posteriormente desarrollamos el análisis teórico de las mismas. 

 

Entrevista 1 

 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

CITAS TEXTUALES INTERPRETACIONES 

Uso de TIC en la 

escuela 
- Yo uso Tic en el grado 

con mi computadora, no usamos 

las computadoras que mandó la 

nación o el estado 

- Todavía no me animo a 

que las manejen 

El uso de las TIC es por parte 

del docente como 

herramienta para su trabajo. 

Los niños no utilizan TIC en 

la escuela.  

Disponen de computadoras 

provistas por el estado. 

  

Uso de las TIC por 

parte de los niños  
- Ellos la tiene re clara 

porque ellos dicen que usan las 

computadoras, tiene acceso a 

computadora e internet en la casa  

-  ellos comentan suponete  

si  les traes el grabador ellos te 

dicen yo en mi casa uso el 

grabador para tal cosa, mi mamá 

me deja usar la computadora,  y 

yo les pregunto para qué la usan 

y es muy poco lo que ellos te 

dicen para escribir, por lo 

general son jueguitos, los 

varones te dicen del conter, del 

rally y nosotros charlamos de 

que no jueguen tanto a eso y hay 

nenas que me dicen que buscan 

en internet  las madres videos, 

videos de animales, dibujitos, 

películas, pero mucho para 

aprender las letras, escribir no. 

- Si yo les pregunto  y me 

dicen,  si jugamos a la play, 

jugamos a esto, pero también 

seño  jugamos a la pelota, vamos 

al río, vamos a la casa de tal, 

pero no es que me dicen no seño  

estamos todo el día con la play o 

la computadora. 

- La mayoría usa mucho la 

computadora, la play. 

Los niños tienen acceso a las 

TIC fuera de la escuela. 

 

Usan TIC en el hogar.   

 

Existe el adulto mediador o 

facilitador. 

 

Usan TIC para actividades de 

ocio. 
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Intervenciones 

docentes en la 

mediación de los 

niños y las TIC 

- nosotros hablamos acá que 

tendrían que usarla un poquito, 

un poco tiempo y dedicarle más 

a andar en bici, jugar a la pelota, 

jugar a las muñecas  

 

La docente emite opiniones 

personales a los alumnos 

sobre el uso de TIC.  

Responsabilidad  de 

los padres como 

mediadores entre los 

niños y las TIC 

 

- todos los chicos me 

preguntan y me cuentan de las 

cosas que dicen los padres, no 

mires esas cosas, mira estos 

dibujitos no mires estos otros, la 

internet es para tal cosa.  

- Por lo menos en mi grupo, 

1° B, veo mucha responsabilidad 

en cuanto al manejo de las 

computadoras porque yo he 

charlado con otras docentes y 

como que los padres no les 

marcan los límites o los horarios, 

y yo lo he charlado en las 

reuniones,  si será verdad no sé, 

pero ellos me cuentan, que si 

trabajan, hay varias que trabajan 

varias horas pero los dejan con 

niñeras y como que se las sacan 

 

Los niños hacen referencia a 

intervenciones de su entorno 

adulto respecto del uso de las 

TIC. 

 

La docente tiene una visión 

positiva sobre el accionar de 

los padres respecto de la 

mediación del uso de las TIC 

con sus hijos. 

Trabajo con los 

padres 

 

- me contaban las madres 

que ahora les piden a los padres 

juegos de mesa y yo les dije que 

dediquen un tiempo para esos 

juegos y un tiempo para la play o 

para la computadora o el celular. 

- salvo el caso de Valentín 

que desde principio de año la 

mamá me decía, ella me dijo, si  

trabajo todo el día y está todo el 

día mirando películas pero yo lo 

hable con ella y como que se la 

ha sacado, le han comprado una 

bici y entonces que salga a jugar 

afuera. 

- No, hemos hecho 

reuniones para trabajar 

educación sexual pero sobre las 

TIC no  

 

El tratamiento del tema TIC 

con los padres es informal. 

 

 

Trabajo de la escuela 

sobre las TIC 
- Hemos charlado, hemos 

trabajado, nos han explicado 

cómo usar las computadoras pero 

nada más. 

No hay capacitación sobre 

TIC para los docentes. 

No se toman las TIC como 

tema trabajar. 
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Visión de la escuela 

sobre las TIC 
- En la escuela, desde los 

directivos nos dijeron la 

importancia que tienen las TIC 

para manejarnos, por qué, porque 

desde la sociedad se maneja 

mucho, tiene gran peso en los 

chicos todo lo que sea tecnología 

entonces que nosotros también lo 

incorporemos en los grados. 

 

Postulados informales sobre 

las conceptualizaciones. Falta 

de capacitación y trabajo en 

equipo. La visión la tiene la 

escuela, pareciera que esta 

docente no forma parte de 

ella.  

 

 

Entrevista 2. 

 

 

CATEGORÍAS 

DE ANÁLISIS 

CITAS TEXTUALES INTERPRETACIONES 

Uso de TIC en la 

escuela 
- Si usamos en todos los 

grados, especialmente en los 

grados más altos 

- Materias creo que todas las 

materias están relacionadas con las 

nuevas tecnologías, es muy 

amplias las posibilidades que tiene 

las nuevas tecnologías, en el arte, 

matemáticas, ciencias… es 

inagotable 

- En mi grado lo utilizamos de 

manera exploratoria por ejemplo 

las computadoras, la música la 

utilizamos mucho, por ejemplo los 

equipos de música los televisores 

para literatura y lo que es ciencia, 

o sea en la medida en que podamos 

las utilizamos, el tema es que a 

veces no son suficientes las 

computadoras para que sea 

exhaustivo el uso de la 

computadora como quisiéramos, 

calculadoras o sea mientras más se 

pueda mejor porque eso le fascina 

a los chicos. 

