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introducción
Por Sergio Balardini*
Ya es lugar común escuchar que adolescentes —y aún niñas y niños— adelantan a los adul
tos en lo que a manejo de las TIC se refiere. Claro que esta enunciación asume el riesgo y
la incorrección de toda generalización y que siempre es bueno poner en foco y advertir las
vicisitudes y diferencias a que haya lugar, por ejemplo, reconocer que hay muchas niñas y ni
ños que no tienen posibilidades de acceder a estas tecnologías, o, pensando en los adultos,
saber que hay quienes tempranamente se han abierto a las mismas y son de hecho avezados
usuarios.
Sin embargo tenemos que admitir que, cuando realizamos una mirada generacional, nos
encontramos de un lado con sujetos para los que estas tecnologías son una suerte de na
turaleza o ambiente natural en el que se desempeñan intuitivamente, y, de otro lado, para
quienes se trata de una nueva tecnología (aún pasando los años) que supone esfuerzos de
adquisición, aprendizajes y desaprendizajes. Allí es donde adquiere sentido la definición de
Prensky de hallarnos frente a “nativos e inmigrantes digitales”. Empero, una nueva conside
ración merece ser hecha: debemos evitar dar la idea de hallarnos frente a sujetos opuestos
e irreconocibles sin posibilidad de encuentro. Todo lo contrario, se trata de la descripción
de un lugar de partida, nunca de llegada, lugar abierto a la intervención y que depende en
buena medida de nuestros objetivos, estrategias y esfuerzos.
Dicho lo cual podemos sumergirnos en nuestras preocupaciones sin menoscabo de recono
cer lo múltiple y complejo.
En consecuencia, reconociendo el impacto que en las vidas de las nuevas generaciones han
producido las TIC, es lícito interesarnos tanto por las características de ese impacto como
por sus derivaciones en torno a la protección de niñas y niños.
Aquí es donde esta investigación adquiere valor relevante, al ofrecernos una primera y
amplia mirada acerca de la realidad del uso que niñas, niños y adolescentes dan a estas
tecnologías. De este modo, podemos empezar a conocer, más allá de la observación casuís
tica y el puro empirismo, qué puede significar educar para la vida en las redes digitales y los
mundos virtuales.
El estudio nos permite confirmar que abunda el uso para comunicarse entre pares, investigar
para la escuela, entretenerse escuchando música, informarse sobre sus temas de interés,
jugar sólo o con amigos, en definitiva, podríamos pensar que nada nuevo hay bajo el sol, en
la medida que, podríamos afirmar, suceden hechos muy similares en una vida ausente de
tecnología digital. Sin embargo, aparece lo nuevo. Mediada por la computadora (y el celular)
 | chicos.net

las relaciones se presentan muchas veces como anónimas, con interpelación de desconoci
dos y en contextos en que es muy frecuente la ausencia de adultos referentes (padres, docen
tes). En estas “nuevas modalidades de interacción”, podemos observar, asimismo, que están
produciéndose importantes cambios en la percepción del carácter de lo público y lo privado,
donde lo privado se hace público sin que niñas y niños dimensionen el alcance, tanto espacial
como temporal, de aquello que exponen o suben a la red y sus eventuales consecuencias.
Se abre, pues, un nuevo escenario, en el que una de las preocupaciones emergentes es la
cuestión del resguardo de la privacidad de niños, niñas y adolescentes. En este punto, es
clave contar con la presencia de adultos que tensionen la puesta en acto de cuestiones pri
vadas, que muchas veces limitan con lo íntimo, y que podrían fácilmente dar lugar a abusos,
variadas formas de la burla y en el límite, el acoso. Claro que este tipo de maltratos existe
mucho antes que la tecnología digital, sin embargo, por su potencia y alcance, su impacto es
nota que no debe desdeñarse.
Volviendo a la investigación, un tema que surge y que debe preocuparnos es “la notoria au
sencia del adulto que acompaña al niño o niña cuando interactúa en Internet, ya sea desde el
hogar, desde el cyber o desde la escuela”. Si a ello le sumamos la escasa o nula percepción
de peligro “sobre algunas situaciones vinculadas a la interacción con las TIC” en la mitad de
las respuestas obtenidas, podemos asumir que hay allí un riesgo potencial que enfrentar.
Pero, en nuestra opinión, se trata de establecer una conexión entre la “educación para la
vida real” y la “educación para la vida digital”. Y hacerlo en las familias. Y hacerlo en las es
cuelas. Y hacerlo en el espacio público y hacerlo en los medios. No nos referimos a enseñar
programas, claro, sino a enseñar a relacionarse, a establecer modos de actuación y formas
de vinculación reguladas y autoreguladas. Tarea intransferible (y responsabilidad indelega
ble) que está en manos de los adultos. Y, si bien es cierto que la generación de adultos está
integrada por “migrantes digitales” (o lo que es lo mismo, “nativos analógicos”) siguen sien
do quienes, por experiencia y por convicción, están en condiciones de dotar de elementos y
sentidos que operen dando continuidad del “educar para la vida real” a la “educación para
la vida digital”, más allá del desconocimiento de los artefactos que dan cuenta del mundo
tecnológico.
Este desafío, debería animarnos a desarrollar dispositivos que nos ayuden en la tarea, evi
tando que esta preocupación se instale como un desafío individual, sujeto a los recursos
de cada adulto, familia o docente particular. Así como alentamos a los niños y niñas hacia
la autonomía, gradual y sostenidamente —a la par que los protegemos, orientando y no
solamente acompañando, habilitando un diálogo permanente y los estimulamos a que de
sarrollen prácticas de autocuidado (en vez de encerrarlos en un cuarto para protegerlos del
mundo)— criterios afines deberían ser útiles para aplicar a la vida digital. De ese modo po
dríamos evitar que niñas, niños y adolescentes prefieran muchas veces no compartir con los
adultos situaciones desagradables que han vivido por temor a la prohibición o a la censura
del uso de las tecnologías por parte de estos mismos adultos, como señala el informe.
En cuanto a los docentes, quienes, no sin acierto, consideran que muchos niños y niñas
son más idóneos que ellos en el manejo de las tecnologías digitales, debería trabajarse
en mudar cierto temor por la visualización de una gran oportunidad. Porque, más allá de
la razonable demanda de mayor capacitación a las autoridades, se abre la posibilidad de
avanzar en el diseño de dispositivos que incluyan tanto a jóvenes como a adultos en ellos,
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desde sus saberes y roles propios, en articulaciones emergentes, para dar un paso más
allá, para seguir avanzando, generando un nuevo ámbito de encuentro generacional. Los
jóvenes pueden ser aliados claves en procesos de capacitación tecnológica. Y los docentes
hallarían un nuevo campo pedagógico relacional.
Junto con ello, esa enorme biblioteca borgiana que es Internet, nos permite proponerles
actividades creativas, que contienen esfuerzo, trabajo y gratificación al mismo tiempo. Ya
no la monografía simple, mera búsqueda de información, con “copiado y pegado” en tinta
azul lavable, sino mediante procesos de validación de la información, de selección, contex
tualización y contrastación, y la puesta en relación de proposiciones; finalmente, la com
prensión integral como proyecto.
Sabemos bien que los riesgos son proporcionales a la potencia de la tecnología y corres
pondientes a su impacto en la sociedad y la cultura. En cualquier caso, se trata de”cómo” y
“qué” hacemos con ella, asumiendo los riesgos, creando dispositivos que permitan redu
cir al mínimo el daño eventual, para lo cual es indispensable “meterse” con la tecnología.
Por otra parte, no hacerlo, es un modo de no distribuir socialmente saberes asociados a
las posibilidades productivas que los mismos ofrecen y que serán necesarios para la in
clusión social.
Por último, a cada paso se presentarán nuevas situaciones a resolver (educativas, sociales,
tecnológicas) que tendrán que ser procesadas, integrándolas críticamente a nuestra labor
como padres, como docentes, o en el rol que nos corresponda en tanto adultos. Pero más
allá de los riesgos y temores que las TIC generen, y las dificultades propias de las relaciones
intergeneracionales, se trata de asumir el sostenimiento del vínculo y la responsabilidad de
protección que deriva de ello.
Y facilitar, en consecuencia, que las y los jóvenes en su modo “conectado” de vivir, puedan
pasar del saber intuitivo de su uso a su aprovechamiento integral, con las competencias
necesarias que les permitan desarrollar sus posibilidades a través de prácticas de autocui
dado, pudiendo contar con adultos que los orienten y acompañen.
Esta investigación nos ofrece pistas claras para avanzar en esa dirección, a la par que abre
caminos que en adelante deben ser recorridos.

* Licenciado en Psicología y especialista en Adolescencia y Juventud, y Políticas Públicas de Juventud. Se desempeña
como director de proyectos para temas de juventud de la Fundación Friedrich Ebert (FES) y como especialista en el Pro
grama de Estudios de Juventud de la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).
 | chicos.net

Resumen Ejecutivo

Introducción
Es indiscutible la creciente presencia que han adquirido las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en el entramado social a nivel global. En los últimos
años del siglo XX y comienzos del siglo XXI la expansión generalizada de las TIC ha
contribuido a modificar la vida y las experiencias de las personas (Palamidessi 2006).
En este nuevo contexto, son los niños, niñas y adolescentes quienes reciben de manera
directa la influencia de estas tecnologías que los tiene catalogados como “nativos digitales” (Prensky, 2001). Esto implica que si para las generaciones adultas es novedad, o
les genera dificultad o temor interactuar con los nuevos dispositivos, para los jóvenes
es un dato más de su existencia cotidiana, de tal manera que están “naturalizadas” en
su entorno.
Las nuevas tecnologías, indudablemente, afectan los modos de relación de los/as chi
cos/as y los/as adolescentes; cómo estudian, cómo se entretienen, cómo sostienen lazos
de amistad o amplían sus redes sociales. De este modo construyen su cotidianeidad
y también sus identidades. Es necesario comenzar a comprender que los jóvenes de
nuestros días viven en un paradigma cultural absolutamente distinto al de sus padres y
las nuevas tecnologías contribuyen a la composición de ese nuevo mundo de experien
cia. Estos cambios tienen notables consecuencias en los procesos de subjetivación de
niños, niñas y adolescentes, situación que plantea nuevos enigmas para la relación con
las generaciones adultas, sea en su rol como padres, sea en su rol como educadores.
(Urresti, 2008)
La presente investigación busca alcanzar un mayor conocimiento sobre las particulari
dades de los usos y las costumbres de las TIC en niños, niñas y adolescentes —de
entre 9 y 18 años y de diferentes estratos socioeconómicos— residentes en Ciudad de
Buenos Aires y Gran Buenos Aires (GBA). Adicionalmente, se han complementado los
hallazgos con aportes desde la mirada de padres, docentes y expertos en temas de ju
ventud, educación y nuevas tecnologías. Principalmente se ha orientado a determinar la
significación que adquiere la interacción mediada por tecnologías en esta población, las
modalidades de comunicación y expresión más utilizadas, la percepción de riesgo, las
precauciones que se ponen en práctica y la identificación de índices de vulnerabilidad.
Sin duda, los resultados de este estudio favorecerán la comprensión de los factores que,
en este nuevo escenario, hacen a los niños, niñas y jóvenes vulnerables a las distintas
formas de explotación sexual infantil, y permitirá construir mecanismos de prevención
que introduzcan intervenciones tempranas y ajustadas a la realidad, a las organizaciones
vinculadas a la protección de la infancia.
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Resumen Ejecutivo

La Asociación Chicos.net promociona los derechos de los niños, niñas y jóvenes a través
de acciones que favorecen cambios de actitud y de concepciones en la sociedad, para
que los mismos conduzcan a un mayor grado de protección, a una educación de calidad
y a la participación de ellos y ellas en los temas que les incumben.
Para alcanzar sus metas, Chicos.net trabaja en alianza con universidades y organizaciones
vinculadas a la promoción de los Derechos del Niño, tanto locales como internacionales.

Metodología
La investigación se realizó en dos fases, una primera fase cualitativa y una segunda
cuantitativa.
En la primera fase se realizaron entrevistas a mini grupos etnográficos de niños, niñas y
adolescentes y entrevistas en profundidad a padres, expertos y docentes, lo cual se com
plementó con registro documental (fotografías, grabaciones, filmaciones del contexto de
la entrevista etnográfica).
En la segunda fase se realizaron 1215 encuestas autoadministradas en formato online a
chicos de 9 a 18 años de Capital y GBA. La encuesta constó de 57 preguntas cerradas y
abiertas referidas a los usos y costumbres de los chicos y adolescentes en relación a las
nuevas tecnologías y a los riesgos y peligros que éstas pueden conllevar. Para el análisis
se clasificó a los encuestados según tres niveles socioeconómicos: C1 (medio alto), C2
(medio medio) y C3D1 (medio bajo y bajo), y según tres franjas etáreas (de 9 a 11 años,
de 12 a 14 años y de 15 a 18 años). Previamente se construyeron los diferentes instrumen
tos de recolección y se realizaron testeos de los mismos en un colegio público y en uno
privado. Paralelamente, se realizó una encuesta de características similares a 89 docentes
no especializados en Informática de Ciudad de Buenos Aires y GBA.
Los datos recolectados se organizaron en función del análisis del contexto social y cul
tural, el relevamiento del vínculo con las tecnologías, los usos y costumbres por tipo de
tecnología y funcionalidad asignada, la identificación de referentes, las “nuevas reglas de
juego” que se generan a partir de la masificación de las TIC y los indicadores de vulnerabi
lidad en relación a los riesgos y actitudes. Los resultados obtenidos y la reflexión sobre los
mismos, apoyada en distintos estudios sociológicos, nos llevan a afirmar que las clásicas
concepciones vinculadas a lo público y lo privado, lo real y lo virtual, los lazos sociales y la
amistad, tendrán que ser revisadas a la luz de las nuevas modalidades de vínculo que se
establecen entre las personas, mediadas por las TIC.
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Resumen Ejecutivo

Principales Resultados
1. Niños, niñas y adolescentes.
Uso de los diferentes dispositivos tecnológicos, lógicas y significados.
La investigación abordó las modalidades y lógicas de uso, y los significados que adquie
ren los diferentes dispositivos tecnológicos —a través de Internet y el celular— en niños,
niñas y adolescentes de 9 a 18 años, para determinar las variaciones por edad, género
y nivel socioeconómico (NSE). También contempló la variable contextual, teniendo en
cuenta tres ambientes: hogar, cyber y escuela.
Los resultados más importantes que se han alcanzado serán descriptos a continuación.
a. Uso de la computadora e Internet desde el hogar
• Cuando existe computadora con conectividad en el hogar, la actividad que más rea
lizan tanto varones como mujeres frente a la pantalla es comunicarse a través de
la mensajería instantánea MSN (47%). Le siguen en este orden: bajar música (44%),
jugar (40%), investigar para la escuela (31,7%), leer o escribir mails (27%).
• En relación al MSN, se observa una considerable diferencia de uso según la
edad. Son los adolescentes de 15 a 18 años quienes en mayor medida aceptan a
desconocidos (75%) en su MSN, mientras que lo hace el 18% de los niños y niñas
entre 9 y 11 años.
b. Uso de la computadora e Internet desde el cyber
• La actividad que más realizan es jugar (41,4%). Esta opción fue mucho más elegida
por varones de NSE C2 y C3D1, especialmente de 9 a 11 años y de 12 a 14 años y
progresivamente menos elegida.
• El encuentro con amigos en el espacio real del cyber también es un dato a conside
rar (15%).
c. Uso de la computadora e Internet desde la escuela
		
• Utilizan Internet en mayor medida para hacer trabajos escolares (49,4%), participar
en foros (38,2%), bajar música (37,5%) y luego, para aprender a usar programas
(34%). Llama la atención el alto porcentaje de chicos/as que dicen bajar música en
la escuela, dato que contrasta con la percepción de los docentes y los contenidos
curriculares.
• El 43,8% de los encuestados respondió que usar la computadora le quita tiempo
para estudiar, sin mostrar variaciones significativas según las diferencias de edad,
aunque el 22% respondió que no le quita tiempo para realizar otras actividades.
d. Uso del celular
• A partir de los 12 años la tenencia de celular alcanza el 79,6% y llega al 90% entre
los jóvenes de 15 a 18 años.
• La posesión del primer celular está vinculada a una mayor autonomía, al momento
en que los niños y niñas empiezan a circular solos por la calle, siendo el promedio
los 12 años —coincidente con el último año de la escuela primaria.
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• Los padres le entregan al hijo/a un celular para mantener contacto con ellos cuando
viajan solos o pasan muchas horas fuera del hogar, siendo entonces el uso más
frecuente para “estar en contacto con los padres”, especialmente en los niveles
socioeconómicos medios.
• En segundo lugar, el uso del celular por parte de los chicos y chicas está relacionado
a “comunicarse con amigos”.
• Las variaciones por nivel socioeconómico y género en este caso no son considerables.
e. Nuevas modalidades de interacción
Los y las adolescentes publican fotos en Internet y comentarios sobre fotos de otros/as
con asiduidad. Son consumidores y productores de contenidos a la vez, siendo sujetos
activos en la producción que consumen, por eso acuñamos el concepto de prosumidores
(Urresti, 2007). No demuestran preocupación por la divulgación de su imagen en la web,
al contrario, consideran que serán vistos por sus amigos y amigas y esperan ansiosos
sus comentarios. En este sentido parecen no dimensionar las características del medio
y el alcance que éste tiene, mucho más amplio que su grupo de pares. A medida que
aumenta la edad se vislumbra una diferencia de actitud por género: las jóvenes suelen
expresar emociones y estados de ánimo a través de su nick, lo cual no es tan evidente
entre los varones. Ellos se expresan de modo más desinhibido a través de este medio
que en una comunicación cara a cara. Las mujeres son las usuarias más frecuentes de
los fotologs o páginas personales (44,6%); los varones, más proclives al juego.
Llama la atención una modalidad de agresión simbólica, tanto en varones como en
mujeres, denominada “escrache”. Se trata de la publicación de fotos o comentarios
descalificantes entre pares. En la mayoría de los casos la intención es hacer bromas o
poner al otro en ridículo. Pero en ocasiones esta actitud es percibida como desagrada
ble por el destinatario, especialmente cuando se intensifica y deja de ser consensuada.
Este problema limita con el fenómeno de cyberbullying, entendido como el empleo de
las TIC para sostener en forma deliberada y repetida una actitud hostil con la intención
de producir daño a otros (Belsey).

2. Vulnerabilidad y Tecnologías
Es notoria la ausencia del adulto que acompaña al niño o niña cuando interactúa en
Internet, ya sea desde el hogar, desde el cyber o desde la escuela.
La población perteneciente a los niveles socioeconómicos más acomodados, tiene altas
posibilidades de acceso a Internet desde su hogar, y la mayoría de los niños, niñas y ado
lescentes tienen la computadora en su habitación (45,3%), donde prácticamente no reciben
ningún tipo de regulación por parte del adulto.
Para los chicos y chicas de niveles socioeconómicos más bajos, el cyber es el entorno
más relevante (41,3%), tanto por la conectividad que le ofrece este lugar a bajo costo
como por la oportunidad de encontrarse con pares. Este ámbito también les depara la
posibilidad de interactuar con desconocidos —adultos—. La falta de regulación parental
y la carencia de políticas reguladoras de estos espacios públicos contribuyen a situar a
los cyber como lugares donde los chicos son más vulnerables.
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Resumen Ejecutivo

En la escuela se advierte que los niños, niñas y adolescentes utilizan las TIC en acciones
que los docentes desconocen, y la figura del maestro/a no tiene un lugar de privilegio
como referente.
Acerca de la percepción de peligro sobre algunas situaciones vinculadas a la interacción
con las TIC, podemos aportar los siguientes resultados:
• Para el 47% de la muestra, la interacción mediada por TIC no implica peligro alguno.
• El 49% de la misma consideró que no es peligroso chatear con gente que no conoce.
• El 43% no considera que sea peligroso ir a una cita con una persona que se conoció
en Internet o por mensaje de texto en el celular.
• El 48% no percibe peligrosidad al aceptar desconocidos en su MSN.
• El 50% no considera que sea peligroso publicar fotos de otras personas sin su permiso.
La baja percepción del riesgo en estos casos constituye un factor de riesgo en sí mismo
que ubica a los niños, niñas y adolescentes abarcados en este estudio en situación de
vulnerabilidad.
• El 30% de la muestra publica datos personales (dirección de su casa, teléfono, nombre
de la escuela) en su fotolog o página personal.
• El 32,5% abre correos con archivos adjuntos enviados por desconocidos.
• El 32% manifiesta que, a veces, entra a sitios con contenido únicamente para adultos
(este porcentaje aumenta a medida que se avanza en edad).
• El 37% de los encuestados usa la webcam para conocer y que lo conozcan personas
nuevas, comportamiento más acentuado en los adolescentes de 12 a 18 años.
• Los adolescentes son quienes en mayor medida agregan a desconocidos en el MSN,
alcanzando un 48,3% en la franja de 15 a 18 años. Los porcentajes en las demás franjas
etáreas no dejan de ser alarmantes: el 42,3% de los de 12 a 14 años y el 17% de los
chicos y chicas de 9 a 11 años acepta desconocidos, a veces, en el MSN.
• El 36% de los adolescentes entre 12 y 18 años afirma que publica fotos suyas en poses
provocativas.
• El 37%, publica fotos de otras personas sin su permiso.
• No se han determinado que existan diferencias por género en estos comportamientos.
• La agresión solapada a través del anonimato se da en un 46% de la muestra en el grupo
de edad que va de los 12 a los 14 años. En la franja de 15 a 18 años, se produce en un
51%.
En relación a la percepción de riesgo en la interacción con las TIC, hay un dato contun
dente: conforme aumenta la edad de los entrevistados, baja la percepción de riesgo.
Por este motivo, en los y las adolescentes se evidencia una actitud que los hace más
vulnerables: perciben en menor medida a las situaciones de riesgo como peligrosas; en
su autonomía muestran cierta omnipotencia e ingenuidad al mismo tiempo.
• Sin embargo, el 74% de la muestra total (910 casos) manifiesta haber pasado por al
guna situación desagradable. Aunque sólo un 14% de la muestra (174 casos) relató
alguna situación percibida como desagradable. Se perfiló una diferencia de género en
esta respuesta: mayor proporción de mujeres (120) que de varones (54).
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Las más frecuentes han sido:
• El cyberbullying —manifestaciones virtuales de agresión y hostigamiento continuo
que parten de conflictos entre pares de la vida real— (26%).
• La apertura de páginas web pornográficas y/o publicidades de prostitución femeni
na sin buscarlas (21%).
• La aparición de imágenes no deseadas de escenas de terror o de violencia, o amena
zas a través de cadenas de mail (16%).
• La solicitud de fotos y/o datos personales por parte de un desconocido (14%).
• Un 2% refirió haber tenido un encuentro cara a cara con alguien que conoció en
Internet. A pesar de que este porcentajes no refleja una tendencia significativa, se
trata de una situación de alto riesgo que no podemos dejar de citar.