- si tuviéramos internet 

podríamos acceder a muchas más 

posibilidades, no tiene internet la 

escuela 

Si utilizan las TIC en la 

escuela. 

 

Las vinculan a todas las 

materias dadas las 

posibilidades que brindan. 

 

 

Uso exploratorio y grupal. 

 

 

Marcado interés por parte de 

los niños en las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tienen internet en la escuela 

lo que limita el uso de las 

computadoras. 
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Uso de las TIC por 

parte de los niños  
- Si los chicos hacen referencia 

de que tienen los televisores, las 

computadoras, no son la mayoría, 

o sea no son la mayoría los que 

usan la computadora pero los 

televisores, los celulares eso si es 

muy común. Los utilizan para 

llamar a la mamá, a veces para 

jugar, la música y el televisor lo 

comparten  en familia. 

 

Los niños tienen acceso a TIC 

fuera del ámbito escolar. 

 

Realizan actividades de ocio y 

las comparten en familia.  

Intervenciones 

docentes en la 

mediación de los 

niños y las TIC 

 

-  -  

Responsabilidad  

de los padres 

como mediadores 

entre los niños y 

las TIC 

 

- Si eso sí, me saca la play por 

ejemplo en ese sentido si, o no ver 

televisión, incluso las mamás me 

comentan le voy a sacar el 

televisor, el programa de televisor 

que le gusta para que se porte 

mejor el chico o haga la tarea 

aunque no tiene  mucha tarea 

- no sé si llamarle 

responsabilidad, creo que es una 

generación que no puede manejar 

los límites, los padres, no pueden 

manejar mucho los límites con los 

chicos en ningún sentido, entonces 

menos en la parte de tecnologías 

porque ellos también son parte, les 

encanta la tecnologías, vos ves 

madres que están 

permanentemente con el celular, 

que están hablando y están con el 

celular, o sea están con el celular y 

a la vez te hablan , no hay límites 

incluso para ellos mismos entonces 

creo que no los pueden manejar 

mucho 

 

TIC dentro del sistema de 

negociaciones, premios y 

castigos, del ámbito familiar. 

 

 

El docente manifiesta la 

incapacidad de los padres para 

poner límites. Considera que 

ellos también están inmersos en 

el consumo del mundo de las 

TIC. 

 

No puede hablar de 

responsabilidad respecto de las 

actitudes de los padres como 

mediadores entre los niños y 

las TIC.   

Trabajo con los 

padres 

 

- Particularmente no lo he 

hecho  

-  Desde la escuela todavía no 

se ha propuesto pero digamos que 

se pude proponer porque siempre 

estamos en búsqueda de mejorar 

pienso. 

 

No hay trabajo con los padres 

respecto de las TIC. 

 

Estima que pude ser un tema a 

proponer. 
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Trabajo de la 

escuela sobre las 

TIC 

- es sumamente importante 

para la escuela conocer las 

tecnologías y utilizarlas 

adecuadamente, no que la 

tecnología esté en función…  no 

que el contenido esté en función de 

la tecnología sino que sea la 

tecnología un instrumento para el 

conocimiento de los chicos 

- Si hemos trabajado aquí en la 

escuela compartiendo ideas, no 

curso específico, yo no lo hice, no 

sé si mis compañeras lo han hecho, 

creo que sí, pero no estoy segura 

- que se convoca a los docentes 

a utilizar la tecnología, hemos 

adquirido muchos nuevos 

instrumentos tecnológicos  pero 

no, o sea se convoca a la docente a 

trabajar con la tecnología pero 

curso yo no he hecho pero están 

haciendo algunos cursos las chicas 

 

No hay capacitación docente 

formal sobre TIC. 

 

Concepción de las TIC como 

instrumentos al servicio del 

conocimiento. 

 

La dirección convoca al uso de 

las TIC. 

Visión de la 

escuela sobre las 

TIC  

- que las TIC están para dar 

calidad a la educación, no estar en 

función de la tecnología, que la 

educación no esté en función de la 

tecnología sino que la tecnología 

tiene que estar al servicio de la 

educación para mejorar la calidad 

educativa, creo que eso es en 

general, es a lo que estamos 

apuntando todas en la escuela  

 

Uso de TIC sinónimo de 

calidad educativa. 

 

TIC al servicio de la educación. 
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Análisis de entrevistas 

 

Se realizó una entrevista estructurada a dos docentes de dos de los cursos 

encuestados. El objetivo es poder recabar información cualitativa respecto de algunas 

concepciones, ideas y usos de las TIC en el ámbito escolar como así también indagar sobre lo 

que ellas observan del uso de las TIC en sus alumnos y el rol mediador de los padres respecto 

de dicho vínculo. 