3. Padres y Madres. Diferencias generacionales
Tanto los niños y las niñas como los adolescentes reconocen estar inmersos en las tec
nologías y la mayoría considera que aprende a utilizarlas de manera intuitiva (61,4%).
En este sentido, sus referentes están mucho más cerca de sus pares que de los adultos:
hermanos o hermanas mayores, primos mayores o amigo/a con escasa diferencia de
edad. Los adultos, tanto madres, padres como docentes, no son considerados referen
tes válidos en el uso de tecnologías.
Se identifica en el estudio, que la autonomía que van adquiriendo los niños y niñas
a medida que crecen, se evidencia también en el modo en que se apropian de las
tecnologías, reduciéndose la influencia parental a medida que se avanza en la edad.
Asimismo se observa que son los niños, niñas y jóvenes quienes se convierten muchas
veces en “consejeros tecnológicos” de los adultos cercanos.
El temor a la prohibición o censura del uso de las tecnologías, que pueden ejercer los
adultos, funciona como un factor de riesgo para los niños, niñas y adolescentes. Los
niños, niñas y adolescentes, la mayoría de las veces, prefieren no compartir con sus
padres ni hablar con ellos sobre situaciones desagradables que atraviesan usando las
TIC, por miedo a que se les interrumpa o controle excesivamente su uso. Sin embargo,
en contraposición a esto —y de manera alentadora— a la hora de tener que recurrir a
alguien ante una situación desagradable que les ocurriera usando Internet o el celular,
el 56% afirma que recurriría a su mamá o a su papá.
El celular funciona como un elemento de seguridad para los padres y madres, así pueden
localizar a sus hijos e hijas una vez que comienzan a circular solos por la calle, por eso
no ejercen regulación sobre este elemento: prefieren que siempre lo tengan encendido
y con crédito.

4. Docentes. Percepciones y rol de la escuela
En relación a los docentes, los datos más significativos encontrados pueden sintetizarse
en dos puntos claves: el primero, los docentes consideran a los chicos y chicas más
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idóneos en la interacción con las tecnologías que ellos (68%); el segundo, los docentes
demandan capacitación para poder referir a sus alumnos y alumnas hacia un uso res
ponsable de las mismas (47%).
La brecha generacional en la habilidad para usar las TIC por parte de los docentes surge
como un tema importante y preocupante: el 70% de los alumnos no solicita orientación
a sus maestros para buscar contenidos en Internet. Esto indica por un lado, autonomía
de los alumnos en el uso de Internet, y por otro lado, muestra al docente débil como refe
rente a la hora de orientar una búsqueda. Sin embargo, esta autonomía se ve opacada
por la falta de actitud crítica de los alumnos con respecto a la validez de los contenidos
que encuentran en Internet, según manifiestan los docentes.
Sin embargo, aunque los docentes no se sienten con la suficiente autoridad tecnológica
para poder compartir las herramientas con sus alumnos e incluirlas en las propuestas
de aprendizaje, el 64,5% de los alumnos y alumnas encuestados cree que sus maestros
pueden brindarles ayuda en un buen uso de Internet, siendo especialmente alto el por
centaje en la franja de 9 a 11 años y en los chicos y chicas de NSE C3D1.
Los docentes califican la presencia de la tecnología como positiva en el aprendizaje
(83%) y la socialización (67%) de los/as alumnos/as y manifiestan interesarse por los
hábitos tecnológicos de sus alumnos (89%).
Por otro lado, las respuestas de los docentes acerca de las actividades que hacen los
chicos cuando utilizan las computadoras de la escuela (conseguir información, aprender
programas, etc.) contrastan con lo que dicen estos últimos que hacen (bajan música,
participan en foros, revisan sus blogs y los de sus amigos/as).
Los docentes perciben que las herramientas tecnológicas más utilizadas por sus alum
nos y alumnas son, en primer lugar, los mensajes de texto con celulares (82%), en
segundo lugar la mensajería instantánea MSN (64%) y en tercero, el fotolog (53%).
La percepción del riesgo que tienen los docentes sobre el uso de tecnologías por parte
de sus alumnos y alumnas es considerablemente alta: el 43 % respondió afirmativa
mente que “conoce casos de chicos y chicas que han vivido alguna situación de riesgo
causada por la interacción virtual con desconocidos”. Y aunque piensan que en el ám
bito de la escuela también pueden estar expuestos a situaciones de riesgo, son pocos
los que se consideran con aptitud para instalar filtros (50%). A favor encontramos que
el 74% de los encuestados trabajó pautas de prevención para el uso responsable de las
TIC en el aula y el 89% cree que es muy importante trabajarlas.
El 56% de los docentes encuestados considera que el rol de la escuela debería ser el de
buscar estrategias de prevención involucrando a los chicos, chicas y jóvenes y la mayoría
considera que lo que más necesitan aprender los chicos en relación a las tecnologías es
“comprender el alcance –efectos y consecuencias— de sus acciones en el mundo virtual
tanto como en el real”. Esto está indicando que existe un hilo conductor en el docente
que une lo virtual con lo real, concepto que es necesario transmitir claramente a los
niños y niñas.
En contraste con las percepciones de los/as chicos/as y adolescentes, casi la totalidad
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de los docentes encuestados (94%) considera que existen peligros para los chicos/as
en la interacción virtual con personas desconocidas en Internet.

Recomendaciones
Las recomendaciones que se presentan a continuación son construcciones realizadas a
partir de la reflexión que nos genera este estudio. Conocer mejor los hábitos y los inters
ticios donde se cuela la vulnerabilidad nos permitirá diseñar estrategias de intervención e
incidencia para poder fortalecer las competencias de los niños, niñas y adolescentes que
necesitan para estar más protegidos y menos vulnerables, como así también trabajar con
el resto de la sociedad para que sean actores en el armado de la malla de contención que
favorezca la erradicación de la explotación sexual comercial infantil.
Para niñas, niños y adolescentes
• Incluir a los niños, niñas y adolescentes en las diferentes instancias de desarrollo de
las acciones de prevención y en el diseño de estrategias educativas como actores
claves en la elaboración de las mismas.
• Instalar el tema del uso responsable de las TIC y de prevención de riesgo mediante
talleres, juegos on line, concursos y demás actividades diseñadas especialmente
para cada contexto y edad.
• Transmitir mensajes vinculados a la prevención de actitudes de riesgo a través de
los medios tecnológicos que los niños, niñas y adolescentes utilizan con mayor asi
duidad (mensajes de texto, facebook, alertas en buscadores, pautas en MSN).
• Incluir la temática en los medios culturales que ellos y ellas consumen (programas
de TV para preadolescentes, telenovelas juveniles, revistas de música, etc.)
Para padres, madres y docentes
• Involucrar a la escuela en las nuevas modalidades de violencia a través de las nue
vas tecnologías y los factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de niños,
niñas y adolescentes.
• Incidir en los programas curriculares de escuelas primarias y medias, incluyendo el
uso responsables de las tecnologías como un eje temático transversal y no especí
ficamente del área de informática.
• Capacitar desde la formación inicial a los docentes, no solamente en las TIC como
funcionalidad, sino respecto de qué problemáticas implica su uso. Que no quede
circunscripta la capacitación al docente de informática.
• Orientar la inclusión del uso de TIC en el aula, sin restringirlas a un momento y lugar
concreto como es el laboratorio de informática.
• Procurar la naturalización del uso de la informática en la escuela, sin perder de vista
lo presencial y vincular (blogs de padres, chat de ex alumnos, página web de la es
cuela, etc.)
• Incluir el uso responsable de TIC en la enseñanza de contenidos de ética y edu
cación ciudadana para integrar los problemas derivados del uso de las mismas en
un contexto amplio que contempla consecuencias, responsabilidades y obligacio
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nes a largo plazo.
• Proponer instancias de diálogo sobre la problemática de las TIC entre docentes y pa
dres, en las reuniones de devolución de funcionamiento académico de los alumnos y
alumnas y en talleres para padres.
• Favorecer el acercamiento de padres y madres al uso de las tecnologías y promover el
diálogo con sus hijos e hijas.
Para medios de comunicación y ámbitos de la sociedad en general
• Relevar un mapping desde los chicos, chicas y adolescentes a fin de identificar per
sonajes destacados (famosos, deportistas, referentes de personajes admirados por
ellos) que tengan “credenciales tecnológicas” para cada segmento —según edad,
nivel socioeconómico, vínculo tecnológico—, con la finalidad de crear un “equipo de
sponsors del mensaje de responsabilidad en la interacción con las TIC.”
• Generar campañas de concientización en alianza con los medios tradicionales pub
licitarios y también con empresas tecnológicas vinculadas a servicios de Internet,
software y telefonía, que a la vez las posicione como responsables socialmente, que
puedan introducir mensajes en los programas y servicios tecnológicos más utiliza
dos (juegos, videos, cybers, buscadores, celulares).
• Incentivar los contenidos que planteen el tema del uso responsable de las TIC a
través de generación de prensa, notas, contenidos para TV, comerciales, libros, etc.
Es una forma “natural” en la que los chicos se verán expuestos a la problemática a
partir de los contenidos masivos que ya consumen.
• Organizar y participar en congresos específicos o espacios dentro de otros encuen
tros académicos, culturales, para instalar la temática De este modo se buscará in
centivar el debate respecto de lo público y lo privado, el debate ético respecto de
la tensión entre privacidad y protección de los padres respecto de los hijos y otros
temas de análisis sociológico.
• Generar convenios con los cyber para que los dueños se afilien a una red de “naveg
ación responsable” y dar pautas a los mismos para que sean parte de las acciones
de prevención vinculadas al uso de tecnologías.
Para el Estado y el tercer sector:
• Promover la creación de políticas públicas que abarquen el tema desde lo educativo
y desde lo legal.
• Incluir a otras organizaciones y dependencias del Estado en diferentes planes
de incidencia (Ministerios de educación provinciales, Consejos del Menor y otras
dependencias vinculadas a proteger los derechos de los niños, organizaciones
vinculadas a infancia) desde campañas nacionales, capacitaciones puntuales, jor
nadas de debate, etc.
• Favorecer que las organizaciones que trabajan en el tema se vinculen con otras y
formen redes que potencien su tarea y sus recursos.
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objetivos
• Objetivo general
Determinar las modalidades de usos y significados de las interacciones mediadas por tec
nologías en niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 18 años, de clase media amplia y clase
baja de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

• Objetivos específicos
• Establecer la tenencia, utilización y valoración de las diferentes tecnologías en dis
tintos ámbitos (hogar, escuela, cyber).
• Indagar sobre las modalidades de interacción frecuentes mediadas por tecnologías,
las características de las mismas, las percepciones y las lógicas de uso.
• Identificar usos y valoraciones determinados por género, edad y nivel socioeconómico.
• Identificar situaciones de riesgo vinculadas al uso de las tecnologías, percepciones
en relación a éstas y medidas preventivas que se adoptan.
• Conocer las percepciones de los/as docentes especializados en tecnología y docen
tes no especializados, sobre los usos que hacen sus alumnos/as de las herramien
tas tecnológicas.
• Identificar el rol del adulto en la relación que establecen los niños, niñas y adoles
centes con las tecnologías.
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metodología
A. Fase Cualitativa
Población objetivo: niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 18 años, escolarizados al
momento del estudio, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos
Aires.
Las variables consideradas para incluirlos en la muestra fueron: ser poseedores de cuenta
de e-mail personal, tener acceso al MSN u otro software de chat, disponer de Internet con
frecuencia desde la casa, escuela o cyber. Se contempló tanto a quienes tenían, como a
aquellos que no tenían celular, ya que resultaba de interés conocer la facilitación de los
padres o la prohibición del teléfono móvil.
La distribución se especificó por nivel socio económico (NSE) en las siguientes estrati
ficaciones: NSE C amplio (C1:medio alto; C2: medio medio; C3: medio bajo) y D1 (nivel
socioeconómico bajo). Al interior de cada celda se buscó por edad y NSE, un grupo
femenino y otro masculino respectivamente.
Metodología
• 18 Entrevistas en profundidad a madres y padres de niños, niñas y adolescentes
entre 9 y 18 años, usuarios de Internet (chat, cuenta de mail propia, navegación fre
cuente), usuarios y no usuarios de celular. NSE C amplio/ D1.
• 12 Mini Grupos en hogares conformados por 4 niños amigos del mismo sexo entre 9 y
11 años/ 12 a 15 / 16 a 18 años, usuarios y no usuarios de Internet y de celular. NSE C
amplio/ D1. En cada experiencia se filmaron los testimonios clave, y se tomaron foto
grafías para ganar textura en el informe. La elección de la metodología en hogares y en
grupos no mixtos responde a la necesidad de generar un clima abierto y de confianza
entre amigos y no simplemente entre pares, como suele suceder en los grupos focales,
ya que parte de los objetivos de estudio tocan temas que pueden ser sensibles.
• Observaciones y entrevistas espontáneas en cibercafés y locutorios.
• Entrevistas en profundidad a expertos en juventud, educación y nuevas tecnologías;
entrevistas a docentes expertos en TIC; lectura de foros del curso virtual “El docente
como promotor del uso responsable de las TIC” (2007), en el campus virtual de Chi
cos.net (www.campus.chicos.net.ar)
• Inclusión de tres adolescentes en el proyecto mediante entrevistas en profundidad
y mini grupo focal, que colaboraron aportando su visión general sobre el tema.
Fecha de realización: octubre y noviembre de 2007.
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B. Fase Cuantitativa
Población objetivo: niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 18 años, escolarizados al
momento del estudio, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos
Aires. NSE C1, C2 y C3D1. Usuarios de TIC.
Tamaño de la muestra:
• 1215 casos efectivos (niños, niñas y adolescentes).
• 89 docentes.
Metodología
• Niños, niñas y adolescentes: cuestionario estructurado autoadministrado online de
57 preguntas (cerradas y abiertas).
• Docentes: cuestionario autoadministrado de 32 preguntas cerradas.
Muestreo: probabilístico cuotificado cuyo margen de error es de +/-2,75%, con un 95%
de intervalo de confianza.
Se eligieron al azar escuelas privadas y públicas: se les asignó a cada una un nivel
socioeconómico en base al índice de NBI del distrito escolar, tipo de establecimiento
(privado o público), barrio de residencia del encuestado y barrio del establecimiento. Se
cubrieron cuotas mínimas de 40 casos por cada año lectivo, desde cuarto grado de pri
maria hasta quinto año de escuela media. Para el análisis se clasificó a los encuestados
según tres niveles socioeconómicos (NSE C1, NSE C2 y NSE C3D1) y según tres franjas
de edad (9 a 11 años, 12 a 14 años y 15 a 18 años).
Fecha de realización: mayo a agosto de 2008.
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NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES

a. hábitos, usos y costumbres
A.1. Vínculos y usos tecnológicos
Las nuevas reglas de juego
• La tecnología es axial
El presente estudio demuestra que para los niños, niñas y jóvenes, la tecnología actúa
como eje de referencia en su cotidianeidad: las diferentes tecnologías se filtran en las
grietas de cada jornada, ocupando los intersticios, las esperas, los entretiempos, y
más aún, se van “colando” en paralelo a otras actividades. Dota de poder a los niños
y adolescentes e inaugura nuevas habilidades y espacios.
“Yo técnicamente desde que me levanto hasta que me acuesto estoy con la
tecnología, en cierta forma la tecnología es la base porque incluso en la
plaza estás con el celular”.
(masc. 12 a 15 años C1)
• Las nuevas tecnologías reconfiguran diversas nociones
La convivencia de lo real y lo virtual impacta en la importancia que se le asigna a las
acciones y en la relevancia de sus consecuencias, especialmente porque los adultos
viven esta dicotomía de modo distinto a los niños, niñas y adolescentes.
La noción de “lo virtual también es real”, se manifiesta en los vínculos afectivos que
los más jóvenes establecen a través de la red (“mi amigo virtual”, “el conocido de un
conocido no es un extraño”). Aunque los otros estén “físicamente ausentes”, el rela
cionamiento tiene sus efectos en la subjetividad (tanto lo positivo como lo negativo).
En ese sentido, los contactos virtuales son “tan reales como los reales”.
Acerca de la nociones de privado/público, los dichos de los niños, niñas y adolescen
tes dan cuenta que, lo privado puede ser público: existe baja conciencia respecto de
la potencial “mala fe” de lo que “otros” puedan hacer con lo que se publica online. A
pesar de que sólo se muestra o “publica” aquello que se desea mostrar de sí mismo,
no es posible controlar lo que otros hacen con esto.
26 | chicos.net

Niños, Niñas y Adolescentes

A.2. Computadora E Internet
Particularidades según género, franja etárea y nivel socioeconómico
Estar “conectado” supone estar involucrado con actividades de consumo social altamen
te significativas en la experiencia del adolescente. Conectarse también permite desco
nectarse de los mandatos y las lógicas del mundo adulto. Como si operase a modo del
portazo y el refugio en la trinchera del cuarto.
“Estar conectado te permite zafar de tus viejos un rato”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, masc.)
El 40,2% de los chicos y adolescentes encuestados dijo utilizar Internet todos los días de
la semana, mientras el 9,4% la utiliza tan sólo los fines de semana. El 60% de los adolescentes de entre 15 y 18 años se conecta a Internet todos los días de la semana, mientras
que sólo el 27,9% de los chicos de 9 a 11 años se conecta con esa frecuencia.
Respecto a la cantidad de horas diarias que pasan conectados a Internet, el 68,8% de
los encuestados dice conectarse entre 1 y 3 horas por día. El 17% lo hace más de 4 horas
diarias.
Gráfico. Cantidad de horas diarias que se conecta a Internet

1/2 hora
1 a 3 horas
4 a 6 horas
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Base: 1215

Del análisis cuantitativo se desprende que un 81,5% de los/as chicos/as y adolescentes
tiene e-mail. Si analizamos este dato considerando los grupos de edad, vemos que un
93,4% de los adolescentes de entre 15 y 18 años tiene casilla de correo personal, mien
tras que en el grupo de 12 a 14 años y en el de 9 a 11 años esto ocurre en un 84% y en
un 71,3% respectivamente.
Los chicos declaran que las actividades que más realizan en el locutorio/cyber son: ju
gar en red (22,5%), jugar en Internet (18,9%), investigar para el colegio (16,4%), chatear
con mensajería instantánea (MSN) (15,8%) y bajar música (14,5%).
Respecto del uso de la tecnología en la casa, las actividades que más realizan son: cha
tear por MSN (47,1%), bajar música (43,9%), jugar (40,1%), seguido de investigar para el
colegio (31,7%), leer y escribir mails (26,9%). Luego siguen las actividades relacionadas
con fotologs y blogs: actualizan su blog el 16,3% de los chicos y visitan los fotologs de
sus amigos el 14,1%.
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En la escuela las actividades que más realizan vinculadas a Internet son: trabajos, ejer
cicios y búsquedas para un tema de una clase (49,4%), participar en foros (38,2%) bajar
música (37,5%) y aprender a usar programas informáticos (34%). No todas estas activi
dades están vinculadas al ámbito educativo, por ejemplo: bajar música y otras, como
actualizar y visitar fotolog/blogs propios y de amigos (13,7%).
Casi la mitad de los encuestados (43, 8%) contestó que el uso de la computadora le quita
tiempo para estudiar (pregunta cerrada con respuestas múltiples). Es interesante ver que
son muy pocos los que dicen que la computadora les quita tiempo para estar con sus
amigos (6%); esto puede significar que el compartir el espacio virtual nos habla de nuevas
formas de sociabilidad, es decir, sentir que “están con sus amigos/as” mientras interac
túan con ellos/as a través de las TIC.
Durante las entrevistas se menciona espontáneamente que en múltiples ocasiones existe
el hackeo de cuentas entre pares y conocidos y que esto es habitual, pero es relatado
casi como una travesura. Si es entre chicos de distinto género, incluso se decodifica
como signo de interés por el sexo opuesto / seducción. Algunas contraseñas parecen
hechas para ser descubiertas fácilmente por otros, ofreciendo el espacio como desafío.
“Me hackearon el MSN, unos chicos de acá a la vuelta. Me borraron unos
contactos, ahí me empecé a enojar. Me cambiaron la contraseña, son unos
tarados, uno de estos chicos salió con ella (señala a la amiga)”.
(12 a 15 años, NSE D1, fem.)
En cuanto a la tecnología más valorada, mencionan la mensajería instantanea (MSN). El
47,1% de los encuestados dice que chatear con MSN es la actividad que más realiza en
la computadora del hogar. El chat es el terreno donde reina la liviandad, lo provisorio.
Lo que no se termina de “tomar en serio”. Indagados respecto de la potencial amenaza
de un contacto desconocido, la solución parece ser “lo elimino y listo”, tal vez sin tener
del todo presente los peligros potenciales de las interacciones no seguras por Internet
y el correlato que las mismas pueden tener en el mundo real.
“Lo bloqueo, lo elimino… Vos lo tenés que aceptar para que entre, si lo bloqueás te puede mandar mails pero no puede chatear.”
(9 a 11 años, NSE C1C2, masc.)
El chateo permite socializar el estado de ánimo. El uso de emoticones tiene un lugar pri
vilegiado en este sentido. Aunque a veces, por quedar fuera del chat el tono y el gesto
(cruciales a la hora de manifestar estados emocionales), se producen malos entendidos.
De todos modos, los entrevistados hablan de lo efímero de esta herramienta.
“El chat, aunque te permite empezar una relación, igual no te lleva a nada”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, masc.)
Este canal sigue siendo un espacio en donde es muy común interactuar con desconoci
dos o conocidos lejanos: el 43,7% del total de los encuestados contestó que agrega y/o
acepta desconocidos en el MSN siempre o a veces.
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“Yo me había creado un msn nuevo, estaba aburrido y dije:
“los voy a agregar”, y los agregué. Y agregué como doscientos contactos de
un amigo, de los que conocía sólo a diez pibes”.
(12 a 15 años, NSE D1, masc.)