Comenzamos el análisis diciendo que los niños utilizan TIC en la escuela, pero no de 

manera personalizada, el uso que realizan es en actividades grupales. En la entrevista 1, la 

docente manifiesta que tiene temor de utilizar las computadoras provistas por el estado; 

mientras que la otra manifiesta que usa las mismas de forma exploratoria todas las veces que 

puede, pero que no dispone de la cantidad suficiente de una por alumno, lo cual sería óptimo. 

De esto inducimos dos cosas: las TIC son parte de la escuela desde el momento en que el 

Estado las provee, pero el uso que se haga de ellas dependerá de la voluntad y planificación 

docente y del contexto institucional.  

En ambas entrevistas se observa, a la luz de la teoría seleccionada, la visión 

instaurada de las TIC como instrumentos al servicio del conocimiento. Esto tendría una 

correlación directa con la visión instrumental que plantea Burbules (Burbules & Callister, 

2011, pág. 20). Lo observamos tanto en los comentarios que las docentes realizan a nivel 

personal, respecto del uso que hacen de las tecnologías en su quehacer cotidiano, como de la 

visión que –manifiestan- sostiene la escuela alrespecto. No encontramos postulados que nos 

dejen percibir la intención de entender las TIC como realidad instaurada que necesita ser 

conocida para asimilarla en la vida diaria de la manera más beneficiosa posible. No hay 

atisbos de que ni estas docentes, ni esta escuela apunten a desarrollar una visión relacional de 

las TIC, cosa que creemos es lo óptimo en la sociedad del siglo XXI. 

En la entrevista 1 resulta pertinente destacar que la docente realiza un uso personal 

de la tecnología para su práctica profesional, no la pone a disposición del alumno, sino que la 

utiliza ella y transmite lo obtenido a sus alumnos. Estos no tienen acceso directo, sino que son 

consumidores de un producto ya acabado obtenido por el docente a través de las TIC.  

Como se dijo, la institución educativa dispone de computadoras provistas por el 

Estado, lo que da a interpretar que son valoradas desde las políticas de gobierno, pero en 

ambas entrevistas se exteriorizó la falta de capacitación y trabajo sobre éstas, tanto desde la 

iniciativa personal como desde la institucional. No obstante, en los dos casos manifestaron la 
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posibilidad de tomar a las TIC como temática de propuesta de trabajo institucional. Es 

llamativo cómo, en la entrevista 1, el docente se expresa sin pertenencia a la institución, se 

diferencia de ella. Las directivas las dan otros y ella recepta. En la entrevista 2 es claro el 

sentido de pertenencia del docente para con la institución y con su labor profesional, se 

observa compromiso y apertura para con la temática. Considera a la tecnología como 

herramienta para mejorar la calidad educativa. Esto es claro cuando manifiesta que “la 

tecnología debe estar al servicio de la educación” tanto como postulado personal como 

institucional. Dice que desde la dirección de la escuela se convoca al uso de las TIC.  

En lo que refiere al uso de las TIC por parte de los niños fuera del ámbito escolar, en 

ambos casos, relatan que éstos comentan sobre el uso que hacen de ellas. Básicamente 

manifiestan un uso recreativo.  

En cuanto a la responsabilidad que demuestran los padres sobre la temática, 

observamos posiciones contrapuestas. En la entrevista 1, el docente manifiesta que los padres 

de su grupo muestran interés y responsabilidad con la mediación que deben ejercer entre las 

TIC y sus hijos. Expresa que los padres limitan el uso de éstas, o que en reuniones se ha 

planteado la cuestión. Por el contrario, en la entrevista 2 la docente mantiene una postura muy 

diferente. Dice que no cree que los padres sean capaces de poner límites en estas cuestiones 

ya que ellos mismos están inmersos en el uso y consumo de tecnologías. Si ha escuchado 

comentarios de los niños respecto de cómo los padres utilizan las tecnologías como 

herramientas de negociación en sistemas de premios y castigos en pos de conseguir 

determinadas actitudes en sus hijos. 

En la entrevista 1, la docente menciona que ella conversa con sus alumnos respecto 

del consumo de TIC, la cantidad de horas que hay que dedicarle y la necesidad de realizar 

otro tipo de actividades. En la entrevista 2 no encontramos mención a este tipo de 

intervenciones. De estas declaraciones podemos inducir que las TIC son poco trabajadas en la 

escuela. También se induce que no se vincula a éstas con los MMC, ya que en ningún 

momento se hace referencia a la incidencia de estos últimos en los niños, ni que se tome el 

contenido MMC para trabajar en el aula. Creemos que las TIC y los MMC son tomados como 

cosas exteriores a la escuela de las cuales ella no debe hacerse cargo. En el caso de la 

entrevista 1, es clara la manifestación de resistencia al trabajo con los niños desde el momento 

en que dice tener miedo de trabajar con estos y las TIC, no así en su uso personal. En la 

segunda vemos que existe la intención de trabajo y la incorporación de las TIC en la actividad 

escolar, pero no se observan relaciones con los MMC. 

Ambas docentes manifestaron el interés particular que las TIC despierta en los 
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alumnos lo que se vincula con lo atractivo que resultan éstas por el amplio y nuevo abanico de 

posibilidades que brinda a las personas, sobre todo en lo que respecta a actividades recreativas 

y de ocio. Las TIC resultan ser un mundo de constantes estímulos que mantiene en alerta 

todos los sentidos del sujeto. 