Los adolescentes también conocen por este medio gente con intereses en común; esto
permite sentir mayor confianza y agregarlos como contactos en base a esta afinidad.
“Yo conocí un amigo en un foro de guitarra, y él me dijo de reunirnos a tocar
guitarra. Yo no sabía qué hacer, entonces me dijo que iba al La Salle, y le pregunté
si conocía a un amigo de ese colegio. Dijo que sí, y averigüé con este amigo y me
dijo que era verdad. Mis papás me habían dicho que no me junte hasta ver si era
amigo. Primero nos juntamos en Alto Palermo que queda cerca de mi casa, por las
dudas, y después me invitó a la casa”.
(12 a 15 años, NSE C1C2, masc.)

Pero también hay adultos que se introducen en algunos de estos espacios virtuales para
detectar posibles víctimas.
“Yo estaba en un foro de un club de fans, y me pasó que un tipo de México que
era gay me pedía fotos. Entonces lo eliminé. Y no sé cómo me agregó de nuevo.
Empezó preguntándome de la escuela,por la orientación, le dije: “óptica”.
Y me dice: “no, no, orientación sexual”. Se lo conté a mis amigos, pero no a mis
papás porque igual no iban a saber qué hacer. Agarré y le congelé el msn con
un programa y nunca más lo volví a ver”.
(12 a 15 años, NSE D1, masc.)

Diego Levis1 , comenta que nos encontramos en una “sociedad de pantallas” que como
espejos narcisistas reflejan un yo con capacidades ampliadas que en el fondo no puede
conectarse con otros humanos y condena a la soledad, destino final del narcisismo, a
menos que como personas no nos perdamos en el “espejismo de la tecnología”.
“Por ejemplo para hablar con una chica, si es por chat te sale más fácil. Como
que te podés escudar y entonces te soltás más”.
(16 a 18 años, NSE D1, masc.)

Frente a la pregunta acerca de la publicación de sus datos personales, número de telé
fono, dirección o nombre de la escuela a la que concurren en sitios web o en fotologs
y/o blogs que pueden ver otras personas, un 34,1 % de los encuestados dijo hacerlo.
Además, se les preguntó cuán peligroso consideraban que era publicar este tipo de
información: un 46,6% contestó que era muy peligroso. En esta elección se destacan
especialmente los más chicos (58% de la franja de 9 a 11 años) y sólo el 36% de los
adolescentes, lo cual los sitúa en situación de mayor vulnerabilidad.
Se denota entonces, tal como se desprende de las entrevistas, que son los chicos más
pequeños quienes se encuentran todavía más regidos por las normativas de sus padres,
sin que esto implique que estén protegidos.
Retomando las preferencias, lo que sigue al chat en orden de relevancia varía según los
géneros: los varones encuentran experiencias más significativas en los juegos, mientras
que las chicas lo hacen mediante el fotolog.

1 Levis, Diego. Amores en Red. Relaciones afectivas en la era Internet. Buenos Aires, 2005
Prometeo Libros.
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En la etapa cualitativa, en cada grupo, discursivamente siempre se configuró un “otro
grupo” al que oponerse para argumentar. Ese “otro grupo construido” es el depositario
de las características negativas que puede asumir el vínculo con lo tecnológico (el estar
en pose, el “enviciarse”, el usarlo como refugio cuando se tienen dificultades para so
cializar con pares, el ser incauto, etc.).
“Hay chicas que posan para el fotolog. Existe gente que se la pasa chateando
con gente que no conoce... no hacen relaciones sociales, están cerrados...
Tenemos una amiga que le llevan la merienda a la computadora. Hay páginas
de juegos que vos mientras jugás chateas y tenemos una amiga que entraba
ahí y empezó a conocer un pibe por MSN que tiene treinta años,
nosotras la miramos como diciendo... ¡estás loca!”.
(12 a 15 años, NSE C1C2, fem.)

A.2.1. Particularidades según género
• El chat
o Aunque la preferencia por el chat es transversal a los géneros, hay variaciones en el
“tono” que se admite. Las chicas reflejan su personalidad, sus gustos y sus destrezas
mediante el cambio habitual del nick (casi como antecesor del fotolog). Entre varones,
en cambio, es el chiste, lo divertido. A diferencia de las mujeres, según dicen, ellos no
usan el chat para expresar emociones negativas.
“Si estoy triste no lo voy a decir en el chat, llamo a un amigo y listo.
En vez las minas se ponen nicks deprimentes cuando están tristes.
Entre varones no hay chat bajón. Si estoy triste me tiro en la cama,
me lo guardo, en vez si estoy feliz sí lo re pongo. No te podés tomar
el chat en serio. El chat es para joder”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, masc.)
“Las mujeres se dejan mensajes larguísimos, para eso llamate por teléfono.
A los chicos no nos gusta escribir esas pavadas, son boludeces”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, masc.)
“Mi nick tiene una foto saltando en la cama (al ser preguntada sobre si no le
da miedo el quedar así expuesta, la contestación es desde el lucimiento de
la habilidad, antes que de la precaución ante posibles riesgos, no advertidos) ¡Noo! ¡Estoy saltando como medio metro arriba de la cama!”.
(9 a 11 años, NSE C1C2, fem)
o Las chicas frecuentemente buscan nicks de chicos que les gustan y tratan de deducir
la cuenta de mail, lo que a veces genera el chateo con un desconocido. Tomando esa
actitud una de las niñas entrevistadas terminó chateando con un mexicano de treinta y
dos años, pero no vio peligro en esto, sino que se aburrió y lo eliminó.
o Las preferencias que siguen en orden de importancia al chat se distribuyen entre los
géneros con elocuencia: los varones, más proclives al juego, las chicas, más dedicadas
a las páginas personales.
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• Consumos culturales y entretenimientos
o En cuanto a los juegos, la principal función se relaciona con el juego/entretenimiento
y la competencia (en red o no). Los varones prefieren sobre todo los de rol online: se
configura un mundo “paralelo”, donde uno puede empoderarse a través de su personaje
e interactuar con otros. Les gusta crear el personaje, armar estrategias. Muchos eligen
los “juegos bélicos”, como el Counter Strike (mencionado por el 18,7% de los varones) y
otros prefieren el GTA San Andreas, el FIFA y el sitio de juegos Minijuegos.com.
“Crear el personaje es muy divertido. Jugás como con mil personas…
jugás en un mundo... puede haber trescientos mil conectados,
y hay más de cien mundos…”.
o Hay peleas y enfrentamientos entre pares “reales” que parten de un desafío virtual. La
riña suele enfrentar barrios, clubes o colegios, es decir, bandos o grupos que defienden un
estandarte simbólico en particular. En otras palabras, estas peleas aluden a la pertenencia
y por ende a la identificación con alguna institución (barrial, educativa, deportiva).
“El colegio 35, en Lope de Vega y Baigorria, siempre tiene peleas con el 27
que está atrás. Y se buscan por chat”.
(12 a 15 años, NSE D1, masc.)

• Páginas personales y comunidades virtuales
o Dentro del grupo íntimo de amigos/as, las páginas personales y las comunidades vir
tuales funcionan como un condensador de las experiencias compartidas, aportando sen
sación de historicidad y solidez asentada en un código común. Así, aunque otros puedan
entrar, de algún modo se quedan afuera, porque no participan del guiño.
“Hay ciertos códigos, si yo pongo una foto con Caro y pongo...
¡cómo nos divertimos! tal vez esa gente no sabe lo que hicimos”.
(12 a 15 años, NSE C1C2, fem.)
“El fotolog es entre nosotras, por ahí subís una caricatura o una imagen
trucada y entre nosotras nos entendemos”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, fem.)
o También está el uso de estas páginas para “armarse” de coraje ante un encuentro real.
“Si yo la conozco a ella, la primera impresión que tuve es su forma de hablar
y su forma de vestirse en cambio si yo la conozco a ella primero por un mail o
fotolog, y las fotos que se saca.... no es lo mismo, estás más ubicado”.
(12 a 15 años, NSE C1C2, fem.)
o Aunque la maniobra de “escrache” (que otros suban fotos de uno para ponerlo en
ridículo) es habitual, no se vivencia como violación a la intimidad: es parte de las reglas
de juego, y en tanto juego, no es para tomar “en serio”.
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“Lo que te comenten en tu fotolog, o lo que publiquen de vos en el
de otro, te tiene que resbalar”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, fem.)
“Hicimos un fotolog que se llama Escrache. Las fotos que salen mal, las
ponemos en ese fotolog, porque estamos boludeando”.
(12 a 15 años, NSE D1, masc.)
Lo mismo vale para YouTube. En ambas circunstancias, la falta de tono y de contexto
puede generar malos entendidos, porque faltan claves básicas para leer la escena.
“Una amiga que tenía buena relación con la maestra subió en YouTube un
video de su maestra saltando en la soga en un festival, y la maestra se enojó
y dijo que eso era algo privado, privado de la escuela... subieron un video
sacado de contexto, una maestra saltando a la soga, no se sabe si en un
recreo o está en el medio de la clase”.
(12 a 15 años, NSE C1C2, fem.)
o Las chicas están más dedicadas a las páginas personales que los varones (el 44,6%
de las mujeres de la muestra tiene fotolog y/ blog; mientras que en los varones se da
en un 29%).

• Las precauciones
o Lo molesto y/o riesgoso atañe a dos puntos que operan como límite a la privacidad:
la posibilidad de exponer contenido privado ante familiares, y de enterarse de cosas
por “anónimos”, que pueden no ser agradables. Es necesario indagar cuánto realmente
de estas inscripciones en el mundo virtual llegan a ser superficiales para los usuarios,
y cuánto realmente pueden influir en el mundo social y en el mundo privado de cada
chicos o chica.
“Yo la tengo a mi tía en el MSN y si entra a mi fotolog se entera
de un montón de cosas que yo no quiero que se sepan. Yo no
pondría cosas íntimas”.
(12 a 15 años, NSE C1C2, fem.)
“Sabés que te puede entrar cualquier persona, corrés el riesgo de poner un
mensaje como ser: nos vemos en la casa de pirulo a tal hora, que todos lo
vean. Ya saben lo que vas a hacer el sábado a la noche. Los comentarios que
te dejan los otros pueden ser mal intencionados, o por ahí estás peleada
con una amiga y te firma algo que vos no querés que te firme,
como que te manda al frente en algo feo, o que te firmen...
nos vemos el sábado en... ya está, ya saben lo que hacés el sábado”.
(12 a 15 años, NSE C1C2, fem.)
“Suele pasar que te puteen o te digan cosas feas. En sí mismo eso
te resbala, es así, y una también lo hace a los demás, el tema es que
se revelan cosas que después todo el mundo sabe. A una amiga una piba
le firmó diciendo “tu novio está conmigo”.
(16 a 18 años, NSE D1, fem.)
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A.2.2. Particularidades según franja etárea
o Los niños y niñas más pequeños (entre 9 y 11 años), aún cuando cuentan con habili
dades virtuales, mantienen la lógica de un pensamiento concreto, característico de esa
franja etárea.
“Puede venir un virus, un día me entró… / ¡No puede haber virus en una
computadora! ¡Con la electricidad se muere el bicho! / Sí, mi mamá dice
que si alguien de otro país te manda fotos con palabritas en inglés
te llega virus / Ah, en una foto o en una carta sí, pero en la pantalla no! /
Pero en mi casa pusieron un antivirus / Jaaa jaaa ¿¡un antivirus!?
cualquiera dice. ¡Vos te creés todo!”.
(9 a 11 años, NSE D1, masc)
“Te podés quedar ciego si mirás mucho tiempo la pantalla, salió en el diario,
un nene que quedó ciego de tanto jugar compu. Un día de lluvia puede caer
un trueno y quedás pegado. También dicen mis papás que te podés volver
loco… porque si te la sacan, si no jugás, llorás y te volvés loco”.
(9 a 11 años, NSE D1, masc)
o Los chicos de 9 a 11 años, a la hora de responder cómo aprendieron a encontrar sitios
web que les interesan, el 46,8% respondió que aprendió solo. Esta cifra casi se duplica
en la franja de 15 a 18 años, donde el 82,7% refiere haber aprendido solo.
Esta actitud puede tener correlato con el concepto de “nativos digitales” creado por
Marc Prensky 2.
“Se aprende de los amigos, pero también se aprende de la vida. La cosa es animarse. Cuando me nombraron YouTube yo decía “sí, sí” y no sabía qué era, pero
después solo fui probando hasta que emboqué y me empezó a gustar”.
(12 a 15 años NSE C1C2, masc.)

• El chat
o Los más pequeños tienen en promedio entre treinta y cuarenta contactos, todos conoci
dos. Como nick name, la mayoría de los chicos usan o usarían el nombre completo (varios
con apellido).
“¿Y cómo me voy a llamar, si no?”.
(9 años, C1, masc.)
o A mayor edad, el nick va siendo cada vez más episódico, además de reflejar la perso
nalidad y gustos, empieza a dar cuenta de la emotividad o las novedades del día. Los co
nocidos y conocidos de conocidos se multiplican exponencialmente. Se pasa de algunas
decenas de contactos, a centenares de ellos. Y tener buena cantidad de contactos “habla
bien de uno”. Una valoración cuantitativa, antes que de la calidad del contacto.
o El 43,7% de la muestra acepta o agrega desconocidos a su MSN. Son los adolescen
tes quiénes más lo hacen: el 75% de la franja de 15 a 18 años y el 48% de la franja de 12
a 14 años; en los más chicos (de 9 a 11 años) esto ocurre en el 18%. El comportamiento
de mujeres y varones es casi idéntico porcentualmente.
2 Prensky, Marc (2001). Digital Natives, Digital Immigrants /www.marcprensky.com/
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• Consumos culturales y entretenimientos
o Los más pequeños de la muestra conocen y usan YouTube para ver videos graciosos,
de bloopers, los goles o música. Usan Ares para bajar música. También manejan potentes
criterios de administración de esta información. Los varones juegan los fines de semana
o una vez terminadas las tareas escolares. Frecuentemente quien controla esto (tareas
hechas antes de usar la computadora) es la madre. No obstante, prefieren ampliamente
la Playstation para jugar.
“Tengo dos memory stick para guardar canciones, después las bajo
en la compu en carpetas… mi tío me hizo un programa para escuchar
las canciones que bajé en la compu, por cantante”.
(9 a 11 años, NSE C1C2, masc.)
“La Play tiene un montón de juegos, es más divertida porque
no tenés que esperar a bajar el juego”.
(9 a 11 años, NSE D1, masc.)
o Conforme van creciendo, los niños y niñas van apropiándose de nuevos programas y
posibilidades que ofrece Internet. A YouTube (para ver y publicar videos) y Ares (para bajar
música), se agrega ocasionalmente la bajada de películas. Se empiezan a producir conteni
dos, y los dispositivos se personalizan cada vez más (se les imprime sello propio). Se ha
bilitan más de dos casillas de correo, para dividir contenidos “serios” de “anecdóticos”.

• Páginas personales y comunidades virtuales
o El 24,8% de los chicos de 9 a 11 años tiene fotolog y/o página personal. Conforme
aumenta la edad, más chicos/as utilizan estos medios: en el caso de los de 12 a 14 años,
el 39%, y en caso de los chicos de 15 a 18 años, el porcentaje es de un 52,8%.
Habrá que pensar de qué modo se configura la identidad y la sociabilidad de los chicos
cuando tienen fotolog y blog y en qué medida esto afecta a sus relaciones sociales tenien
do en cuenta que, al circular en la virtualidad gran parte del tiempo y de los intercambios
sociales, es probable que progresivamente más chicos/as tengan que tener este espacio
virtual. La función de estos medios en la subjetivación es un tema que requiere ser reto
mado en estudios posteriores.

• El cyber
Según Julieta Bouille3, “Una de las característica de las culturas juveniles es la creación de
territorios propios, conquistando determinados espacios urbanos que distinguen con sus
marcas. Las prácticas que realizan en esos espacios consolidan pertenencias e identidades grupales. Se puede decir que los cybers representan para los jóvenes nuevos espacios
de socialización (...) es un espacio privado de uso público, mediado por el dinero”.
o Entre los más pequeños (9 a 11 años), ambos géneros, ven el cyber como lugar peligro
so y nada habitual (excepto en lugares de vacaciones en donde la visita se homologa a
“los fichines después de la playa”). Los varones van una o dos veces por semana a jugar
en red (sin acompañamiento de los padres) y a hacerse amigos.
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“Por ahí viene un chico y te dice, ¡qué bueno sos con el jueguito!
¿Puedo ser tu amigo? O si no, hola, ¡qué bien que jugás!
Y listo es un amigo. Yo un día me hice tres amigos así”.
(9 a 11 años, NSE D1, masc.)
o A medida que crecen, ambos géneros adoptan una postura más crítica que fascinada
con respecto al cyber.
“Está todo el mundo fumando, el chabón que
atiende está fumando, es un lugar cerrado, te ahogás”.
(12 a 15 años, NSE D1, masc.)