La incorporación que haga la escuela de las TIC transmite una forma de vincularse 

con ellas. Entendiendo que la escuela es una institución a la cual se le ha delegado la tarea de 

formar a las nuevas generaciones con aquellos saberes socialmente validados, es decir, enviste 

-desde su creación- la posesión del saber. Advertimos que, en lo que refiere a las TIC, está 

quedando un vacío grande. Si los docentes no pueden incorporarlas como parte del cotidiano 

escolar que forma parte de la nueva construcción social del siglo XXI, difícilmente puedan los 

alumnos asimilarlas como medios para el aprendizaje, el conocimiento y la creación. 

 

 

3.3 Triangulación de datos 

 

Al triangular los datos obtenidos buscamos encontrar una visión más completa y 

acabada de la problemática analizada. 

Como primer punto podemos decir que los niños tienen acceso a las TIC, pero este es 

disociado entre la casa y la escuela. En la escuela, el uso es ocasional o indirecto y en el hogar 

pareciera ser cotidiano y abierto, por lo cual el vínculo que los niños establezcan con ellas es 

independiente de la escuela.  

Con respecto a los padres, considerados como quienes debieran ser los primeros 

adultos mediadores, dicen realizar un alto control de contenidos y uso de las TIC por parte de 

sus hijos, lo que denotaría gran interés en el consumo y vínculo que los niños establecen con 

ellas. No obstante, en las entrevistas a los docentes podemos ver que no se le ha solicitado a la 

escuela intervención sobre esta cuestión, ni en lo que respecta al uso ni al consumo, por lo 

cual deducimos que los padres no ven a las TIC como un problema y, menos aún, como una 

temática que debería formar parte de la actividad escolar. Creemos que esto también se 

vincula con lo expuesto por una de las docentes entrevistadas, cuando dice que los padres  no 

pueden poner límites a sus hijos ya que ni ellos mismos tienen límites en el uso de las TIC. 

Son tan o más consumidores que sus hijos, por lo que se dificulta ejercer un rol activo de 

mediación entre el sujeto y el objeto. En oposición a esta perspectiva, hemos encontrado un 

aporte interesante en una de las encuestas de un padre/madre que expresa lo contrario, ya que 

considera que el aprendizaje más importante en cuanto al uso de las tecnologías es el de 
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aprender a autolimitarse, poder decir basta; además de aprender a elegir qué consumir de la 

oferta que hay. Y agrega que esto requiere de los adultos mucha perseverancia y 

acompañamiento. Fue el aporte más significativo que encontramos con respecto a un control a 

conciencia, denota que se realizó un análisis con respecto al tema que no fue sólo para 

responder esta encuesta. Por otro lado, también encontramos otro comentario que formulaba 

que la actividad por Internet tenía que ver con todo lo que le interesaba a su hijo, siempre en 

compañía de sus hermanos, aunque sólo se basaba en el interés, si bien admitían que 

controlaban, no elegían ellos, el contenido. Otros acotaban que en todo momento se estaba 

vigilando lo que hacía el niño cuando estaba conectado a Internet. Con respecto a este último 

punto, cabe aclarar que en algunos hogares la cantidad de horas que el niño está en contacto 

con las TIC hace muy poco probable que un adulto pueda estar presente controlando todo ese 

tiempo. Además, esto nos lleva a pensar también en el significado que la palabra control tiene 

para cada uno. Nuestra postura consiste en que el control debería contemplar no sólo el 

contenido a elegir sino, también, la elección del medio y el tiempo destinado a su uso. Nuestro 

trabajo evidencia que no se aplica, ya que en la tabla 5 y figura 6 se demuestra que el niño es 

el que elije el medio a utilizar. 

Como segundo referente para mediar entre los niños/as y las TIC, consideramos a la 

escuela, que supone un contexto referencial en el que se pueden enseñar pautas para poder 

adquirir las competencias necesarias para aprender a usar las TIC de manera crítica. En esta 

instancia es importante contar con el aval que dan las políticas de Estado, que no sólo deben 

equipar, sino también capacitar. También es importante el compromiso de los docentes y de la 

institución (a través del PEI y PCI) en esta tarea, que deberían incorporar a las TIC a su 

quehacer diario. De no contar con todas estas instancias, la situación de disociación entre los 

niños y las niñas y las TIC no se modificará, es decir, las TIC seguirán siendo parte de la 

realidad social que nos toca vivir, pero los niños continuarán aprendiendo de ellas por fuera 

de la institución escuela.  

Lo anteriormente descripto también acentúa la mencionada brecha digital de 

conocimientos marcando cada día mayor distancia entre lo que saben los adultos y lo que 

saben los niños y niñas, respecto de las TIC. Para los docentes se dificulta la adquisición de 

los conocimientos tecnológicos para el manejo de TIC. Estimamos que se ven superados por 

los saberes que ya tienen los niños y niñas y que se incrementan constantemente por fuera de 

la escuela. Entonces, se hace difícil trabajar en un contexto en que pueden aparecer 

situaciones que no sepan resolver o en las que los niños tomen caminos diferentes de los 

pautados y, por lo tanto, desconocidos para las docentes. En este sentido, el saber del alumno 
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supera el saber del docente. A resultas de lo expuesto, consideramos que el uso de las TIC, al 

no ser un campo curricular específico (como se proponía en los 90 en el uso de los 

laboratorios de informática, que hasta contaban con un docente encargado para trabajar 

específicamente con programas de computación), dificulta al educador encontrar el nexo entre 

los contenidos de las distintas áreas curriculares y un posible desarrollo de estos contenidos a 

través de las TIC (no sólo a través de las netbook, muchas veces se utilizan T.V y DVD para 

mirar películas, pero éstas son como un recurso para el ocio, no siempre tiene un objetivo 

pedagógico planteado). En realidad, en la vida diaria de las instituciones escolares se observan 

planificaciones forzadas, con contenidos en los que debería fluir la conexión entre unos y 

otros; con el uso de las tecnologías ocurre lo mismo. 

Otro punto a destacar y que también influye en la dificultad de incorporar las TIC en 

la escuela es el hecho de que, como se observa en la tabla 5, en el hogar son los niños los que 

deciden qué TIC utilizar, es un uso y consumo de propia elección, por preferencia, lo que 

genera un tipo de conducta que debe ser difícil de manejar y revertir en la escuela en donde el 

uso que se propone viene acompañado de una planificación docente con objetivos específicos. 

En el hogar, se relacionan con actividades recreativas y de ocio (figura 4) y la escuela enviste 

la figura del aprendizaje  por lo que cambia el sentido del vínculo.  

De esto deducimos que los procesos de apropiación de las tecnologías se dificultan 

en la escuela. A nivel de los hogares, los resultados demuestran que las tecnologías se 

instauraron en el cotidiano de las casas de los niños y niñas de la localidad de Salsipuedes. Sin 

embargo, por más que cuenten con algunos elementos tecnológicos, la escuela no termina de 

recrear las posibilidades que ellos les brindan para su tarea. No se deciden a utilizarlas y 

menos aún a incorporarlas en el quehacer cotidiano. Si pensamos en la teoría de la difusión, 

pareciera que a la escuela y sus integrantes les falta imaginación y creatividad para 

incorporarlas y encontrarles un uso propio, por lo cual deciden no utilizarlas. Si nos paramos 

desde la teoría del actor-red, la escuela está quedando aislada de la red sociotécnica ya que no 

puede terminar de negociar con el sistema la incorporación de las TIC a la vida institucional. 

En realidad, como es sabido, el proyecto de escuela moderna instaurado en nuestro sistema 

educativo ya no responde a las necesidades de nuestra sociedad y su rigidez en contenidos, 

métodos, formación, etc., convierte a la incorporación de las TIC en una tarea apoteótica. Más 

aún si tomamos en cuenta que estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

no han sido creadas específicamente para las escuelas por lo que éstas tienen que encontrarle 

un uso y función propia para la dinámica y las acciones diarias.  

Otra arista interesante que encontramos al triangular los datos obtenidos es el hecho 
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de cambio de concepciones referentes a la infancia, y la división que encontramos entre las 

ideas que sostiene la escuela en relación con las TIC y la realidad de su tarea. Es decir, en la 

escuela se observa la nueva realidad de una infancia tecnologizada, nativa digital, se entiende 

que las TIC han pasado a formar parte de la realidad social y que son de fundamental 

importancia para una educación de calidad, según dicen en las entrevistas, pero encuentran 

múltiples dificultades para integrarlas en la vida institucional. La falta de materiales, la 

carencia de acceso a internet, la poca capacitación y la falta de trabajo reflexivo respecto del 

uso e incorporación de la TIC a la vida cotidiana de las personas, levantan un muro muy alto 

de sobrepasar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Al finalizar esta investigación concluimos que los niños y niñas de 6 y 7 años de la 

ciudad de Salsipuedes tienen acceso a las tecnologías y, si bien sus padres expresan que casi 

todo el tiempo vigilan contenidos (el 80 % en escuela pública y el 88% en escuela privada), se 

evidencia que sus hijos/as tienen libertad para elegir el medio que más les gusta, ya que un 

77% de padres de escuela pública y un 83% de padres de escuela privada admiten que son los 

niños y niñas los que eligen el medio; sólo el 18% de los adultos de escuela pública y el 16% 

de la escuela privada dicen elegir el medio a usar por el hijo/a.  

No existe una gran diferencia en el acceso a la cantidad de aparatos que poseen en 

sus casas los niños y niñas de 6 y 7 años de Salsipuedes. Hay un promedio de 6 aparatos por 

hogar en la escuela pública y un promedio de 8 en la escuela privada. No obstante, sí  

encontramos diferencias entre los tipos de medios que poseen. Los estudiantes de escuela 

privada tienen más acceso a tecnologías tradicionales (como radio, televisor, teléfono fijo) y a 

tecnologías no tradicionales (como tablet, PC, acceso a Internet, DVD, celulares, 

computadoras portátiles) en amplia variedad; en cambio, los estudiantes que concurren a 

escuela pública poseen casi igual cantidad de tecnologías tradicionales (como televisor y 

radio) que tecnologías no tradicionales (como consola de juegos, celular con acceso a internet 

y mp3 o mp4). Con respecto a los medios tradicionales que utilizan los niños de ambas 

escuelas, el televisor es el único. Ninguno respondió que escucha la radio. Respecto a este 

punto podemos destacar que los estudiantes de escuela privada están más horas utilizando 

medios que los de escuela pública (hay casi una hora de diferencia), lo que estaría relacionado 

con la mayor cantidad de medios por hogar o al tipo de medios, mayor cantidad de medios no 

tradicionales con acceso a Internet; o, una tercera opción es porque los niños y niñas de 

escuela pública tienen más cantidad de hermanos, lo que les permitiría jugar con otras 

opciones que no son los medios. 