• Las precauciones
o La franja de 9 a 11 años dice no chatear con desconocidos, más por aburrimiento que
por precaución.
“Con un desconocido te aburrís, no sabe nada de tu vida, no
tienen nada en común”.
(9 a 11 años, NSE D1, fem.)
o Es evidente cómo el disponer de “criterios” instalados desde los padres y madres fre
cuentemente referidos a lo real (por ejemplo: “no hables con extraños”), permite aplicar
la regla a distintos contenidos.
- “Si no lo conozco no lo admito (en el chat), porque te pueden mandar un
virus, te puede decir cualquier cosa, te puede entrar a robar.
- Entrevistador: ¿Cómo aprendiste a no admitir desconocidos?
- Y, porque “no hables con desconocidos”.
(9 a 11 años, NSE C1C2, masc.)
o Existe una “confianza básica” en los más chicos.
¿Para qué va a querer una foto mía sin ropa, si desnudo o con ropa es lo
mismo… cuando vas a conocerte, si te la vas a encontrar, estás con ropa”.
(9 a 11 años, NSE C1C2, masc.)
o A medida que crecen los chicos y chicas se sienten cada vez más autosuficientes para
manejar las situaciones de riesgo.
“Si un tipo me quiere acosar, en primer lugar, no voy a dejar que me acose,
lo primero que le voy a decir es: “no me rompas las pelotas porque te voy
a partir la cabeza”. Siempre estoy con amigos. Mis viejos, como mucho no
entienden, no me pueden aconsejar”.
(12 a 15 años, NSE D1, masc.)
“Es evidente que igual tenés los cuidados que te dicen siempre tus padres:
no des información tuya, datos personales, no hables con extraños…
acá es lo mismo. Es algo que se sabe, te lo dejan grabado de chiquito
y te lo dejan de decir a los diez años”.
(12 a 15 años, NSE C1C2, masc.)
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“Eso ya te viene de la crianza, si te dan pautas, para manejarte en la calle,
para vincularse con otros…. No vas a conocer a alguien por chat, ¡eso es un
chiste! Uno ya sabe cuidarse, no se arriesga”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, fem.)
Aunque, cuando el riesgo excede el terreno virtual, es cuando recurrirían a los adultos.
“Cuando el tipo me empiece a decir que sabe donde vivo, que
tiene todos mis datos… primero averiguo, hablo con mis amigos para
ver si lo conocen, si nadie lo conoce, bueno, ya ahí empiezo a pensar.
Capaz que ahí voy y hablo con mis viejos”.
(12 a 15 años, NSE D1, masc.)
“Si pasa a mayores, ponele que dicen sé dónde vivís, bueno, está…
pero si salís de tu casa y te está esperando en la calle, o ves que se
concreta algo de lo que te dijeron, ahí recién se lo digo.
Si no, no me va a dejar salir ni a la esquina”.
(16 a 18 años, NSE D1, fem.)
o El problema es el temor a la censura, que incide en que los chicos y chicas, en ocasio
nes, no refieran situaciones de riesgo a los adultos.
“Por ahí si le cuento a mis papás me dicen, listo, no chateas más, y me muero”.
(12 a 15 años, NSE D1, fem.)
“Los padres se persiguen, mi viejo se interpondría demasiado y tomaría medidas que serían muy incómodas para mí. Es generar un problema al p…. Me
dirían de todo, me vigilarían todo el tiempo, no me dejarían ir a ningún lado,
me estarían llamando cada cinco minutos. O sea, cosas que molestan”.
(12 a 15 años, NSE D1, masc.)
“Mi mamá se hace mucho problema por todo, se asustaría
y ¿mirá si no me deja usar más la computadora?”.
(16 a 18 años, NSE D1, fem.)

A.2.3. Particularidades según nivel socioeconómico
Aunque el capital simbólico para dominar la tecnología pesa más que el capital económico para poseerla (el saber hacer/saber usar es más valorado que el tener), se demarcan algunas diferencias no menores en función de esta variable.

• El chat
o La gran diferencia parece radicar en el objetivo de conocer más gente o en el de conocer
más a la gente (relaciones sociales iniciadas y sostenidas más allá de lo virtual); o bien
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para seguir contactados con familiares que viven en otras regiones o con personas que se
mudaron y ya no se puede tener trato cotidiano, casos últimos propios del NSE C.

• Consumos culturales y entretenimientos
o El acceso a las producciones de la cultura posibilita apropiarse por medio de Internet
de entretenimientos de manera económica y fácil. Para los/as chicos/as de NSE C3D1,
los ratos libres/de aburrimiento se “llenan” con las nuevas tecnologías.
“Es según lo que hagas en el día. Si tenés todo el día libre,
sin nada que hacer, entonces sí… ”.
(12 a 15 años, NSE D1, masc.)
o Pero en el NSE C1 se encuentran habilitadas otras fuentes de diversión concretas.
“Podés jugar un rato al rugby en la compu, y después tenés
partido de rugby en serio”.
(15 a 18 años, NSE C1C2, masc.)
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demás de proveerles diversión, el uso de los dispositivos high tech les posibilita “ganar
tiempo”, optimizarlo, para consumir más entretenimiento con formatos no virtuales
(deportes, etc.). En otras palabras, liberar tiempos para dedicarlos a otras actividades
también divertidas, como ir al cine o hacer deportes.
“Hay temas de actualidad que no están en los libros y encontrás seguro en
Internet, mucho más fácil y más rápido. O podés hacer un trabajo en equipo
sin la necesidad de viajar y reunirte en una casa. Y podés usar
ese tiempo que te queda, o sea destinarlo, a otras cosas,
que pueden tener relación con la tecnología o no”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, fem.)

• Páginas personales y comunidades virtuales
o Más de la tercera parte de la muestra tiene fotolog y/o blog (37%). Al comparar la po
sesión de fotolog/blog según nivel socioeconómico, podemos ver que casi la mitad de los
chicos de NSE C1 lo tiene (46,7%) mientras que este porcentaje disminuye en el caso de
NSE C3D1: menos de la cuarta parte lo tiene (24,4%).
o El 37,5% de los chicos y chicas de NSE C1 pertenece a una comunidad virtual (Facebook,
Myspace, Hi5, etc.), mientras que sólo lo hace el 17% de los de NSE C2 y el 12,9% de los
chicos de NSE C3D1.

• El cyber
o Se observa que los chicos de NSE C3D1 concurren mucho más frecuentemente al
cyber (41,3%) que los chicos de NSE C1 (6,3%). Esto se explica al considerar que el
96,6% de los encuestados de NSE C1 posee computadora con conexión a Internet en su
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casa. En efecto, un 78,4% de este último grupo argumentó que no va al cyber porque
tiene computadora con conexión a Internet en su casa.
o La disponibilidad o no de otras fuentes de entretenimiento, y de una computadora
equipada y bien ubicada en el hogar, incide en la relevancia que detenta el cyber. En
relación con esto, en la fase cuantitativa del estudio, se les preguntó a los encuestados
por la ubicación de la computadora en el hogar. El 45,3% de los encuestados de NSE C1
tiene la computadora en su cuarto; el 22,3% de los chicos de NSE C2 y sólo en el 11,3%
de los de NSE C3D1. Es así que para los chicos de NSE C1 y C2, la ida al cyber sea algo
episódico (por ejemplo, estando de vacaciones) y funcional. La falta de intimidad y la
mayor vulnerabilidad no lo hacen un espacio atractivo.
“A mí no me gusta mucho, me pasa en las vacaciones, te ven todo lo
que escribís. A lo sumo, al cyber voy a imprimir. Me da miedo que si pongo
el mail quizás otra persona me lo puede hackear y me tengo que hacer
otro mail y eso no me gusta”.
(12 a 15 años, NSE C1C2, fem.)
“No es lo mismo investigar la red en la privacidad de tu cuarto de estudio,
con la computadora organizada a tu manera, el escritorio con tus íconos,
que hacerlo en un cyber con todo el ruido y el humo que hay. En el cyber
ni sabés si es de día o de noche, está todo encerrado y oscuro, los chicos
gritando. Es un ambiente muy impersonal”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, fem.)
o De los chicos de la muestra que concurren al cyber (23,1%), podemos observar que
las actividades que más les gusta hacer ahí, son: jugar en red (22,5%) encontrarse con
sus amigos (15%) y navegar todas las horas deseadas (13,2%). Vale aclarar que esta
fue una pregunta de respuesta múltiple, en la que los chicos debían elegir las cinco
actividades que más realizaban.
o A los chicos de NSE D1, el cyber les ofrece el espacio privado (respecto de la mirada
de los familiares) que no encuentran en su casa, la posibilidad de jugar en red y así
divertirse con un costo accesible, y disposición de banda ancha.
“Yo vivo en el cyber, tienen mi nombre, saben dónde vivo…
queda en la esquina de mi casa”.
(12 a 15 años, NSE D1, masc.)
En palabras de Luis Alberto Quevedo4, “para los más humildes el locutorio no es sólo un
punto de encuentro virtual, sino de encuentro físico. Cuando yo tenía quince años, nos encontrábamos en el cordón de la vereda y charlábamos. El locutorio hoy es una plaza pública.”
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• La escuela
La brecha que se advierte entre la escuela y la tecnología es más que alarmante. En
el NSE D1, los contenidos de informática aparecen como un cúmulo de conocimientos
técnicos inconexos, deshilvanados, que no enriquecen recíprocamente al saber expe
riencial y afectivamente relevante que desarrollan en lo cotidiano con las tecnologías.
El único nexo identificado entre las tareas de la escuela y la computación, es el vínculo
“deshonesto” de bajar resúmenes y adaptarlos a las propias palabras. Los programas
de informática de la escuela parecen cristalizados, se repiten, no hay una construcción
progresiva. Esto los aburre enormemente.
“Desde primero hasta sexto año es todo lo mismo. Todo Excel,
Powerpoint y Word. La profesora que enseña Word, te da el cuadernillo
con los ejercicios y la tipa se queda ahí sentada”
(12 a 15 años, NSE D1, masc).
Les interesa que la escuela les enseñe más sobre hardware (y consideran que pueden
prescindir de la misma para saber más sobre Internet).
“Que me enseñen toda la parte interna de la computadora,
para poder arreglarlo vos, o que no te cobren de más”
(12 a 15 años, NSE D1, masc).
Al solicitarles a los encuestados/as que consideraran en qué los había ayudado la es
cuela, las opciones (respuesta múltiple) más elegidas fueron: aprender a cuidarse en el
uso de Internet (43,1%), usar un buscador para encontrar la información (42,7%) y usar
programas informáticos (32,6%). En este contexto, notamos una variación según NSE
con respecto a la escuela como transmisora de pautas: el 68,5% de los encuestados de
NSE C1 consideró que la escuela lo ayudó a aprender a cuidarse en Internet y sólo el
23% de los pertenecientes a NSE C3D1. Esta diferencia puede indicar que los chicos y
chicas de nivel socioeconómico más alto acceden a mayores posibilidades de prevenir
situaciones de riesgo, ya que la escuela funciona como transmisora de pautas de pre
vención. Habrá que evaluar si estas son adecuadas y qué incidencia real tienen en el
manejo que hacen los alumnos/as de las tecnologías.

A.3. Celular
Particularidades según género, franja etárea y nivel socioeconómico
Aunque a la hora de hablar de tecnología, el uso de Internet está presente en primer
lugar, el celular cumple importantes funciones en el armado de esta nueva subjetividad.
En primera instancia, el celular permite al adolescente llevar buena parte de sus experien
cias de construcción identitaria consigo, donde quiera que vaya (fotos, música). El 70,8%
de los chicos y adolescentes de la muestra tiene celular.
Sobre cuáles son los usos y funciones principales que los chicos y adolescentes dan al
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celular, las dos respuestas más elegidas en la pregunta de respuesta múltiple son: para
estar en contacto con sus padres (47,2%) y para comunicarse con sus amigos (35,7%).
“Más que un celular ya es un equipo personal multifunción”.
(16 a 18 años, NSE D1, masc.)

A.3.1. Particularidades según género
o Excepto algunas cuestiones de preferencia estética, no se detectan diferencias rele
vantes de acuerdo a la variable género.

A.3.2. Particularidades según franja etárea
o Desde lo cuantitativo, analizando los grupos de edad, la posesión de celular se in
crementa con la edad.
o En la etapa cualitativa del estudio se observó que, los más chicos (9 a 11 años) de NSE
C3D1, en general, todavía no tienen equipo propio, pero esperan heredarlo de los herma
nos mayores, recibirlo como regalo de cumpleaños o como “premio”.
o El celular llega instalado desde los padres para poder estar en contacto con ellos, su
uso responde a una cuestión de seguridad.
“Somos muy chicos todavía. No lo necesito como hasta los veinte. En casa
tenemos uno mi hermana y yo, y mi papá dijo que si me voy a algún lugar, lo
llamo. No se usa con amigos. Si me pierdo en el Unicenter llamo a mi mamá,
o si voy a comprar una cosa y no la encuentro, llamo a mi mamá y le digo…
como mi mamá a veces viene más tarde me dio uno para hablarle”.
(9 a 11 años, NSE C1C2, masc.)
o Aunque no manden SMS, se dicen más veloces que sus madres en esa habilidad.
“le escribo los mensajes a ella, porque tarda mucho”.
(9 a 11 años, NSE C1C2, masc.)
o Para los más grandes, tener celular es algo que ya se da por asumido. Disponer de celular
les permite transitar fuera del hogar, porque hace que los padres se sientan más seguros.
“Salgo mucho de noche y no me quedo toda la noche en el mismo lugar,
o vamos a Capital y anochece, o hacemos un trabajo práctico,
y si llevás celular todos nos sentimos más comunicados y tranquilos.
Nunca mis viejos me dirían, te dejo sin celular como castigo,
porque los primeros en perjudicarse son ellos.
(16 a 18 años, NSE C1C2, fem.)
Justamente por motivos de inseguridad, evitan los modelos más ostentosos. Esto pa
rece ser una segunda vuelta del fenómeno de la “cultura del miedo”: el ostentar un
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equipo redobla el temor, con lo cual aunque los nuevos modelos pueden ser atractivos,
y pueden acceder económicamente a ellos, pesa más el temor a ser robados.
“Mi hermana me enseñó que no tengo que tener en los contactos del celular
casa o mamá y papá porque si me lo roban o se me pierde, el ladrón lo puede usar para llamarlos y decirles que me secuestraron”.
(9 a 11 años NSE C1C2, fem.)

A.3.3. Particularidades según nivel socioeconómico
o No se verifica brecha por NSE: el 77,5% de los chicos de NSE C1 tiene celular, mientras
que en el caso de los chicos y adolescentes de NSE C3D1 la proporción es de 62,7%. Pro
bablemente esto manifieste la alta penetración de la tecnología móvil en nuestro país.
Al momento de la realización de esta investigación, el celular en sí, ya no es elemento de
distinción, ya que su precio es accesible y es un bien de alta valoración subjetiva. La dife
rencia actualmente consiste en el modelo del celular y las funciones que éste puede tener.
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B. Vulnerabilidad y Tecnología
B.1. Acceso a TIC
Inclusión social y vulnerabilidad
La inclusión social y vulnerabilidad se encuentran atravesadas por el grado de acceso a
la computadora e Internet. Del análisis cuantitativo se desprende que un 96,6% de los
chicos de NSE C1 poseen computadora con conexión a Internet en el hogar, mientras
que en los chicos de NSE C2 esto ocurre en un 63,3% de los casos y sólo en el 34% de
los hogares de los chicos de NSE C3D1. Los datos sobre la conexión por banda ancha
reflejan también esta situación: un 72,8% de los chicos y adolescentes de NSE C1 tienen
conexión por banda ancha, mientras que esto ocurre en el 37,8% de los casos en los
chicos de NSE C2 y en el 12,3% de los chicos de NSE C3D1. Aún los padres de NSE D1,
que en algunos casos tienen computadora en casa conectada a Internet desde hace
menos de un año, se representan a las familias de menores recursos que ellos, como
aquellas que no tienen posibilidad alguna de tener una computadora en su casa, y eso
se identifica como una falta.
Podría pensarse entonces que los que tienen mayores posibilidades de acceso (NSE C1
C2) están más expuestos a situaciones de riesgo mediadas por TIC. Cabe agregar que
estos mismos chicos y chicas son los que tienen, en mayor proporción, la computadora
en el ámbito de su habitación (45,3%), lo cual, los coloca en una situación de vulnerabi
lidad aún mayor. En cambio, esto ocurre sólo en el 11,3% de los chicos de NSE C3D1.
Sin embargo, los chicos y chicas de NSE C3D1 están expuestos a otros riesgos: para
ellos y ellas, el cyber es un entorno relevante (41,3%). Si bien este estudio no ha re
cogido suficiente información sobre las interacciones físicas y virtuales en y desde el
cyber, es evidente que éste es un espacio de riesgo, dado los contactos “reales“ con
desconocidos que se producen allí, la falta de politicas que los regulen y la cantidad de
tiempo que los chicos pasan en este lugar, sin supervisión ni apoyo parental.
Acerca de la percepción de peligro, ante la pregunta “¿Te parece que pueden ser peligro
sas algunas de estas opciones?” (de respuesta múltiple), los resultados obtenidos fueron
los siguientes:
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El 49% de la muestra consideró que no es peligroso chatear con gente que no conoce.
Gráfico. Chatear con gente desconocida
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El 43% no considera que sea peligroso ir a una cita con una persona
que se conoció en Internet o por mensaje de texto en el celular.
Gráfico. Ir a una cita con una persona que conoció por Internet
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El 48% no percibe peligrosidad al aceptar desconocidos en su MSN.
Gráfico. Aceptar o agregar desconocidos en su MSN
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El 50% no considera que sea peligroso publicar fotos de otras personas sin su permiso.
Gráfico. Publicar fotos de otros sin su consentimiento.
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Estos valores están decididamente indicando la baja percepción de riesgo en relación a
las modalidades de vínculo que se establecen a través de Internet con personas desconocidas, por parte de los chicos, chicas y adolescentes. Esto los coloca en una situación de
vulnerabilidad, ya que no están utilizando criterios de autoprotección, sino más bien, se
exponen a estas situaciones sin conciencia de posibles consecuencias.

B.2. Situaciones de riesgo y vulnerabilidad
En la etapa cuantitativa se realizó una pregunta cerrada de respuesta múltiple en la cual
los encuestados debían marcar todas aquellas situaciones de vulnerabilidad, en relación
a las TIC, por las que hubieran pasado.
Las situaciones más elegidas fueron: “Algún desconocido te pidió que le envíes fotos
tuyas” (elegida por el 26,4%), “Entraste sin querer o por error a algún sitio web que tenía
imágenes que te asustaron o te incomodaron” (elegida por el 25,3%) y “Un extraño te
invitó por mail, chat o mensaje de texto a encontrarte en persona y no aceptaste” (elegida
por el 13,1%).
Se observa que en la situación “Algún desconocido te pidió que le envíes fotos tuyas”, los
chicos de entre 15 y 18 años son quienes estuvieron más expuestos, ya que casi la mitad
de ellos dijo haber pasado por esa situación (42,3%). Lo mismo ocurre ante la situación
“Entraste sin querer o por error a algún sitio web que tenía imágenes que te asustaron o
incomodaron”: los adolescentes de entre 15 y 18 años son los que en mayor medida lo
experimentaron (31,2%). Por último, es este mismo grupo de edad al que le sucedió “Un
extraño te invitó por mail, chat o mensaje de texto a encontrarte en persona y no aceptaste”
(23,3%). De estos datos se desprende que la franja etárea de 15 a 18 años experimenta
mayor cercanía a situaciones de riesgo, que pueden hacerlos más vulnerables
El balance entre los factores de riesgo y los factores de protección permite considerar el
grado de vulnerabilidad al que esta expuesta una persona (ECPAT).
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Sobre el final del cuestionario, se invitaba a los encuestados/as a contar anónimamente
alguna experiencia desagradable que hubieran vivido usando Internet o celular.
Esta pregunta abierta fue respondida por el 14% de la muestra. De ella, surgieron respues
tas significativas que pueden agruparse en diferentes ejes:
Gráfico. Situaciones desagradables relatadas por los encuestados (pregunta abierta)
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1. El 26% contó haber vivido situaciones de agresión, amenaza, burlas o insultos mediante

el fotolog, el mail o el celular. Si bien en algunos pocos casos aparece la figura de un
desconocido como agresor, en general, estas situaciones virtuales de agresión y enfren
tamiento se producen entre chicos que se conocen del barrio o de la escuela, y que por
consiguiente, tienen repercusiones en las relaciones cara a cara que ellos mismos mantie
nen en esos ámbitos, muchas veces provocándoles sensaciones de angustia o temor. Se
observa asimismo que los chicos consideran que el riesgo se termina cuando se “elimina”
o “bloquea” a quien los agrede. Consideramos que este fenómeno se puede enmarcar en
el término cyberbullying (ciberacoso), como el uso de las TIC para sostener en forma deli
berada y repetida una actitud hostil, por parte de un individuo o grupo, con la intención
de producir daño a otros. (Belsey)
“Me mandaban mensajes de texto y llamadas amenazantes diciendo
que me iba a matar si no dejaba a quien en ese momento era mi chico.
Me decían que era una chica y a ella le decían lo mismo diciendo que
era yo... Estuvo así varios días pero nunca supe quien era, ni de donde
saco mis datos... Ni los de la chica que se hacia pasar”.
(15 a 18 años, C3D, fem.)
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“Yo puse una foto en un fotolog y se burlaba gente que no conocía”.
(12 a 14 años, C1, masc.)
“Me pasó que una amigo bajó un video mío que a mi no me gustaba y no me
agradó... y después él me firmó el fotolog putiándome”.
(12 a 14 años, C2, fem.)
“Un chico de esta escuela me hackeó la cuenta de MSN y se la pasó
(mi contraseña) y ahora escribe nicks en burla a mí”.
(9 a 11, C1, masc.)
“En MySpace me avergonzó un compañero
de la escuela al poner una footo mía”.
(12 a 14 años, C masc.)
“Un chico me insultó y yo le respondí y cada vez
que se conectaba lo insultaba hasta que lo bloqueé y lo borré”.
(12 a 14 años, C1, masc.)
“En un fotolog, escribían en los comentarios cosas agresivas
o que podían lastimar a otros, y encima un poco se sabía quién era”.
(12 a 14 años, C1, fem.)
“Sí, una vez en la escuela pensaron que yo en un fotolog había puesto mensajes feos, insultándolos, pero no era así. Por esa razón a mi también me empezaron a insultar y cuando hablamos el tema en la escuela me incomodó un montón, porque todo el grado me echaba la culpa, pero a pesar de que yo sabía que
no había sido yo, fue horrible. Todos me echaban la culpa, y parecía como que
me odiaban, pero después de conversar este tema en el grado, ellos se reían
como si no le importara nada, mientras que yo lloraba, esto fue hace 2 años, y
lo recuerdo como si fuese ayer. Hasta el día de hoy ellos no cambiaron de opinión, siguen pensado que fuí yo. Otra situación es que en mi fotolog me firmó
una persona desconocida, y me dejó el MSN para que lo agregara, lo agregué,
y me dijo que nos encontremos en un shopping, yo fui pero no por él fui porque
quería salir con una amiga, lo vi, ¡y era un viejo!, fue horrible, se acercó a mí, y
yo llamé a mi mamá y me fui, FUE MUY FEO”. (12 a 14 años, C1, fem.)

2. El 21% dijo que se le abrieron automáticamente páginas pornográficas o de conte

nido para adultos cuando buscó un juego, o les aparecen como link al entrar en algún
fotolog o página web. Se refieren a estas páginas como “que tienen escenas fuertes” o
que “los incomodaron” o “desagradaron”.
“...encontré un sitio web que me incomodó lo borré
y nunca más volví a entrar, por suerte”.
(9 a 11 años, C1, fem.)
“Una vez estaba con una amiga, y estábamos viendo quién nos firmaba en
nuestro fotolog, y aparecía una web y la pusimos y había mujeres desnudas,
verdaderamente, esa situación, me incomodó mucho”.
(9 a 11 años, C1, fem.)
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“Muchas veces cuando estoy revisando mi flog, se abren páginas
de propagandas o de sitios para mayores, y eso es algo que me molesta”.
(15 a 18 años, C3D1, fem.)
“Es horrible cuando querés ir a páginas que te interesan y al lado
(como un estorbo) te aparecen sitios pornográficos para ingresar”.
(15 a 18 años, C3D1, fem.)

3. El 16% contó experiencias en las cuales observaron fotos o imágenes de personas

muertas, mutiladas o ensangrentadas, o recibieron cadenas de mails que los amenaza
ban con que algo malo les ocurriría a ellos o a algún familiar si no lo reenviaban.
“Cuando estaba mirando un archivo que abrí del e-mail,
de un amigo, tenía una ruta hermosa con una camioneta negra por
un camino de la ruta bajando de una montaña. De repente apareció
la cara de una persona muerta en el monitor”.
(9 a 11 años, C1, fem.)
“...me mandaron un mail con fotos de terror y me dieron un miedo terrible...”.
(9 a 11 años, C1, fem.)
“...estaba jugando un juego de 6 diferencias y cuando lo terminé apareció
una cara fea y ensangrentada gritando”.
(9 a 11 años, C1, fem.)
“...en un juego de Internet cuando perdés aparecen fotos con gente muerta”.
(12 a 14 años, C1, masc.)
“...me mandaron un mail con una cadena desagradable con fotos de muertos
asquerosos y un ruido de una persona que se cortaba los genitales.”.
(15 a 18 años, C1, masc.)
“Un día una amiga me envió un mensaje donde había un accidente y una
mujer con heridas y eso me asustó mucho”.
(15 a 18 años, C1, fem.)

4. El 14% relató que un desconocido le pidió insistentemente que le enviara imágenes
e información personal o refirió también haber tenido charlas “desagradables” o “des
ubicadas” con desconocidos en el chat.
“...me dijeron que mande una foto mía y no quise...”.
(12 a 14 años C2, fem.)
“...un adulto haciéndose pasar por chico empezó a preguntarme dónde vivía
y no me paraba de hablar preguntándome cosas...”.
(12 a 14 años, C1, fem.)
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5. El 4% manifestó haber recibido por mail o por MSN fotos “desagradables” o que le
dieron asco.

“...una persona me agregó al msn y pensé que la conocía y me empezó a
mandar fotos desagradables, entonces me asusté y lo eliminé...”.
(12 a 14 años, C1, fem.)

6.

El 4% refirió alguna situación en la que un desconocido le propuso un encuentro
personal.
“...estaba en mi MSN una persona me pidió el número del celular, como no
se lo di, me pidió vernos personalmente, pero yo no acepté...”.
(12 a 14 años, C2, fem.)
“...un extraño me invitó por mail y le dije que no porque temía que me haga algo...”.
(12 a 14 años, C1,masc.)

7.

El 3% manifestó que un desconocido intentó mostrarse desnudo o enviar fotos de
su desnudez.
“una vez estaba chateando y me agregó alguien y me dijo si quería conocerlo
y me envió una foto de sus genitales”.
(9 a 11 años, C3D1, fem.)
“Un desconocido me pidió que le pase fotos, y como no accedí
me dijo que ponga la webcam. Y él se comenzó a masturbar,
lo desadmití y eliminé de mi lista de contactos”.
(15 a 18 años, C2, fem.)

8.

El 2% contó haber tenido encuentros con desconocidos en los que no se verificaba
lo que esa persona había contado sobre si misma en el chat.
“...si fue cuando estaba chateando con un chico que me dijo
que tenía 15 años cuando lo conocí me enteré que tenía
24 años, después de eso no hablé más con él...”.
(12 a 14 años, C3D, fem.)

9. Un 2% de los chicos/as refirió que se le propuso mantener relaciones sexuales a través
de Internet o personalmente.

“...un chico me agregó, y me empezó a decir cosas más para grandes, y me
molestaban. Me invitó a salir para tener relaciones sexuales y yo no fui. Y después me dijo que había ido y me siguió molestando. Ahora yo lo desbloqueé y
no habló más pero antes me molestaba y a veces no le contestaba”.
(9 a 11 años, C1, fem.)
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Las reflexiones que podemos hacer sobre estas respuestas a una pregunta abierta, respon
dida por 174 chicos y chicas son: en primer lugar, la situaciones más desagradables han
sido las emparentadas al cyberbullying (26%) —agresión virtual reiterada que tiene un hilo
conductor con situaciones de violencia en la vida cotidiana, entre pares— en segundo lugar,
aparece la exposición involuntaria a imágenes de pornografía y violencia; en proporciones
menores —pero no por eso menos preocupante— se refieren situaciones desagradables
vinculadas a la interacción con un desconocido, hasta llegar en un 2% a producirse un
encuentro real, lo cual indicaría que dos de cada cien chicos/as han estado en esa situación
de alto riesgo.
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C. Impacto de las TIC en las nuevas generaciones

C.1. Los Cambios a partir de los binomios “tiempo/espacio”,
“presencia ausencia”, “público/privado”
La percepción del tiempo se modifica radicalmente: la vida real es secuencial, en general
se hace una cosa por vez y la mayoría de las acciones no son reversibles. En cambio, el
tiempo virtual se experimenta de manera procesual, se pueden hacer más de dos activi
dades al mismo tiempo y la mayoría pueden ser deshechas y vueltas a hacer. Se crean
nuevas formas de sociabilidad y consumo que prescinden de la materialidad. Mediante
los nuevos dispositivos de comunicación, se puede estar muy presente, en ausencia física.
Si el poder de la palabra radica en hacer presente lo ausente, en este sentido cobra su
máxima expresión.
El uso de las nuevas tecnologías también amerita revisar la noción de “privacidad”.
Porque aunque lo público encuentra nuevos canales para tener curso, creer que se han
licuado las instancias de separación entre lo público y lo privado puede ser un error. Por
ejemplo, aunque el fotolog pueda exponer al adolescente, lo muestra con la imagen que
considera deseable mostrar, no lo deja al desnudo.
“El fotolog es para el público. Entonces si vos ponés algo privado
tuyo, lo van a ver todos”.
(12 a 15 años, NSE D1, fem.)
Cuando abordemos en detalle el fotolog, veremos que de ninguna manera sustituye al
diario íntimo. La tecnología es axial en la rutina del adolescente. Más aún, se puede
decir que la tecnología les da eje, y sin la tecnología se encuentran sin referencias.
“Yo técnicamente desde que me levanto hasta que me acuesto estoy con
la tecnología, en cierta forma la tecnología es la base porque incluso en la
plaza estás con el celular. Mi vida pasa por el celular y por la computadora.
Yo sin eso me pierdo”.
(12 a 15 años, NSE D1, masc.)
50 | chicos.net

Niños, Niñas y Adolescentes

Las diferentes tecnologías se filtran en las grietas de cada jornada, ocupando los inters
ticios, las esperas, los entretiempos, y más aún, se van “colando” en paralelo a otras
actividades, con la fluidez misma con que se filtra el agua. Cada vez más presente.
O sea, la tecnología siempre está con uno.
“La soltás un poco o la usás menos, pero siempre está”
(12 a 15 años, NSE D1, masc.)
Huelga decir que esto ha empoderado a los adolescentes en nuevas habilidades y espacios,
permitiéndoles más rápido acceso a la información, con habilitación de muchas fuentes
nuevas, y la posibilidad de constituirse cada vez más en productores de contenidos: la
autoría se desacraliza. Por ejemplo, el iPod y los softwares para remixar invitan a editar el
repertorio propio.
“No me banco todo un Cd del mismo grupo, por ahí me gustan
dos canciones de éste grupo, una de aquél…. Me lo armo a mi gusto”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, fem.)

C.2. Asunción de una nueva identidad: la identidad virtual
Si la construcción de la identidad (como la de la realidad) tiene estructura ficcional (“per
sona” deriva etimológicamente de “máscara”), la identidad virtual, lleva esta definición a
su máxima potencia, operando como una verdadera identidad enmascarada / editada en
función del aspiracional. Se puede postear una foto ajena como propia.
“Puse la foto de mi hermana que es más grande que yo”.
(9 a 11 años, NSE D1, fem.)
O hacer uso de un nombre de fantasía, o del nombre completo del otro. Se juega con
siderando que es la verdad del otro, la que se quiere mostrar (su verdad virtual), no se
trata de una mentira a desenmascarar.
“Estoy chateando con un chico del interior del país, que ahora está
en Buenos Aires con los padres, dice que se llama Manuel. Nunca nos vimos,
ni se me ocurre conocerlo personalmente. Mirá si cuando lo ves comparás
con la fotito que te mandó y decís, ¡epa! ¿qué pasó?”.
(16 a 18 años, NSE D1, fem.)
Los riesgos y las problemáticas subyacentes tienen otras fuentes. En primer lugar, la iden
tidad virtual es fácilmente usurpable.
“Un chabón se había metido en el MSN de mi tío, y se hacía pasar
por él, me decía, soy el tío Juan… ”.
(12 a 15 años, NSE D1, masc.)
Hay peleas / antipatías a las que se responde con el robo y el uso de la identidad vir
tual, a lo que obviamente sigue un mayor conflicto.
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“Una chica se hizo pasar por mí, yo estaba dormida y se metió en mi chat,
me sacó la contraseña... yo se la había contado… entonces desde mi chat insultó a Milagros y a la madre de Milagros. Milagros le contó a la maestra
y la maestra dijo que no iba a meterse en cosas de afuera”.
(9 a 11 años, NSE D1, fem.)
Además se producen algunas situaciones de agresión entre pares: el 36% de la muestra
afimó que “agrede o molesta a sus compañeros y amigos manteniéndose anónimo”.
A raíz de estos nuevos modos de interactuar con las personas a través de las TIC es que
algunos especialistas empiezan a hablar de una “construcción de subjetividad diferente”.

C.3. Crisis en las instancias de autoridad y protección
Como ya se dijo, una cosa es la autonomía tecnológica, y otra la plena autonomía.
Discriminar estas cuestiones parece clave a la hora de pensar en el rol del adulto en el
escenario tecnológico, donde la tecnología es sólo el paradigma de una escena social
más amplia y más determinante. Las generaciones que hoy por hoy están maternando
y paternando, no siempre logran ubicarse como instancias de provisión, protección y
proyección. Como dice el psicólogo Sergio Balardini5, “en los niños la protección es fundamental, claro que estoy pensando en familias ideales, familias que antes hubiéramos
dicho con la televisión cosas parecidas, que vean los programas junto a los hijos, que
cuando hay violencia la comentan, que regulan y que comparten con los hijos la televisión
para generar un nuevo criterio, entonces los hijos se desenvuelven solos con esos criterios, yo vería un parecido en los niños con el tema de Internet, pero para eso tenés que
tener adultos que puedan generar esa situación”.
Con notable recurrencia se advierte que las nuevas generaciones no admiten las dila
ciones, las esperas. Demandan todo ya, se dice. Y no se trata simplemente de la im
pulsividad y perentoriedad propias de la adolescencia. Se advierte que hay un plus, un
exceso en este sentido. Este fenómeno también amerita una explicación más estructural.
Sucede que cuando los adultos no se erigen como instancias de proyección, cuando no
proveen de un norte (y de reglas claras para jugar el juego que permite llegar a él), y
cuando el yo se construye asido a los objetos perecederos, no se puede más que vivir
en presente continuo. Según Balardini6: “Sin esta capacidad de proyección, y viviendo
en una sociedad capitalista del consumo, hoy se vive en el presente. Viven con incertidumbre, no hay ninguna ideología de época que provea de algún sentido (..) que pueda
utilizarse como atajo y cuando se utiliza como atajo lleva a los peores lugares, esta nueva
generación no tiene un norte pre claro, no va a ningún lugar específico.... lo que sí saben
es que van a cambiar varios trabajos, parejas, la tecnología que van a tener va a cambiar
permanentemente y quizás tengan que emigrar.... todo es movimiento en sus vidas, movimientos fantasmales porque no se sabe cuál será y cuál no. La incertidumbre no produce
miedo, lo que produce es angustia de no tener un cierto mapa. El recorrido es clave y no
hay un lugar final”.
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D. Consideraciones topológicas.
Las TIC en el marco educativo
D.1. Impermeabilidad, resistencia y tensiones
Si para los adolescentes estar online es sinónimo de “estar adentro”, pareciera que la
escuela resiste, posicionándose en un offline que no es sin consecuencias. Es evidente
que estas generaciones aventajan en el dominio técnico de las nuevas tecnologías. De
hecho, el 68% de los docentes encuestados cree que los/as alumnos/as tienen más des
treza y conocimientos que ellos en relación con las nuevas tecnologías.
La relacion asimétrica docente-alumno queda invertida en este campo
“No saben… el primer día que teníamos con ella, se le había roto el aparato
ese que era de Internet y tuvo que llamar a un alumno para que se lo vaya a
arreglar. Había que desconectar y conectar, para reiniciar el sistema”.
(12 a 15 años, NSE D1, masc.)
“Mi compañero Agustín sabe más que cualquier profesor”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, masc.)
“No hay capacitación de los profesores sobre tecnología, no les parece
importante. En informática desde principio de año estamos haciendo la página
web. Nosotras le terminamos explicando a ella, no sé quién es más profesora de
computación. Y se ve que no hacen cursos de avance, se quedaron en el Word y
el paquete Office y nada más”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, fem.)
Los/as niños, niñas y adolescentes entrevistados sienten que, en general, la escuela
tiene una percepción “demonizada” de las nuevas tecnologías.
“En la escuela decís Internet y te amonestan. En el colegio no hay Internet y
los profesores piensan que vamos a entrar a páginas prohibidas solamente.
Puede ser que alguno lo haga, pero no todos ni todo el tiempo”.
(16 a 18 años, NSE D1, fem.)
Lamentan la brecha que existe entre todo el potencial que tienen las nuevas tecnologías
y la impermeabilidad que muestran el colegio y algunos profesores para aceptarla. Sien
ten que todo este potencial se desaprovecha, porque los docentes están habituados a
trabajar en otro formato y no se animan a cambiar.
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“¿Por qué vamos a tener que quedarnos pegados en la prehistoria si hay
cosas nuevas para sacarle el jugo?”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, fem.)
También parecen desaprovecharse el entusiasmo y la iniciativa que se activan de manera
casi espontánea en los jóvenes en relación a la tecnología.
Los recursos que el dominio de las nuevas tecnologías permite desarrollar –como por ejem
plo los juegos– aún no parecen estar suficientemente incorporados a la hora de estudiar, de
aprender. Como plantea el Dr. Carlos Volnovich, “deberíamos acabar con la letanía esa que le
supone a los juegos interactivos un poder devastador sobre la mente de los niños. Los chicos
que tienen mejor desempeño con los juegos interactivos son los que tienen más éxito en su
rendimiento escolar. El campeón nacional de Counter Strike, que es uno de los juegos más populares y consagrados, es uno de los mejores alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires”.
El psicoanalista señala con mirada aguda: “Yo veo padres de clase media muy preocupados,
padres que temen que sus hijos puedan quedar excluidos del mercado laboral en el futuro,
lo que quiere decir que corren el riesgo de quedar excluidos de la vida. Entonces, son padres
que, con la mejor intención, se obsesionan porque sus hijos adquieran capacidades, acumulen
habilidades, atesoren talentos, que si bien no les garantizarán su inclusión en el mercado laboral en el futuro, por lo menos sí que tengan un alto porcentaje de posibilidades de lograrlo.
Y desde muy chiquitos los crían con una filosofía de rendimiento: no hay que perder el tiempo
y hay que capacitarse lo más posible. Y, lo que pienso, es que perder el tiempo es fundamental
para los chicos”.

Por otra parte, los canales de comunicación que proporciona Internet (correo electrónico,
foros, chat...) facilitarían el contacto de los alumnos con los profesores y padres. De esta
manera es más fácil preguntar dudas en el momento en que surgen, compartir ideas,
intercambiar recursos, debatir... como expresa Balardini7: “Si en la escuela tuvieran un lugar de foro, si pudiera formar a sus docentes y también diálogo con los alumnos y al mismo
tiempo generar un espacio para pensar y aportar material a los padres, y no lo hiciera por el
cuaderno de notificación sino por e-mail, por un blog de la escuela, de un foro que habilite la
escuela, si los hijos vieran que los padres discurren por el ámbito tecnológico, sin necesidad
que fueran idénticos a los propios, eso como encuadre de la apropiación de la tecnología,
más haber construido conceptos y espacio para el diálogo, los chicos verían a los padres
desde otro lugar. Si los padres aparecen como impotentes o indiferentes...”
El panorama en términos de reglas de permeabilidad a las nuevas tecnologías, no termi
na de ser claro o consistente. Qué es lo vedado, para quiénes y por qué, parece quedar
a criterio de cada escuela, e incluso a veces de cada docente.
“En la escuela llevamos cámara digital, nos sacamos fotos en los recreos, en
el aula… pero no podemos llevar celular… ¿será porque el celular te da trato
con el afuera de la escuela, y la cámara no?”.
(12 a 15 años, NSE C1C2, fem.)
En este sentido existe una gran oportunidad de pensar un reglamento común, que esté
atento fundamentalmente a dos cuestiones: cómo alojar lo que ya es parte de las perte
nencias básicas del adolescente, como el celular.
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“Hoy todo el mundo tiene celular, por ahí te tienen que avisar algo,
más que nosotras nos manejamos solas, andamos en colectivo,
tener celular es una tranquilidad para todos”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, fem.)
Incluso más que objeto de pertenencia, forma parte del imaginario extendido del propio
cuerpo.
“Si se lo olvidan, sienten que les falta algo muy importante, casi
como una parte de tu cuerpo, ya”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, fem.)
Podemos afirmar basándonos en Balardini que, sin duda alguna, prohibir el escenario tec
nológico es la peor respuesta posible. Como sucede en otras circunstancias y ámbitos, lo
que está instalado y no es invitado a ingresar por la “puerta grande”, “ingresa por la ven
tana”. Así, las nuevas tecnologías logran filtrarse dentro del ámbito educativo, de manera
solapada y con un alto costo para las subjetividades.
Y en segundo lugar, lo que opera como temor de fondo a la prohibición, parece ser la
confusión entre el saber de contenidos y el saber de formas.
Como plantea nuevamente Balardini8, “la inteligencia está en la construcción de criterios,
no en imaginar que vas a conocer todo lo necesario para poder darle la receta frente a cada
nueva situación”.