Como ya adelantamos en el análisis de los resultados, los estudiantes que asisten a 

escuela pública tienen mayor acceso a la TV con cable (casi el 82% de los hogares), lo que 

coincide con la actividad que más realizan, que es mirar caricaturas y películas. Los 

estudiantes de la escuela privada tienen más acceso a PC o computadoras portátiles (casi un 

80% posee PC en sus hogares y casi un 50% computadoras portátiles) y a la red Internet (casi 

un 75% de los hogares) coincidiendo esto con las actividades que realizan que son jugar con  

juegos en Internet (15%), juegos en red (4,28%) y usar redes sociales (un 4,42% de 

estudiantes de la escuela privada lo realizan, al contrario de los de la escuela pública, donde 

nadie usa redes sociales). No obstante ello, por las mismas deducciones, creemos que el 

televisor sigue siendo la tecnología tradicional más utilizada ya que ver caricaturas es la 
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actividad que se presenta con mayor incidencia en ambas escuelas, y este artefacto es el 

medio clásico para tal fin. Lo que queremos resaltar en este apartado es que los alumnos de la 

escuela privada tienen más acceso y hacen mayor uso de tecnologías no tradicionales. Todo lo 

contrario sucede con los estudiantes de la escuela pública, que tienen mayor acceso y uso de 

las tecnologías tradicionales. Esto nos daría la pauta de que, si bien no hay gran diferencia en 

la cantidad de aparatos que poseen las familias en ambas escuelas -como mencionamos más 

arriba- sí hay diferencia en las tecnologías que tienen; por lo tanto, hay una diferencia entre 

ambas escuelas en el acceso a tecnologías tradicionales y a tecnologías no tradicionales. 

Finalmente observamos que -desde la escuela- no se realiza intervención planificada,  

ni se tiene información sobre el acceso, uso y control parental de las TIC en sus alumnos, 

aunque sí intenta incorporar a sus vidas las tecnologías no tradicionales (como las notebook y 

el acceso a Internet provisto desde el Estado nacional y provincial), en búsqueda de achicar la 

brecha digital y de acceso que pudiera existir entre escuelas públicas y privadas. 

Como aporte, podemos decir que encontramos relevante resaltar la necesidad de 

tomar la temática como objeto de análisis y estudio por padres/madres y docentes de esta 

generación nativa digital. Es importante asumir que las TIC ocupan cada vez más tiempo en la 

vida de los niños/as, por esto creemos primordial asumir este tópico desde un análisis 

profundo y reflexivo. Pero este análisis no tendrá que ver sólo con el aprendizaje (las TIC 

como herramientas para trasmitir saberes) por parte de los adultos responsables de su uso 

porque está comprobado -desde la teoría y desde la práctica- que los niños pueden aprender 

por su propia cuenta el manejo de los aparatos. El verdadero desafío es desarrollar pautas 

educativas familiares -en primera instancia- y escolares –después- que desarrollen un uso sin 

riesgos, responsable y positivo de las tecnologías. 
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ENCUESTA 

“Los niños/as y las TIC” 
 

Esta encuesta se realiza con el fin de recabar datos para el análisis del vínculo que los niños y niñas 

entre 6 y 7 años mantienen con las tecnologías de la información y la comunicación. 

La misma es de carácter anónimo y su sinceridad al momento de responder nos ayuda a obtener una 

aproximación más exacta a la realidad de los niños y niñas. 

Para contestar marque con una cruz y complete cuando corresponda. Recuerde que para responder 

debe tener en cuenta a su hijo/a de entre 6 y 7 años. 

Desde ya agradecemos su colaboración. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Edad del padre: Trabaja:  SI  NO  

Edad de la Madre: Trabaja:  SI  NO  

Cantidad de Hijos:  Edades:  
 

CUESTIONARIO 

1- De la siguiente lista de tecnologías, marque con una cruz todos los que tenga en su casa: 

Tv con cable  

Tablet  

PC  

Acceso a Internet en el hogar  

Celular con Internet  

Radio  

TV sin cable  

Teléfono fijo  

Celular sin internet  

Equipo de música  

DVD  

Escáner  

Impresora  

Computadora portátil (notebook, netbook)  

MP3, MP4, Ipod  

Consola de juegos (Xbox, play station, etc.)  

Otros (describir)   
 

2- ¿Cuáles son los medios que su hijo/a (de entre 6 y 7 años) utiliza con mayor frecuencia y qué 

tiempo le dedica? (Exprese en horas por día) 
 

#_______________________________   ___________ 

 

#_______________________________   ___________ 

 

#_______________________________   ___________ 
 

3- ¿Cuál es el motivo por el cual su hijo/a  utiliza estos medios? Puede marcar más de una opción. 

 

Disponibilidad del medio  

Preferencia por parte del niño  

Por elección del adulto  

Otros (describir)  
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4- Para T.V o medios con acceso a Internet (computadora portátil, tablet, celular, etc.), marque las 

tres (3) actividades que su hijo/a realiza con más frecuencia   

 Ver caricaturas (canales de dibujos animados)  

Ver programas de deportes  

Ver programas de ciencias y culturales (ej: documentales)   

Ver telenovelas  

Ver noticieros  

Ver canales de Música  

Ver series  

Realizar dibujos  

Jugar con juegos en red  

Mirar películas  

Jugar con juegos en Internet(gratuitos, tipo friv)  

Comunicarse con otras personas (redes sociales)  

Sacar y editar fotos  

Otros (describir)  
 

5- Para los medios que mencionó, ¿usted controla el contenido y/o los desarrolla con ellos? 
 