D.2. Filtraciones y soluciones de compromiso
Retomando lo anterior, se verá cómo las nuevas tecnologías “ingresan por la ventana”.
Por ejemplo, aunque el uso del celular no está permitido en el aula, se sabe que los chi
cos lo llevan y usan para enviarse mensajes, ocultándolo bajo su mesa; incluso se han
desarrollado estrategias que incluyen los dispositivos tecnológicos para perfeccionar los
clásicos “machetes”.
“Te grabás los temas, y los escuchás con el mp3 debajo de la capucha”
(12 a 15 años, NSE D1, masc.)
Los alumnos usan distintos buscadores y fuentes para conseguir información para las in
vestigaciones escolares (Yahoo, Google, Wikipedia, Encarta), pero no le pueden poner el
“sello propio”, tomarlo como insumo para crear / producir (cosa que sí pueden hacer con
gusto con la música por ejemplo, es decir, disponen del recurso para poder hacerlo).
“Pero hay profesoras que son vivas… o lo hacen porque son malas que te
empiezan a preguntar cosas de los resúmenes que no hiciste. Por ende te va
mal. Lo que te sirve es para ahorrar tiempo”.
(12 a 15 años, NSE D1, masc.)
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Todo queda en la mera copia, y como reaseguro de “algún trabajo” por parte de los
profesores, ocasionalmente aparece el pedido de entregar manuscrito, o bien se expo
ne el obrar del alumno, dejando en evidencia la “falta”, sin que por esto se logre una
apropiación del contenido.
“Lo bajo y o pego, por ahí ni lo leo. Hay profesores que te piden
que lo entregues hecho a mano, entonces lo copio pero igual ni lo leo”.
(9 a 11 años, NSE D1, fem.)
“A mi profesor de historia una vez le llevé un trabajo impreso y me dijo que
aunque no lo hubiera copiado de Internet lo tenía que escribir a mano. A él
no le molestaba que lo hubiera bajado de Internet, pero quería que demostrara que algún trabajo me había tomado”.
(16 a 18 años, NSE D1, fem.)
“Te mandan al frente, te dicen, a ver, pase al frente y cuéntenos a todos lo
que aprendió cuando escribió esto… y si no a lo sumo para evitar la discusión, te ponen lo mínimo, un seis”.
(16 a 18 años, NSE D1, masc.)
Vale señalar que también existen ejemplos de filtraciones “positivas” que pueden ser
inspiradoras. Por ejemplo, algunos juegos tienen narrativas que conectan con conteni
dos escolares, y que invitan a armar estrategias y a pensar lúdicamente, es el caso del
juego Age of Empires.
“Son distintas culturas: los griegos, los bárbaros, egipcios…
que se enfrentan, y yo zafé esa prueba gracias a eso”.
(12 a 15 años, NSE D1, masc.)
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E. Precauciones en la red
E.1. Riesgos percibidos
Situaciones límite, referentes válidos
Los/as niños/as, por su necesaria creencia en la buena fe de los adultos, y los adoles
centes, por la omnipotencia propia de la edad, no parecen registrar suficientemente que
se pueden sufrir situaciones de abuso en la red.
En el caso de los niños más pequeños de la muestra, el mundo de los adultos aún les
parece terreno seguro, del que no hay por qué desconfiar.
“Nooo, ¿para qué van a usar mi foto? ¿Para un concurso, para un casting?”.
(9 a 11 años, NSE D1, masc.)
“¿Para qué va a querer una foto mía sin ropa, si desnudo o con ropa es lo
mismo?… cuando vas a conocerte, si te la vas a encontrar, ¡estás con ropa!”.
(9 a 11 años, NSE C1C2, masc.)
No es ignorancia, es la confianza básica y elemental que permite a los/as niños/as habi
tar el mundo adulto, crecer en él.
Los adolescentes por su parte, entienden que, siempre que haya una situación de riesgo,
la responsabilidad es de ambas partes.
“Si entrás a algún link, o una palabra para ver que tiene doble
sentido, te pueden aparecer dos cosas diferentes. O podés entrar a
páginas de juego y te aparece una publicidad de chicas o chicos.
Si vas a una página y te dice conocer gente... y hay un montón
de fotos y te quedas ahí, no fue sin querer”.
(12 a 15 años, NSE C1C2, fem.)
“Uno no tiene que prestarse a que le pasen cosas, no des tus datos
personales a nadie, eso depende más del uso que des vos”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, fem.)
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No hay suficiente registro de poder ser engañados o “superados” por una situación.
En cuanto a pornografía en Internet, los más grandes dicen que el formato es nuevo,
pero el contenido no.
“Por ahí es más fácil entrar a una página antes que comprarte la revista
porno, como tenían que hacer nuestros viejos, o ir al cabaret como nuestros
abuelos, pero si querés pornografía antes o ahora la encontrás”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, masc.)
Lo que sí les parece riesgoso, es que estos contenidos puedan aparecer sin haberlos bus
cado, en este sentido se muestran preocupados por sus hermanos / primos menores.
“Por ahí te bajás el recital de una banda y es una película porno re camuflada”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, fem.)
“A mi primita de ocho años le pasó que estaba en la pieza en cualquier
página y le saltó una foto de una escena de gente en bolas y empezó a gritar
que había algo raro, una página que no entendía qué era… y subieron mi tía,
mi abuela y casi se mueren. Hay páginas donde los contenidos prohibidos te
aparecen sin que los busques”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, masc.)
Se trata de una exposición anticipada a contenidos que no pueden ser significados aún.
Debido a las situaciones de contexto, y a las incidencias de la mencionada cultura del
miedo, los peligros concretos, físicos, se sobredimensionan en comparación a los virtuales.
“La calle está más peligrosa que el chat ¿Qué es lo máximo que te pueda
pasar en Internet si das tu teléfono? Que te hagan una joda y hagan
un pedido de delivery de facturas para tu casa… no te pueden matar,
y por ahí salís a la calle y sí. Nosotros usamos la red, y asumimos los
riesgos. Si salís a la calle de día es más seguro, pero me gusta la noche
y salgo de noche. Con la computadora es lo mismo”.
(16 a 18 años, NSE D1, masc.)
“Eso no pasa acá, eso pasa en Estados Unidos. Siempre puede haber
algún perverso infeliz, pero en Argentina es raro… acá si te quieren
hacer algo te lo hacen en vivo y en directo y chau, con la tecnología
en cambio todo es más seguro”.
(16 a 18 años, NSE C1C2, masc.)
Efectivamente, siguiendo a Diego Levis9, es posible verificar que en nuestro contexto,
“las nuevas tecnologías implican un espacio de uso político que se instala como promesa de
transformación social, delimitando dos polos de inclusión: estar adentro o estar afuera. Internet en este sentido es como una plaza virtual, un lugar, un espacio de encuentro sin territorio
físico pero que permite el intercambio simbólico en un contexto de ciudades hostiles y menos
lugares públicos de encuentro, en un marco de polarización social y de “miedo al extraño”.
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En síntesis, en general se advierte una baja percepción de riesgo, cuya raíz está funda
mentalmente en:
• Subestimar la posibilidad de sufrir intimidaciones o abusos.
• Transferir el empoderamiento técnico (el saber operar) al empoderamiento subje
tivo (saber cómo conducirse), sin percepción de costo para la subjetividad.

E.1.1. ¿Cómo cambia la percepcion del peligro a medida que crecen
los chicos y chicas?
El 57,4% de los chicos de 9 a 11 años de la muestra considera que es muy peligroso ir
a una cita con una persona que se conoció por Internet. El porcentaje disminuye a un
35% entre los encuestados de 15 a 18 años.
Sobre chatear con gente desconocida, el 56,8% de los chicos y chicas de 9 a 11 años de
la muestra, considera que es muy peligroso hacerlo, mientras que sólo el 20,5% de los
adolescentes la considera así.
La percepción del grado de peligro respecto a publicar en un fotolog y/o blog datos
personales (teléfono, dirección, e-mail, escuela), el 57,8% de los chicos de 9 a 11 años,
considera que esto es muy peligroso. Los adolescentes, sin embargo, tienen otra per
cepción: sólo el 36% considera esa actitud como una situación de peligro.
En síntesis, la percepción de peligro desciende a medida que se incrementa la edad.
¿Cuán peligroso es chatear con gente desconocida?
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¿Cuán peligroso es agregar o aceptar en el MSN a personas desconocidas?
gráfico. De 9 a 11 años
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¿Cuán peligroso es ir a una cita con una persona que conoció por Internet?

Gráfico. DE 9 A 11 AÑOS
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¿Cuán peligroso es publicar en su fotolog o blog datos personales (dirección, teléfono, escuela)?
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9%
12%

Muy Peligroso

58%
21%

Poco Peligroso
Nada Peligroso
Ns/Nc

								
60 | chicos.net

Base: 495

Niños, Niñas y Adolescentes

Gráfico. DE 15 A 18 AÑOS
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E.1.2. ¿A quién recurrir?

Los padres se alarman demasiado; su ignorancia sobre estos temas puede alimentar
normas drásticas y excesivas, instaurando restricciones en el uso de la tecnología.
“Por ahí si le cuento a mis papás me dicen,
listo, no chateás más, y me muero”.
(12 a 15 años, NSE D1, fem.)
“Piensan que usando mucha computadora quedás estúpido. Los padres se
persiguen, mi viejo se interpondría demasiado y tomaría medidas que serían
muy incómodas para mí. Es generar un problema al pedo. Me dirían de todo,
me vigilarían todo el tiempo, no me dejarían ir a ningún lado, me estarían
llamando cada cinco minutos. O sea, cosas que molestan”.
(12 a 15 años, NSE D1, masc.)
“Mi mamá se hace mucho problema por todo, se asustaría y mirá si no
me deja usar más la computadora?”
(16 a 18 años, NSE D1, fem.)
Sin embargo, a pesar del temor a la censura, los/as chicos/as y adolescentes recurrirían
en mayor proporción a sus padres y madres si pasaran por una situación desagradable
usando las TIC (56%), y en segundo lugar a sus pares (17%).
En cuanto a contar a los maestros (o a contar con los maestros), aunque se mencione
que se los consulta, no parecen terminar de ser referentes válidos. Para los más chicos,
porque se los vincula a la normativa restrictiva antes que con el cuidado. Para los mayo
res, porque en general no se genera un lazo afectivo que exceda al vínculo puntual de
transmisión de contenidos.
Si ocurriera una situación desagradable usando Internet o celular ¿a quién recurrirías?
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Mamá o Papá

9%
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Amigo
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El siguiente es el análisis de las 18 entrevistas en profundidad a padres y madres de niños
entre 9 y 18 años, de nivel socio económico medio y medio bajo en la Ciudad de Buenos Aires
y Gran Buenos Aires. Las variables de segmentación para la selección de individuos consistió
en que no solamente fueran padres de niños/as en el rango etario comprendido sino tam
bién que sus hijos cumplieran al menos con dos de tres características que denotaban su
vínculo con las nuevas tecnologías: cuenta de mail propia, navegación frecuente en Internet
y chateo. Se comprendieron niños que tuvieran y no tuvieran celular propio a fin de indagar
las percepciones respecto de la facilitación o prohibición del uso del mismo.
Se eligió entrevistar tanto a padres como a madres y en algunos casos en donde fue posible,
a ambos al mismo tiempo, a fin de indagar sobre las valoraciones y percepciones de ambos
roles en la crianza (el materno y el paterno respectivamente).
Las entrevistas se realizaron durante el mes de octubre de 2007 en las casas de los entrevis
tados y la duración de las mismas fue, en promedio, de dos horas.
Se incluyen las respuestas que dan los niños, niñas y adolescentes encuestados en la fase
cuantitativa de esta investigación, a modo de confirmación o nuevas tendencias en relación
a las temáticas abordadas en estas entrevistas en profundidad.

A. La computadora e Internet
A.1. Distintas edades, distintos usos de las TIC
Padres y madres refieren como la edad más ‘crítica’ en cuanto a la queja “se la pasan
todo el día en la compu”, los 14/15 años. En varios casos los padres cuentan que sus
hijos —de esa edad— prefieren quedarse en casa solos con la computadora que salir
en un plan familiar.
“Kevin (15) es un tipo que si nosotros salimos en familia, él se queda por no largar la compu. Le resulta más interesante estar en la compu que salir a pasear”
(padre NSE C)
En cambio, los más chicos (9 a 11 años) aún están más ‘cerca’ de sus padres y a la vez
parecen no estar tan ‘pegados’ a la computadora (que como elemento de esparcimiento,
comparte su función con la Playstation y la televisión).
Otro punto importante a considerar es que en este rango de edad, los padres ejercen un
control completo sobre las vidas de sus hijos —que aún no salen solos—, y por tanto
poseen una visión casi total sobre ellas. Asimismo, los mismos chicos parecen no buscar
todavía el lugar de independencia, intimidad y privacidad que unos años más tarde apa
rece como necesidad.
Las TIC no son percibidas como “malas” en sí. El riesgo mencionado espontáneamente
es “temor a atontamiento/sedentarismo”.
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“La dependencia no es buena para ninguna cosa y tanta computadora hace
que él no tenga un vínculo social firme porque lo virtual es virtual.
Él tiene 15 años, y tiene que tener amigos, jugar con una noviecita
o pasear, ese tipo de cosas es lo que tiene que hacer.
No tiene que estar tanto sentado en la computadora, no es sano”.
(madre NSE C)

A.2. Fotologs: una cuestión de chicas
A pesar de que el fotolog muestra escenas reales de la vida de los/as chicos/as y que
esto podría representar un peligro, los padres y madres perciben a los fotologs como
algo controlado que no inquieta demasiado y hasta eventualmente, se promueve. Algu
nas madres apuntaron que dejan comentarios en el fotolog de sus hijas “para que tenga
alguno más”, sobre todo cuando las nenas son más chicas, 11/12 años, pues el sentido de
los fotologs no es sólo de exposición sino, más precisamente, de intercambio. No tiene
gracia presentarse a los demás, si los demás no acusan recibo de esa presentación. En
términos generales, la publicación de fotografías de los chicos, los amigos y la familia no
se considera un hecho riesgoso en sí mismo.

A.3. Internet fuera de casa: el cyber
Comentan los padres que las visitas al cyber son más usuales en las vacaciones, ya que
en casa todos los entrevistados tienen computadora conectada a Internet. En muchas de
las entrevistas plantean que ir al cyber es el plan preferido de sus hijos/as después de la
playa. En este sentido se asimila con ir a los fichines-videojuegos.
“Cuando vamos de vacaciones los primeros que vamos a mirar a qué cyber van
somos nosotros: qué tipo de chicos van, si la edad está acorde a la edad de
ellos. Este año en Miramar había un cyber que parecía un boliche, estaba todo
oscuro. Yo prefería que estuvieran jugando en un cyber que tenía todo una esquina vidriada al centro y que veías a todos los chicos jugando a plena luz (…)”.
...“porque un cyber a puertas cerradas todo oscuro, vos no sabés
qué pasa adentro; el nivel era de chicos más grandes 18, 19,
toman cerveza, se pelean, a veces se deja fumar (…)”.
(padre NSE C – 9 y 15 años)
“El peligro potencial del cyber se genera a partir de la presencia de gente de
todas las edades, chicos más grandes, y eso implica otro ambiente, otros
hábitos —preocupa especialmente el tema de la droga— y otro lenguaje”.
“En los cyber se juntan muchos varones, de todas las edades.
Vos no sabés si te la pueden agarrar y decir ‘vení’.
Van pibes de todas las edades y eso es lo que no me gusta”.
(madre NSE D1 – hija 12 años)
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“Los chicos más grandes se aprovechaban de Kevin
que es muy menudito y le usaban la computadora”.
(madre NSE D1 – 3 hijos 15, 14 y 11 años)
“Se juntan con chicos que tienen dos o tres años
más que ellos y los llevan a hacer cosas que ni conocen”.
(padre NSE D1 – hijo 10 años)
El control está presente a través del dinero que los padres les dan a los chicos para que
estén en el cyber una o dos horas y en el caso de los más chiquitos, en la selección del
lugar, ya que los chicos no eligen a qué cyber van, sino que primero los padres hacen
una selección inicial de a cuál les permiten ir en función del ambiente (“que tenga vi
driera a la calle, que haya chicos de la misma edad, que quede cerca”).

A.4. Chateo con desconocidos
Es habitual que el chateo con desconocidos se produzca como consecuencia de que “se
pasan los contactos” del MSN entre amigos. La peligrosidad del chateo con descono
cidos aumenta a medida que los chicos/as crecen. A los 9-11 años, período en el cual
todavía no salen solos, es muy poco probable que chatear con un desconocido pueda
generar un encuentro en la vida real, ya que los padres los llevan y traen a todos lados.
En cambio, cuando empiezan a salir solos, el chateo con desconocidos pasa a ser un
peligro potencial real. De todas maneras, hay una comprensión parcial de los riesgos
atados a lo virtual: “el riesgo está cuando es real”.
“Si tuviera edad para salir sólo me preocuparía que lo envuelvan en una
conversación y al salir se encuentre con esa persona”.
(padre NSE D1 – hijo 10 años)
“Es un tema de preocupación, hoy es ‘pre’, no estoy ocupado en eso. Pero
sé que en el futuro puede llegar a ser un tema para tener en cuenta, por lo
menos para ver con quién se relaciona él, quiénes son sus amistades, con
quién se mueve”.
(padre NSE C – hijo 10 años)
“Y también quiero tener el control de con quién chatea; porque se va agregando gente; igual ella me consulta (…) y yo saco a los que no conoce, que
es el peligro de cuando todavía podemos proteger”.
(madre NSE C – hija 11 años)

A.5. Socialización
Los padres perciben que el contacto virtual es diferente al real. Esta misma idea puede
inferirse desde lo cuantitativo. Teniendo en cuenta la cantidad de horas que los chicos
pasan conectados a Internet, y que la actividad que prefieren realizar durante ese tiempo
es chatear, podría pensarse que comparten menos tiempo cara a cara con sus amigos.
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Sin embargo, curiosamente, la percepción de los chicos no parece ser tal: cuando se les
pregunta si la computadora les quita tiempo para estar con sus amigos sólo el 6% elige
esa opción. Esto nos permite reflexionar acerca del modo en que ellos viven la interacción
virtual, o acerca del grado de realidad que le asignan a esta forma de relacionarse con sus
pares. En efecto, sentir que comparten el espacio virtual da cuenta de nuevas formas de
sociabilidad; para ellos, estar conectados a través de Internet es, al fin y al cabo, “estar
con sus amigos”.

A.6. Supervisión y pautas de prevención
Cuando se les pregunta a los niños, niñas y adolescentes acerca de las cosas que menos
les agradan de usar la computadora en su casa, las dos respuestas más frecuentes giran
en torno al control por parte de los padres: tanto en relación a los sitios que pueden
visitar como a la cantidad de horas que se les permite navegar en Internet.
Respecto a la presencia de un adulto que supervisa y acompaña a los chicos durante su
acceso a Internet, tan solo el 1,6% de los encuestados respondió que siempre hay un
adulto presente cuando navega por Internet, mientras que el 44,1% contestó que nunca
hay un adulto presente acompañándolos.
Los padres y madres manifiestan confianza en la crianza, en sus hijos y en su capacidad
de observación.
“Yo insisto con que la base es la información que adquieren en casa”.
(padre NSE D1 – hijo 10 años)
“Mis chicos están educados, son chicos sanos, pueden putear,
como cualquiera, pero son normales… se les da una base… una formación”.
(madre NSE C – hijos 14 y 18 años)
“Uno cree que los conoce, pero por sobre todas las cosas nosotros
confiamos mucho en ellos. Para no confiar en tu hijo lo tenés que haber
agarrado en alguna mentira o algo. Como nunca pasó, la verdad
que no lo vamos a buscar, ¿no?”.
(padre NSE D1 – hija 13 años)
“El sabe que no tiene que dar sus datos, él sabe con quién tiene
que hablar, y qué es lo que tiene que decir y no. Igual que cuando
va por la calle, yo le digo ‘vos no des explicaciones,
ni des tu teléfono, ni tu casa, ni nada”.
(madre NSE C)
“Mis hijos son transparentes”.
(madre NSE D1 – hija 12 años)
“Si algo pasa seguramente se va a notar en su conducta”.
(padre NSE C – hijo 10 años)
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Proponen el diálogo como forma de supervisión y el control de horas de acceso a la PC,
que es más laxo los fines de semana y en vacaciones.
“No soy de inhibirle que haga nada, lo que quiera, pero si veo que hay un
exceso, por lo menos tener la oportunidad de decirle ‘Ale, me parece que…’
o ‘¿Por qué estás entrando tanto a esto?’; hasta hoy no ha sucedido, lo que
no quita que va a suceder; (…) pero por lo menos estar atento y preparado
para manejar el tema con él, que me parece que
es lo mejor, más que nada tener un buen diálogo”.
(padre NSE C – hijo 10 años)
“Diez y media se termina para todo el mundo”.
(madre NSE C – hijos 9 y 15 años)
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B. Celular: tecnología para seguridad
Los padres y madres entrevistados manifestaron que todos los miembros de la familia tie
nen celular, salvo —en algunos casos— los hijos más chicos que aún no se mueven solos.
“El celular está instalado como herramienta de comunicación”.
(padre NSE D1 – hijo 15 años)
Varios entrevistados coinciden en admitir que el celular ya está incorporado a la vida coti
diana y por ejemplo en la escuela, tanto docentes como alumnos mantienen sus celulares
prendidos durante las clases.
El gusto y el uso del celular se da en los varones desde más chicos (11-12 años), como
elemento de juego.
“Se van pasando de celular a celular canciones con el bluetooth. Ha bajado
canciones comiquísimas: de Homero Simpson hasta Bichos”.
(madre NSE C – hijo 12 años)
De modo más intenso, algunos son muy fanáticos de los nuevos modelos y piden cam
bios de equipos. En las chicas, en cambio, el uso del celular se intensifica más entrada la
adolescencia (14-15 años) para intercambiar sms con amigas y así poder hablar de manera
más privada que con el teléfono de la casa.
Los padres valoran y justifican la compra de celulares a sus hijos/as para estar comuni
cados cuando empiezan a moverse solos/as por la calle: a viajar solos hacia el colegio, a
bailar a la matineé, a pasear con los amigos.
“Para mí es una tranquilidad que tengan celular (…)”. Refiriéndose a su hija de 15
años que sale a bailar: “me avisa cuando salió, cuando llegó, si no la mato”.
(madre NSE D1)
“Es la forma de comunicarnos. Aparte él viaja sólo a la escuela.
Él sabe que si se va a lo de un amigo me tiene que avisar.
Cuando él no está, yo estoy en contacto con él por teléfono”.
(madre NSE C)
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Si bien en términos generales ninguna de las TIC ha sido asociada especialmente con po
sibles abusos o situaciones violentas, el celular se presenta como una tecnología que sólo
presenta beneficios: ‘estar comunicados’. Incluso algunos padres que no tienen contacto
asiduo con la computadora e Internet, sí tienen celular y lo manejan tanto para hablar
como para mandar sms. Especialmente lo valoran quienes pasan mucho tiempo fuera de
sus casas por trabajo.
“Para mí es más importante el celular que la Internet. Yo estoy en la calle, a
mí me precisan, mi señora me llama y ya está. Cinco o seis llamados por día
hago; no largos, pero un minuto ‘¿todo bien? ¿todo ok?’. Estar comunicados”.
(padre NSE C)
Por considerarse el celular asociado a la seguridad, el 40% de los encuestados contestó
que los padres no les regulan su uso. De la comparación entre los distintos grupos de
edad, se observa que quienes más regulado tienen el uso de este dispositivo son los más
chicos (entre 9 y 14 años).
Si comparamos esta tendencia según los distintos niveles socioeconómicos, vemos que
la opción de usar celular principalmente para estar en contacto con los padres, fue más
elegida por chicos/as y adolescentes de NSE C1 (55,3%), que por los NSE C2 (45,2%) y
C3D1 (37,5%), lo cual podría significar que hay una mayor preocupación por parte de los
padres de NSE alto.
Es apenas superior la proporción de chicas que reciben reglas para el uso del celular
(38,7%) respecto de los varones (32,1%). Las mujeres eligieron más la pauta “No des tu
número a desconocidos”, con lo cual suponemos que los padres/madres les recomiendan
más a las mujeres que a los varones no dar su número de celular a desconocidos.
Con respecto a las reglas que los padres y madres les ponen a los chicos y chicas, las más
elegidas son: que lo tenga siempre prendido (23,9%), que no lo use en clase (21,1%) y
que no dé el número a desconocidos es una pauta que sólo el 18,3% de los encuestados
incorpora a través de sus padres y figura en tercer lugar.
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C. Inclusión social y vulnerabilidad
Madres y padres platean que el vínculo con las TIC está determinado por el mundo social
real en el que los chicos se mueven.
“el lugar donde se desenvuelven, la familia que tienen,
el colegio a donde van, los amigos que tienen”.
(padre NSE C – hijo 10 años)
Esto podría deberse a que, para los padres, lo real-físico es lo que se considera verda
dero; en este sentido es que los padres no pueden “digerir” la idea del “amigo virtual”,
porque por la falta de contacto físico se presenta como más endeble o volátil. Entonces,
los verdaderos condicionantes son los estructurales: su barrio, su familia, sus amigos,
y las costumbres que tienen a consecuencia de pertenecer a un círculo u otro. Una vez
más, no son las tecnologías las que crean la vulnerabilidad, sino el mundo real en donde
las tecnologías son otro campo más en donde se expresan la inequidad de recursos, de
saberes y de posibilidades de apropiación.
“Cada chico se forma con lo que aprende en la casa. Ellos (se refiere a sus
hijos) tienen una buena base, teniendo esa base ellos no tienen problema.
Todo lo negativo que puede inventarse tecnológicamente lo hace la gente
conflictiva, gente que no tiene una buena base. Están más expuestos porque
van a lo prohibido porque en casa no está o no se lo habla, no se da
la contención de la familia que ayuda muchísimo a los chicos (…)
Hay chicos que necesitan, por soledad, chatear”.
(madre NSE D1 – hijo 18 años)
Se presenta también a la escuela como un espacio en el que se manifiesta la inequidad
de acceso a las TIC, sobre todo en escuelas públicas donde asisten chicos de distintos
niveles de recursos. En este sentido, varios padres afirman que el Estado debiera encar
garse de subsanar esa brecha con algún tipo de programa dirigido a los chicos de meno
res recursos. Los que mencionan acciones realizadas por el gobierno, como el programa
‘PC para todos’, no lo consideran efectivo, porque por ejemplo, las cuotas que piden son
muy elevadas.
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En términos generales, la visión de los padres entrevistados sobre el Estado va desde
la ineficiencia por negligencia o inoperancia —no hace lo que debería hacer— hasta la
sospecha de que él mismo ‘sabe todo sobre nosotros’, y puede llegar a ser cómplice de
cualquier tipo de abuso. Especialmente en los sectores más altos se demanda la función
del Estado, ya que ellos mismos como individuos han podido proveer la tecnología y su
uso a sus familias por tener mayores recursos. Se trata de un reclamo sobre la esfera
pública en general como ineficiente, sea la escuela o las políticas que el Estado debiera
desarrollar para paliar las inequidades existentes.
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D. Los desafíos para el adulto
El rol de la escuela parece encontrarse actualmente devaluado en general: la mayoría de
los padres se queja de que la escuela debería hacer muchas cosas que no hace, desde la
actualización de programas de estudios, hasta una mejor atención-contención de los/as
alumnos/as.
La mayoría de los chicos tienen clases de computación en las escuelas (públicas y
privadas), pero se las percibe como “atrasadas” con respecto al saber que los chicos
manejan sobre el uso de la computadora.
“Es como cuando yo iba a la escuela y tenía clases de inglés, como yo iba al
inglés particular, el inglés de la escuela no me resultaba atractivo”.
(padre NSE D – hijo 10 años)
“Ian va a una escuela del Estado y ahora en cuarto grado es el primer año
que tienen computación…y se aburre. Me dice ‘ay mamá, me está enseñando a copiar y pegar’, bueno, hay compañeros tuyos que no lo saben…”.
(madre NSE C – hijos 9 y 15 años)
El lugar primordial para la prevención de los abusos a través de las TIC es el diálogo
y la contención familiar, no obstante lo cual los padres identifican la violencia y los
abusos de menores como fenómenos anteriores e independientes de las TIC. Esto tiene
relación con la idea de desdramatizar la crianza de los hijos y con la percepción de que
la maldad, el peligro y la gente enferma siempre existió y existirá. Es destacable que en
líneas generales los padres y madres desconocen el uso concreto de las tecnologías y
por lo tanto se “desautorizan” para hablar de las mismas con sus hijos/as.
“Yo creo que es para manejar en cada casa, pornografía existió siempre. Lo
que pasa que si mañana él en vez de tener Internet hay espacios virtuales,
puede ver con otro tipo de tecnología, va a existir la pornografía igual. Yo
creo que forma parte de la educación familiar”.
(padre NSE D – hijo 15 años)
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Mientras los conceptos de privacidad, autoridad, autoría intelectual, lo real y lo virtual,
el amigo y el extraño se encuentran “en revisión” se abren interrogantes que conducen
a pensar:
• ¿Cómo proteger sin invadir? Si por protegerlo reviso sus mails, ¿no le enseño de
este modo que se puede invadir al otro?
• Si el “escrache” no se vive como agresión, ¿qué clase de amistad se está construy
endo hoy?
• ¿Cómo enseñar la diferencia entre el “copiar y pegar” como plagio versus la posibili
dad de tomar como punto de partida la riqueza de todo lo disponible para la propia
creación?
• Si se pueden tomar datos e imágenes ajenas y manipularlas ¿Cuál es el concepto de
intimidad hoy? ¿Cómo ayudarlos a proteger su intimidad y respetar la de los otros?
• ¿Cómo habilitar sin inhibir? ¿Cómo hablar de los peligros sin plantear la visión de un
mundo hostil, sino la de un mundo en el que vale la pena vivir?
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El siguiente es el análisis de las 6 entrevistas en profundidad a docentes especializados en
nuevas tecnologías, que a su vez trabajan con otros docentes de grado y con alumnos, con
el objetivo de integrar las nuevas tecnologías al aula. Se eligió esta mirada en particular
porque los entrevistados son referentes sobre la problemática del uso de tecnologías en
la escuela porque conocen ambas caras de la moneda: su propio perfil tecnológico y el con
tacto con otros docentes con distintos grados de formación, información y perfiles respecto
de su vínculo con las TIC. Las entrevistas se realizaron durante el mes de octubre de 2007 y
la duración de las mismas fue en promedio de una hora y media.
Adicionalmente se realizó una lectura transversal de los foros de la página de Chicos.net a
fin de incluir en este análisis la voz de otros docentes para ilustrar los hallazgos de la inves
tigación. Los foros pertenecen al curso “El docente como promotor en el uso responsable de
las nuevas tecnologías”, realizado entre junio y julio de 2007, de modo virtual, por docentes
de todo el país.
También se incluyen 89 encuestas online respondidas por docentes de diferentes especia
lidades y nivel, sensibilizados en el tema (24% varones y 76% mujeres, que se consideran
usuarios “promedio”).
Los siguientes puntos resumen los principales temas surgidos de las entrevistas:
• Diferencias de aproximación pedagógica y didáctica sobre del uso de las tecnologías
en el aula. Conviven desde el enfoque conductista hasta el enfoque constructivista
pasando por situaciones intermedias.
• La falta de capacitación de muchos docentes y la falta de actualización de la educa
ción superior en este tema (profesorado y magisterio).
• Las políticas “desprolijas” del Estado respecto de la informatización del aula.
• El efecto de la brecha generacional (más que la social) entre docentes y alumnos, en
tanto apropiación y naturalización de su vínculo con la tecnología.
• La naturalización del vínculo con la tecnología por parte de los alumnos, en contrapo
sición al esfuerzo que demanda en los docentes.
• Las múltiples aplicaciones de las nuevas tecnologías para el aprendizaje de las dis
tintas materias escolares (por ejemplo los juegos en red) y el efecto positivo de las
tecnologías en casos de chicos con problemas de aprendizaje.
• Respecto de los posibles abusos a través de las TIC, la importancia de que los padres
aprendan a manejarse con estas tecnologías, hablen con sus hijos, y estén atentos. La
percepción de que Internet es como el mundo real en cuanto a los recaudos que hay
que tomar, porque las tecnologías en sí mismas no son ni buenas ni malas, y porque
finalmente el mejor filtro es el buen criterio.
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A. Las TIC: el docente y su trabajo

A.1. El vínculo de los docentes y los/as chicos/as y adolescentes con las tic
El vínculo de los docentes entrevistados en profundidad con la tecnología es muy fluído
(chatean, utilizan su cuenta de mail, crean blogs, envían SMS, navegan por la red y visi
tan YouTube, etc.). Pero es evidente que este grupo entrevistado no es el perfil habitual
del docente, en cuanto a su relación con la tecnología. En líneas generales, el docente
común no es usuario habitual de la PC, hasta puede temerle y sentirse abrumado ante
el gran conocimiento y habilidades que muestran los chicos en relación a las TIC.
“Algunos docentes ni siquiera tienen cuenta de correo.
O si la tienen, no saben que aunque la sacaron en su casa,
la pueden revisar también en la escuela”.
(Cynthia)
A este docente, en general alejado de la tecnología, se suma —como veremos más ade
lante— el problema de la falta de actualización de los programas de estudio, que no
incluyen formación en tecnología.
“En el caso de los chicos, “se vinculan con naturalidad.
Son de la generación digital”. (Nora)
“Son nativos digitales y yo soy una inmigrante”. (Claudia)
Es así que la brecha generacional surge como un tema importante. La brecha generacional es más grande que la social. Los comentarios de los docentes describieron esta rea
lidad y se refirieron a la presencia del factor omnipotencia-ingenuidad en los chicos:
“Los chicos nacen con el control remoto dentro de la panza”.
(Diana)
Ante la pregunta (de respuesta múltiple a los docentes consultados) respecto de qué
herramientas tecnológicas son las que más utilizan, contestaron: el correo electrónico
(91%), la navegación por Internet (91%) y el celular para recibir y/o enviar llamadas o
mensajes de texto (89%).
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El 68% de los docentes considera que la habilidad para el uso de los medios tecnoló
gicos por parte de los alumnos es superior a la propia.
Existe una gran dispersión en el uso de las TIC por parte de los docentes. Las causas
que se identifican, adicionalmente al perfil individual, recorren desde la disponibilidad de
infraestructura, a la diferencia en cuanto a conocimientos e interés en el uso de las TIC.
Pero, en todos los casos se rescata el potencial de las TIC como herramienta cuando es
utilizada con criterio y creatividad.
Según los docentes encuestados, el 70% de los alumnos no les pide orientación con
respecto a la búsqueda de contenidos en Internet. Esto seguramente se vincula con la
baja percepción del docente como referente en tecnología que tienen los alumnos.
De las entrevistas surge que las TIC son consideradas un elemento de socialización para
los chicos. Las reuniones en la plaza o en la esquina, y las charlas telefónicas, en algunos
casos están siendo complementadas, si no reemplazadas, por el chat.
“Adolescentes y preadolescentes lo que más usan es blogs, fotologs, música.
Especialmente quienes hacen música. El chat también. El Messenger
es el eje de la vida de los adolescentes. Los más chiquitos
navegan, juegan, pero no se comunican tanto”. (Claudia)
Algunos aspectos recogidos en la instancia cuantitativa respecto a este eje:
• Los docentes califican la presencia de la tecnología como positiva en la socializa
ción de sus alumnos, en un 67%.
• Los docentes califican como positiva la presencia de la tecnología en el aprendi
zaje de sus alumnos, en un 83%.

A.2. Capacitaciones para incorporar las Tic en el aula
Los docentes convocados para las entrevistas fueron capacitados para incorporar TIC en el
aula. La mayoría de ellos capacita a otros docentes en estos temas. Sin embargo, cuando
hablan de la realidad en general, plantean que mayormente hay un desconocimiento por
parte de los docentes acerca de cómo utilizar las TIC en el aula. Esto se debe a una actitud
de resistencia y a falta de preparación y capacitación desde lo institucional, al tiempo en
que se reconoce que la tecnología llegó para quedarse, aunque no se sepa muy bien qué
hacer con ella. También se evidencia que, ante la falta de políticas concretas, así como
de incentivos en forma de recursos, tiempo y dinero, la motivación para la actualización
queda del lado de lo individual.
Sin embargo, sólo un 31% de los docentes encuestados considera que necesita capacitar
se en estrategias didácticas utilizando TIC.
“Yo no estoy dispuesto a cambiar’ dicen algunos docentes.
‘Seguiré enseñando como siempre.’ Pero el reclamo de los pibes está.
Esos docentes responden que no hay tiempo, que no se puede, que no está
la llave. Los más grandes son los más resistentes”.
(Diana)
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“El docente que venció la frontera de “no importa que el pibe sepa
más que yo”, se anima a hacer cualquier cosa. El que no pasó
esta barrera es incapaz de utilizarla creativamente”.
(Claudia)
“Yo capacito a docentes. Es un trabajo que requiere mucha paciencia.
Los docentes reproducen los vicios de sus alumnos. Hablan en clase.
No hacen la tarea. Pero al mismo tiempo, los docentes
agradecen la capacitación cuando la tienen”.
(Cynthia)
A favor, el 89% de los docentes encuestados manifiestó que se interesa por los hábitos
tecnológicos de sus alumnos. Ante la pregunta de respuesta múltiple por el modo en
que lo hacen, contestaron principalmente que conversan grupalmente sobre los hábitos
tecnológicos (83%) y hablan acerca de los usos y significados que tienen para ellos los
medios tecnológicos (73%).
Las herramientas tecnológicas que los docentes consideran que sus alumnos/as utilizan
más asiduamente son: los mensajes de texto con celular (82%), la menajería instantá
nea MSN (64%), el fotolog (53%), el mail (32%) y los buscadores (28%).
Podría pensarse que los docentes son más proclives al diálogo con los alumnos/as y
menos a encarar la propia alfabetización informática.

A.3. Aspectos positivos y negativos de las tic
en la vida de los/as chicos/as y adolescentes
Hay coincidencia entre los docentes en que importa más el uso y la actitud del docente
respecto de las tecnologías y cómo puede incorporarlas creativamente al aula, que la
tecnología en sí misma, a los fines de evaluar si su presencia es negativa o positiva, ya
que las tecnologías en sí parecen ser neutras.
“Las tecnologías per se no son ni buenas ni malas.
El docente puede tener consignas buenas o malas”. (Nora)
“Las TIC potencian todo lo bueno y todo lo malo”. (Alvar)
Se mencionaron algunos aspectos positivos de las tecnologías, tales como permitir ac
ceso a gran cantidad de información, incentivar la búsqueda, la posibilidad de publicar
contenidos y responsabilizarse por ello. Entre los aspectos negativos se encontraría
fundamentalmente la falta de actitud crítica por parte de los alumnos frente a la validez
de las fuentes, cuando Internet se considera fuente indiscutible.
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B. Las TIC en la escuela: pautas preventivas
B.1. Pautas para evitar situaciones de riesgo en internet
“La escuela no debe ir en contra del uso de la tecnología sino que el rol del docente
será el de facilitador en la incorporación de criterios respecto de las TIC”.
(Cecilia Sagol)
El 47% de los docentes de la muestra considera que necesita capacitarse para favorecer
el uso responsable de las TIC.
Hay una diferencia entre los docentes entrevistados, que suelen dar pautas de preven
ción, y los docentes en general, que tienen mayor desconocimiento de los riesgos, y por
ende, no funcionan como promotores de prevención. La existencia de filtros complemen
ta las pautas transmitidas, aunque en algunos casos, funciona como reemplazo ineficaz
de las mismas.
“Trabajamos en la concientización de no hablar con desconocidos.
Los chicos tienen fotologs. Y les mostramos cómo desconocidos pueden
entrar… Los chicos solos hacen, buscan, investigan en la red.
No con los padres. Nosotros les hablamos a los padres y les decimos
que deben estar atentos. Y hablarles mucho a los chicos para
que tengan criterio propio. Ese es el mejor filtro”.
(Cora)
“El maestro en general desconoce esto. En las capacitaciones la respuesta de
los docentes es asombro, agradecimiento y querer contarlo a l os padres”.
(Nora)
“No se dan pautas porque la política es poner filtros”.
(Alvar)
Es evidente que resulta difícil evitar toda situación de riesgo. Lo que sí parece posible
es corregir el rumbo sobre la marcha ante la aparición de contenidos no deseados.
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“Trabajo con chicos de primaria, y en una de las clases estaban investigado
sobre mitología de distintas culturas, utilizando los recursos de Internet. Un
grupo de alumnos navegando encontró una página con información sobre
mitología griega, y mi sorpresa cuando me acerqué a leer, era una página con
contenido donde mezclaba la mitología con temática nazi, les expliqué que la
página tenía contenido equivocado, poco serio, y reorientamos la búsqueda”.
								
(Silvia, foro)
En el aula, el 74% de los docentes encuestados trabajó pautas de prevención. Las pautas
que más han mencionado los docentes son: “Evitar publicar datos personales” (70%),
“Evitar contacto con desconocidos” (68%) y “No acudir a citas con personas conocidas a
través de Internet” (68%). Cabe considerar que este elevado porcentaje refiere a docentes
ya sensibilizados con el tema.
El tema de la pornografía y el acceso a sitios para adultos son menos trabajados en las
aulas. El 50% de los docentes de la muestra dice no haber dialogado con los alumnos acerca
del acceso a sitios con contenidos para adultos aunque el 26% lo considera pertinente.
“La pornografía es una preocupación de los docentes. En general hay un
responsable de laboratorio que sabe y tienen filtros. Hay escuelas de nivel
medio en las que no hay filtros. Pero no ha sido un conflicto el tema pornografía. Por ejemplo, yo trabajaba mucho con una profesora y en el historial del
navegador de una máquina de la escuela había pornografía. Investigaron y era
el casero, por la hora, por el día. Es un miedo de los docentes…Y hay una
diferencia entre primaria y secundaria. Cualquier chico de secundaria accede.
La escuela no debe fomentarla, pero es una realidad del adolescente.”
(Cynthia)
“El acceso libre a cero costo hace que se bajen música, películas, pornografía.
Ya la invasión de pornografía es tanta que no llama tanto la atención.”
(Diana)
El 43% de los docentes encuestados conoce casos de chicos y chicas que han vivido una
situación de riesgo causada por la interacción virtual con desconocidos.
El 89% de estos docentes cree que es muy importante trabajar pautas de prevención
para el uso responsable de las TIC, ya que en contraste con las percepciones de los
chicos y adolescentes, casi la totalidad de los docentes encuestados (94%) considera
que existen peligros para los/as chicos/as en la interacción virtual con personas desco
nocidas en Internet.
Las situaciones que les parecen más peligrosas a los docentes son:
•
•
•
•
•

Publicar datos personales (89%)
Subir a Internet fotos provocativas (89%)
Aceptar contactos desconocidos en MSN (88%)
Entablar vínculos con desconocidos (88%)
Aceptar un encuentro real con alguien que se conoce a través de Internet (88%)
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Sin embargo, a la hora de definir el rol de la escuela en la protección de riesgos asociados a las TIC, sólo el 56% de los docentes cree que él mismo debería buscar estrategias
de prevención involucrando a chicos y a jóvenes, y el 21% considera que es un tema
ajeno a la escuela.
¿Cuál debería ser el rol de la escuela respecto
a la problematica de los riesgos asociados al uso de las TIC?
8%

5%

Buscar estrategias de prevención
involucrando a los chicos y jovenes

10%

Es un tema ajeno a la escuela

56%

Educar a los chicos
Ns/Nc

21%

Concientizar a los padres

									

Base: 89

Esta diferencia entre lo que el docente considera oportuno a su función en el aula y el rol
de la escuela, puede indicar la percepción de cierto desprestigio hacia la institución en
el rol de protección. Esto es evidente cuando las situaciones de conflicto del alumnado,
vinculadas a TIC, son tomadas por la escuela como ajenas a su ámbito de influencia,
como situaciones que ocurren “puertas afuera de la escuela”. La institución no considera
aún tener un rol relevante a la hora de favorecer un buen uso de las TIC por parte de sus
alumnos y alumnas y en educarlos en prevención de riesgos.