 

 

6- La utilización de cualquiera de estas tecnologías (computadora, tablet, TV, etc.), ¿la realizan 

principalmente en su habitación o en otro espacio de la casa (living, comedor, cocina, etc.)? 

(Marque con una cruz) 

 

 
 

 

7- Estas actividades las realiza (marque con una cruz la o las opciones que corresponda): 

Solo  

En compañía de hermanos  

En compañía de adultos  

Con amigos  

Otros (describa)  
 

8- Si desea puede agregar algún dato que a ud. le resulte de interés 

              

            

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

Siempre       

A veces                                              

Nunca  

Habitación    

Otros espacios  
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Entrevista a Docentes 

 

¿Qué queremos saber? 

 Usan TIC en la escuela 

 Hay alguna materia asociada a ellas 

 En qué términos se usan 

 Los niños hacen referencia, dentro del ámbito escolar, de los usos que hacen de las 

TIC en el hogar 

 Hacen referencia a las opiniones de los adultos familiares respecto del tema 

 Se ha trabajado este año sobre TIC entre los docentes 

 Que visión sostiene la escuela sobre las TIC 

 Los docentes qué ven de la responsabilidad de los padres como mediadores entre 

los niños y las TIC 

 Se ha realizado algún trabajo/taller con los padres sobre esta temática 

 

 

Categorías de análisis 

Opinión de los padres sobre las TIC 

TIC como centro de interés de los niños 

Interés de los padres sobre la temática 

Rol de la escuela 

Trabajo con los padres 
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Entrevista 1 

¿Usan TIC en la escuela? 

Yo uso Tic en el grado con mi computadora, no usamos las computadoras que mandó la 

nación o el gobierno 

¿Por qué? 

M computadora, primero por el manejo del grupo porque como que están muy alterados y 

todavía no me animo a traerlos a que las manejen, entonces si vemos videos, buscamos 

cosas que estamos trabajando sobre los animales como para armar la enciclopedia en mi 

computadora… 

¿Ellos que dice? 

Ellos la tienen re clara porque ellos  dicen que usan sus computadoras, tienen  acceso a 

computadora e internet en la casa, que ellos en la casa si lo manejan 

¿Solo computadora? ¿Qué otras tecnologías tienen?  

Grabadores, televisor, pasamos con el cañón películas  

¿Hay alguna materia asociada a ellas específicamente? 

No, las integramos, trabajamos todas las materias integradas y vamos haciendo diferentes 

actividades con la computadora pero no en una específica 

¿Los niños hacen referencia dentro del ámbito escolar de los usos que hacen de las TIC 

en su hogar? 

Si, ellos comentan suponete  si  les traes el grabador ellos te dicen yo en mi casa uso el 

grabador para tal cosa, mi mamá me deja usar la computadora,  y yo les pregunto para qué la 

usan y es muy poco lo que ellos te dicen para escribir, por lo general son jueguitos, los 

varones te dicen del conter, del rally y nosotros charlamos de que no jueguen tanto a eso y hay 

nenas que me dicen que buscan en internet  las madres videos, videos de animales, dibujitos, 

películas, pero mucho para aprender las letras, escribir no. 

¿Juegan con la play?  

Los varones, las nenas no juegan con la play en cambio los varones si. 

¿Hacen referencia a  las opiniones que tiene los adultos familiares respecto del uso de 

todas esas TIC? 

Si todos los chicos me preguntan y me cuentan de las cosas que dicen los padres, no mires 

esas cosas, mira estos dibujitos no mires estos otros, la internet es para tal cosa. La mayoría 

usa mucho la computadora, la play y nosotros hablamos acá que tendrían que usarla un 

poquito, un poco tiempo y dedicarle más a andar en bici, jugar a la pelota, jugar a las muñecas  
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¿Les interesan esos juegos? 

Si, acá hacemos juego libre y les gusta mucho lo que son rompecabezas, juegos de dados que 

es lo que usamos acá también los usan en la casa, me contaban las madres que ahora les piden 

a los padres juegos de mesa y yo les dije que dediquen un tiempo para esos juegos y un 

tiempo para la play o para la computadora o el celular. 

¿Se ha trabajado este año sobre las TIC en el grupo decente? 

Hemos charlado, hemos trabajado, nos han explicado cómo usar las computadoras pero nada 

más. 

¿Qué visión sostiene la escuela sobre las TIC? 

En la escuela, desde los directivos nos dijeron la importancia que tienen las TIC para 

manejarnos, por qué, porque desde la sociedad se maneja mucho, tiene gran peso en los 

chicos todo lo que sea tecnología entonces que nosotros también lo incorporemos en los 

grados. 

¿Forma parte del PEI eso? 

Si lo estamos incorporando  

¿Los docentes que ven de la responsabilidad de los padres mediadores entre los niños y 

las TIC? 

Por lo menos en mi grupo, 1° B, veo mucha responsabilidad en cuanto al manejo de las 

computadoras porque yo he charlado con otras docentes y como que los padres no les marcan 

los límites o los horarios, y yo lo he charlado en las reuniones,  si será verdad no sé, pero ellos 

me cuentan, que si trabajan, hay varias que trabajan varias horas pero los dejan con niñeras y 

como que se las sacan, salvo el caso de Valentín que desde principio de año la mamá me 

decía, ella me dijo, si  trabajo todo el día y está todo el día mirando películas pero yo lo hable 

con ella y como que se la ha sacado, le han comprado una bici y entonces que salga a jugar 

afuera. 

¿Y lo chicos comentan si están todo el día o si tienen horarios? 

Si yo les pregunto  y me dicen,  si jugamos a la play, jugamos a esto, pero también seño  

jugamos a la pelota, vamos al río, vamos a la casa de tal, pero no es que me dicen no seño  

estamos todo el día con la play o la computadora. 

¿Se ha realizado algún taller o algún trabajo con los padres sobre el tema?     

No, hemos hecho reuniones para trabajar educación sexual pero sobre las TIC no  
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Entrevista 2 

¿Usan Tic en la escuela? 

Si usamos en todos los grados, especialmente en los grados más altos. 

¿Hay alguna materia asociada específicamente a las tenologías? 

Materias creo que todas las materias están relacionadas con las nuevas tecnologías, es muy 

amplias las posibilidades que tiene las nuevas tecnologías, en el arte, matemáticas, ciencias… 

es inagotable 

¿Qué consideras como nuevas tecnologías? ¿Sólo la computadora? 

La computadora, los televisores, los equipos de música, los celulares, es sumamente 

importante para la escuela conocer las tecnologías y utilizarlas adecuadamente, no que la 

tecnología esté en función…  no que el contenido esté en función de la tecnología sino que 

sea la tecnología un instrumento para el conocimiento de los chicos 

¿En qué términos se usan acá? Por ejemplo en tu grado 

En mi grado lo utilizamos de manera exploratoria por ejemplo las computadoras, la música la 

utilizamos mucho, por ejemplo los equipos de música los televisores para literatura y lo que 

es ciencia, o sea en la medida en que podamos las utilizamos, el tema es que a veces no son 

suficientes las computadoras para que sea exhaustivo el uso de la computadora como 

quisiéramos, calculadoras o sea mientras más se pueda mejor porque eso le fascina a los 

chicos. 

¿Algún programa en especial usas?   

Exploramos todos los programas, el paint usamos para hacer arte, o juegos…  si tuviéramos 

internet podríamos acceder a muchas más posibilidades, no tiene internet la escuela 

¿Los niños hacen referencia del uso de las TIC que hacen en su hogar? 

Si los chicos hacen referencia de que tienen los televisores, las computadoras, no son la 

mayoría, o sea no son la mayoría los que usan la computadora pero los televisores, los 

celulares eso si es muy común. Los utilizan para llamar a la mamá, a veces para jugar, la 

música y el televisor lo comparten  en familia. 

 

¿Los niños hacen referencia a las opiniones que tienen  los adultos respecto de las TIC?  

 

No, los chiquitos no hacen referencia… 
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Mi mamá me pone en penitencia y me saca la compu… o la play 

 

Si eso sí, me saca la play por ejemplo en ese sentido si, o no ver televisión, incluso las mamás 

me comentan le voy a sacar el televisor, el programa de televisor que le gusta para que se 

porte mejor el chico o haga la tarea aunque no tiene  mucha tarea 

 

¿Se ha trabajado este año sobre TIC entre los docentes?   

 

SI hemos trabajado aquí en la escuela compartiendo ideas, no curso específico, yo no lo hice, 

no sé si mis compañeras lo han hecho, creo que sí, pero no estoy segura 

 

¿Algo que surja acá en la escuela desde la dirección?  

 

En primer grado no, lo que se convoca a los docentes a utilizar la tecnología, hemos adquirido 

muchos nuevos instrumentos tecnológicos  pero no, o sea se convoca a la docente a trabajar 

con la tecnología pero curso yo no he hecho pero están haciendo algunos cursos las chicas 

 

¿Qué visión te parece a vos que sostiene la escuela respecto de las TIC y en relación con 

el PEI? 

 

Yo creo que es la misma que te dije antes que las TIC están para dar calidad a la educación, 

no estar en función de la tecnología, que la educación no esté en función de la tecnología sino 

que la tecnología tiene que estar al servicio de la educación para mejorar la calidad educativa, 

creo que eso es en general, es a lo que estamos apuntando todas en la escuela  

 

¿Los docentes ven responsabilidad de parte de los padres como mediadores entre los 

niños y las TIC? 

No, no sé si llamarle responsabilidad, creo que es una generación que no puede manejar los 

límites, los padres, no pueden manejar mucho los límites con los chicos en ningún sentido, 

entonces menos en la parte de tecnologías porque ellos también son parte, les encanta la 

tecnologías, vos ves madres que están permanentemente con el celular, que están hablando y 

están con el celular, o sea están con el celular y a la vez te hablan , no hay límites incluso para 

ellos mismos entonces creo que no los pueden manejar mucho 
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¿Se ha realizado algún trabajo o taller con los padres sobre esta temática TIC? 

 

Particularmente no lo he hecho  

 

¿Y desde la escuela no se propuso? 

 

Desde la escuela todavía no se ha propuesto pero digamos que se pude proponer porque 

siempre estamos en búsqueda de mejorar pienso. 
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