B.2. Uso de filtros. instalación en la escuela
La mayoría de los docentes entrevistados coincidió en que los filtros son útiles pero,
que el mejor filtro, es el buen criterio humano. Los filtros están instalados y los docen
tes lo saben. Incluso saben que hay una lista blanca y una lista negra de sitios web y de
palabras, y las actualizan. Los filtros pueden graduarse. Si están muy altos filtran todo
y si no, “dejan pasar cosas”.
“Por ley, las escuelas tienen que tener filtros. Nosotros estamos trabajando
con uno que se llama Parental. Son jorobados porque filtran todo.
Por ejemplo “El círCULO de lectores” no se muestra porque tiene CULO. Se
bloqueaban montones de cosas así que los docentes pedían “sacame el filtro”. Ahora lograron un término medio. Seleccionando palabras y frases que
permiten acceder. Filtros tiene que haber por ley en escuelas y cybers”.
(Nora)
“Son útiles los filtros. Hay que tomarles la mano para que no te filtren
cualquier cosa. Lo ideal es formar conciencia, pensamiento crítico
en los chicos, para que se desenvuelvan en Internet como en la vida”.
(Nora)
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“En las escuelas que yo trabajo, todas tienen antiporno. Los filtros funcionan
bien. Filtran más de lo que uno espera y hay que actualizar todo el tiempo la
lista blanca. Ejemplo: Trabajaban en una escuela en 6to grado con la historia de
aviones. Cuando buscaban “cola del avión” no podían acceder. No veo mal el
antiporno pero habría que hablar, discutir con los chicos. Trabajar el tema de la
sexualidad. El antiporno se puso luego de Cromagnon en las escuelas municipales. Hay una ley que dice que no podés promover la pornografía infantil. Para
evitar que los directores tuvieran que responder legalmente se puso antiporno”.
(Claudia)
Aunque los filtros se consideran útiles a la hora de hacer prevención, el 50% de los
docentes consultados no sabe instalar un filtro de contenidos.

B.3. Pautas de ética y convivencia en la comunicación
Por lo comentado por los docentes, las pautas de ética y convivencia se trabajan en el
aula en forma transversal, y no tanto relacionadas con el uso de la tecnología específi
camente. Lo cual es coherente, teniendo en cuenta que las agresiones “virtuales” tienen
su paralelismo en las agresiones “reales o presenciales”.
“Los chicos en los chat son muy agresivos amparándose en el anonimato. Se
insultan. Usan apodos discriminatorios. Es muy jorobado. Ahí descargan toda
la agresión. Pero esta agresión también se vive a nivel personal. Hay mucha
discriminación. Mucha frustración. Mucha más que en otras épocas. En Argentina
hubo una destrucción del aparato educativo. Una destrucción del trabajo. Por
ejemplo, un nene de 10 años vio que su papá y su abuelo nunca trabajaron. Hay
una cultura diferente. Hay resentimiento. Una carga de violencia muy grande”.
(Nora)
“La agresión es la misma que la de la vida real. Dos pibes sacaron Gmail.
Vi que chateaban y se estaban puteando. Pero en el patio pasa lo mismo.
Lo del anonimato es relativo porque luego se encuentran en el patio.
Pero sí, se trabajan pautas de ética y convivencia”.
(Alvar)
“Sí escuché comentarios de los alumnos que se citan para
pelearse a través del MSN, esto desde equipos fuera de la Escuela”.
(Sergio, foro)
Para el 82% de los docentes encuestados es necesario aprender más sobre la relación de
los chicos con la tecnología y comprender el alcance y los efectos de sus acciones en el
mundo virtual tanto como en el real.
El 75% de los docentes encuestados conversó con sus alumnos acerca de pautas de ética
respecto de la interacción que mantienen con otros en Internet. La pauta más elegida es
“No agredir o intimidar a otros manteniéndose en el anonimato” (65%).
En líneas generales los docentes entrevistados consideran que se debe apagar el celular
en el aula.
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“Soy partidaria de negociar, de acordar. Los chicos saben cuándo pueden
usarlo y cuándo no. No se puede dar clase con los celulares sonando.
Son reglas de convivencia”.
(Nora)
“Depende de la escuela. El profe a veces lo prohíbe
y luego recibe llamadas. En la clase debería estar apagado.
Lo importante es que las decisiones estén justificadas”.
(Cynthia)

B.4. Situaciones de riesgo percibidas
Una temática preponderante en las entrevistas es la existencia del factor omnipotenciaingenuidad de los chicos frente a la tecnología, y la importancia de la presencia y la
comunicación con docentes y padres para compensar esta situación.
“Los chicos de entre 13 y 15 años, si tienen una llamada perdida en el celular
de un número que no conocen, lo llaman. ¿Para qué les preguntamos? Y, tal
vez es algún amigo, contestan. Bueno, te va a volver a llamar, les respondemos. Hay ingenuidad frente a la tecnología. Los chicos deben tomar conciencia de que el mundo real y el virtual son el mismo”.
(Cora)
“En la escuela la tecnología debería usarse para la enseñanza y el aprendizaje.
Pero a veces falla la preparación del docente. En el cyber chatean, juegan, casi
lo mismo se da en la casa. Alguno quizás busque información. Pero el adulto
debe entender que dejarlo en Internet es como largarlo a la calle. En la vida
real lo acompaño en la calle. E Internet es como la vida real”.
(Nora)
“Hay peligros en la red. Yo estoy al tanto. Y lo transmito a los alumnos y a los
hijos. Mis hijos de 11, 9, y 16 años, a full con Internet. Se turnan. Chatean. Hay
riesgo. Yo les hice un jueguito haciéndome pasar por un amiguito de ellos y
lo vivieron en carne propia. Reaccionaron más. Fue una prueba para que lo
vivieran. Fíjense a quien aceptan en su chat. Todo el tiempo estoy relojeando
eso. Navegan por páginas que yo no quiero. Hay que estar mirando. Es difícil.
Es como cuando una mira la tele. Hay que estar muy atenta. El padre también
lo está. El también es usuario de tecnología”.
(Diana)
Los docentes contaron varios ejemplos de situaciones concretas donde chicos y chicas
fueron afectados a través de comunicaciones o contenidos vehiculizados por las TIC:
agresiones entre chicos, contacto con adultos desconocidos, el acceso a la pornografía,
y un ejemplo de uso de celulares, aparecieron en las entrevistas.
“En algunos casos hay un mal uso de la tecnología. Los chicos no son conscientes del daño potencial. En un 5to grado un día una nena estaba llorando.
Y no quería contar por qué. Averiguamos que en el Fotolog de alguien habían
dicho cosas feas de ella. Firmado con una persona del grado. Estaba enojadísima. Se trató de averiguar. Vinieron los padres reclamando que la escuela
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haga algo. La escuela no puede evitar que ellos hagan estas cosas.
Seguramente lo hicieron fuera del horario de escuela. Produjeron un daño
terrible. La nena no tenían ganas de ir a la escuela. Tenía mucha angustia.
No pudieron medir el daño. Luego la psicóloga de la escuela trabajó con el
grupo. Hay algo de cobardía. No se dicen las cosas de frente”.
(Cora)
“En casi todas las escuelas había casos de chicos de 7mo grado
que comentaban casos de acercamientos raros por parte de con quién estaban chateando. Les pedían las fotos o la dirección de la casa.
O se les aparecían aunque no quisieran. Haciéndose pasar por chicos.
Un tipo que se hizo pasar por un chico le pidió tantas veces la foto
a una nena de 7mo. que al final ella se la mandó”.
(Nora)
“Una nena contó que a su primita de 8 años le mandaron por chat una foto
espantosa. Las consecuencias dependen de si lo comentan o no.
En general no se lo dicen a los papás porque tienen miedo que les corten
la computadora… Los chicos saben que hay cosas feas, que no tiene
que pasar. En general lo mantienen en secreto”.
(Nora)
También los docentes refieren situaciones en las que han percibido exposición riesgosa
de sus alumnas al publicar sus fotos en la web.
“Les encantan los videojuegos en red. Están re copados en los cyber.
Se bajan música. Crean y entran en fotologs, que son cada vez más
provocativos. Las chicas se ponen en pose, cada vez con menos ropa.
Las adolescentes lo toman como un desafío. No se dan cuenta
de que la foto puede aparecer en cualquier lado”.
(Nora)
“Lo íntimo es distinto que antes. En los fotologs se sacan fotos como
si fueran otras. Juegan. Se exponen. Hay un distinto nivel de pudor”.
(Cora)
“He leído las experiencias que han contado y me gustaría compartir con Uds.
lo que me sucedió el año pasado con los alumnos de 6to. Después de
reiterados pedidos por entrar en el famoso “FOTOLOG”, un día se los permití
y ... ¡Oh, sorpresa! Algunas alumnitas lucían sus fotos con ropa interior.
Realmente me sentí muy incómoda, por un lado, pero por otro,
luego de charlar con ellas (como si fuera “su mamá”), hablamos
de los peligros que corrían al exponer sus fotos en la web. Fue un disparador
para conversar sobre éste y otros temas relacionados.”
(Claudia, foro)
Y relataron ejemplos de situaciones vividas por alumnos y alumnas, en entornos vir
tuales, que conocieron a través de terceros.
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“Una primita de 8 años le contó a una nena que le dijeron que le iban
a mandar una foto de Barbie y le mandaron una foto horripilante.
Y la nena no podía dormir. Otro caso: dos chicas que chateaban en msn
y un tipo se metía en su conversación. Una le mandó la foto.
La otra le contó a la mamá”.
(Nora)
“Siempre hay algún ejemplo de alguien que le pasó algo. Primo. Pariente.
Una chica de 5to año me contó que estaba chateando con un amigo, que aún
no conocía. Se citaron y era alguien mucho más grande. La chica se fue”.
(Diana)
“Una nena de 6to grado comentó un caso de cyberacoso
y me dijo que lo resolvió dando de baja la cuenta de email”.
(Alvar)
“Los chicos que yo conozco conocen los códigos. Lo que no hay que hacer.
Se cuidan solos. Aunque no lo hemos hablado”.
(Claudia)
“Un día estábamos en la sala de Informática, un grupo de alumnos de 6º
grado, la docente de área y yo... íbamos a trabajar con los “ANIMALES EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN”, previamente busqué las páginas con las que
íbamos a trabajar, pero sucedió cuando uno de los grupos abrió la página
en mención, emergió una página que tenía fotos de mujeres en muy pocas
y casi nada de ropas, alcancé a ver la página y rapidamente los alumnos, de
ese grupo, la cerraron, como todos o casi todos se habían dado cuenta, lo
charlamos... de allí surgieron reflexiones interesantes, sobre todo porque
logramos que los alumnos cambiaran sus roles por un momento para ver lo
que sentían, en una parte de la reflexión surgió que esto era bastante habitual en sus casas y ellos no lo comentaban con sus padres, por vergüenza o
algún otro sentimiento...”.
(Mónica, foro)
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anexo

A. Instrumentos de recolección
A.1. Cuestionario para niños, niñas y adolescentes
¡Hola! Chicos.net necesita contar con tu importante aporte para aprender más sobre cómo
usan los chicos, chicas y adolescentes la computadora, Internet y el celular. Todo lo que
digas se tratará de manera confidencial y no solicitaremos tu nombre. Cuando termines por
favor revisá para asegurarte de que hayas respondido todas las preguntas.
¡Gracias por tu ayuda y tu opinión!
www.chicos.net
1.

Edad: ______

2.

Sexo:

Masculino ____

Femenino ____

3. Grado O Año Que Cursás: ___________________________________________________
4. Barrio Donde Vivís:
5. Escuela:

6.

_________________________________________________________

____________________________________________________________________

Usás Internet Con Más Frecuencia Desde:

_____
_____
_____
_____

Tu casa
Locutorio /Cyber
Escuela
Otro

7. ¿Qué Días Usás Internet?

_____
_____
_____
_____

Todos los días
De lunes a viernes
Sólo algunos días de la semana
Fines de semana y feriados   

8. ¿Cuántas Horas Al Día Usás Internet?

_____ 1/2

_____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 ____ 5 ____ 6 _____ MÁS DE 6

9. ¿Tenés E-mail?

_____ Si

_____ No

10. ¿TENÉS FOTOLOG

_____ Si

O BLOG?
_____ No

_____ No sé que es

_____ No sé qué es

11. ¿Pertenecés A Una Comunidad Virtual (Facebook, My Space, H15 u

_____ Si
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_____ No

_____ No sé qué es

otra)?

Anexo

12. ¿Cómo Aprendiste A Encontrar Sitios Web Que Te Interesan?

Marcá hasta dos opciones
_____
_____
_____
_____
_____

aprendí solo/a
me ayudó mi mamá y/o papá
me ayudó mi hermano/a mayor
me ayudó un amigo/a
aprendí en la escuela

13. Pensas Que Usar La Compu Te Quita Tiempo Para...

Marcá sólo una opción
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Estudiar
Jugar
Estar con los/as amigos/as
Leer libros
Estar con la familia
Practicar deportes
Otro
No me quita tiempo para hacer otras cosas

14. ¿Tenés Celular Propio?

_____ Si

_____ No

15. Si No Tenés Celular ¿Te Gustaría Tenerlo?

_____ Si

_____ No

-> SI NO TENÉS CELULAR, PASÁ A LA PREGUNTA 19

16. ¿Para Qué Usás Más El Celular?

Marcar hasta dos opciones
_____
_____
_____
_____

Para
Para
Para
Para

avisar a tu mamá y/o papá que llegaste bien a algún lugar
comunicarte con tus amigos
enviar mensajes de texto
jugar

17. ¿Tus Padres Te Pusieron Reglas Para Usar El Celular?

_____ Si

_____ No

18. ¿Cuáles?

_____
_____
_____
_____
_____

Que siempre lo tenga prendido para que me puedan encontrar
Que no lo use en clase
Que no le dé mi número a desconocidos
Que no atienda llamados de números desconocidos
Otras
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19. ¿Vas A Locutorios O Cybers Frecuentemente?

_____ Sí

_____ No

_____ Nunca

20. Si No Vas ¿Por Qué Es?

Marcar una opción
_____
_____
_____
_____
_____

No te hace falta ir porque tenés PC y conexión en tu casa
Tu mamá y/o papá no te dejan ir
No te gusta ir por el ambiente u “onda” de la gente
Porque es menos privado.
Porque hay que pagar y te controlan el tiempo.

-> Si No Vas Nunca Al Cyber O Locutorio Pasá A La Pregunta 24. ->

21. ¿Qué Es Lo Que Haces Principalmente Desde El Locutorio/cyber?

Marcá hasta cinco opciones
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Jugar en red
Jugar en Internet
Encontrarte con amigos en el cyber
Investigar para el colegio
Leer/mandar e-mails
Chatear con mensajería instantánea (MSN)
Chatear con gente que no conocés
Bajar música
Aprender cómo se usan algunos programas
Investigar sobre cosas que te interesan
Participar en foros
Leer noticias
Actualizar tu blog o fotolog
Ver y escribir en los blogs o fotologs de tus amigos/as
Entrar a tu comunidad virtual

22. SI JUGÁS, ¿QUÉ JUEGO/S PREFERIS? _________________________________

23. ¿Qué Es Lo Que Más Te Gusta Del Locutorio O Cyber?

Marcá todas las opciones que quieras
_____
_____
_____
_____
_____

Navegar por las páginas web que quieras sin que tus padres te observen.
Navegar la cantidad de horas que quieras
Encontrarte con amigos/ hacer nuevos amigos
Jugar en red
El ambiente/ la “onda” del lugar  

24. ¿Tenés Computadora Con Conexión A Internet

_____ Si

En Tu Casa?

_____ No

-> Si No Tenés Computadora Y Conexión En Tu Casa, Pasá A La Pregunta 32 ->
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25. En Tu Casa La Conexión A Internet Es:

_____ Por teléfono
_____ Por banda ancha
_____ No sabés
26. La Computadora Que Usás En Tu Casa Esta Ubicada En:

_____
_____
_____
_____

Living
Cuarto de tu mamá y/o papá
Tu cuarto
Otro lugar

27. ¿Qué Es Lo Que Hacés Principalmente En La Computadora De Tu Casa?

Marcá hasta cinco opciones.
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Jugar
Investigar para el colegio
Navegar sitios sobre cosas que te interesan
Leer/mandar e-mails
Chatear con mensajería instantánea (MSN)
Chatear con gente que no conocés
Comprar cosas en sitios estilo Mercado Libre, De remate, etc.
Bajar música
Aprender cómo se usan algunos programas
Participar en foros
Leer noticias
Actualizar tu blog o fotolog
Ver y escribir en los blogs y fotologs de amigos/as
Entrar a tu comunidad virtual

28. Si Jugás, ¿Qué Juego/s Preferís?

______________________________________________________________________________
29. Cuando

Navegás Por Internet ¿Hay Algún Adulto Que Te Acompaña Y Vea En
Qué Sitios Lo Hacés?
_____ Siempre
_____ A veces
_____ Nunca
30. ¿Qué Es Lo Que Más Te Gusta De Usar Internet En Tu Casa?

Marcá hasta 3 opciones
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Navegar por los sitios que vos quieras sin que nadie te observe
Navegar la cantidad de horas que quieras sin que te controlen
Jugar
Guardar archivos personales en la computadora
Bajar música
Ver videos
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31. ¿Qué Es Lo Que Menos Te Gusta De Usar Internet En Tu Casa?

Marcá hasta 3 opciones
_____
_____
_____
_____
_____

Que tus padres (u otra persona adulta) controlen por dónde navegás
Que te limiten la cantidad de horas que podés navegar
Que te indiquen en qué horarios podés navegar
Que tengas que compartir la computadora con otros integrantes de la familia
Ninguna de estas opciones

32. ¿Cuántas Computadoras Hay Aproximadamente En Tu Colegio?

Ninguna _____ Menos de 5 _____ Entre 5 y 10 _____ Más de 10_____
33. ¿En Tu Colegio Hay Acceso A Internet?

_____ Si

_____ No

34. ¿Qué Es Lo Que Haces Principalmente En La Computadora De Tu Escuela?

Marcá hasta cinco opciones.
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Realizar trabajos, ejercicios, búsquedas para un tema de una clase
Aprender cómo se usan algunos programas
Investigar sobre cosas que te interesan
Leer/mandar e-mails
Participar en foros
Chatear con mensajería instantánea (MSN)
Chatear con gente que no conocés
Bajar música
Jugar
Leer noticias
Actualizar tu blog o fotolog
Ver y/o escribir en los blogs o fotologs de tus amigos/as
Entrar a la comunidad virtual.

35. ¿En La Escuela Te Han Enseñado O Ayudado A...?

Marcá todas las opciones que correspondan
_____
_____
_____
_____
_____

Usar un buscador y encontrar la información que necesitás
Tener tu propio e-mail
Construir un blog o página web para publicar sobre un tema investigado en clase
Usar programas de computación
Aprender a cuidarte cuando usás Internet

36.¿ Pensás Que Tus Maestros/profesores Pueden Ayudarte En Un Buen Uso De

La Computadora E Internet?
_____
_____
_____
_____
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Mucho
Más o menos
Poco
Nada
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37. ¿HACÉS ALGUNA DE ESTAS COSAS CUANDO USÁS INTERNET o CELULAR?

Sí, lo hago
bastantes
veces

Sí, lo hago No lo hago
No sé que
sólo a
nunca
es eso
veces
jamás

Aceptás o agregás a desconocidos en tu
MSN
Publicás tu e-mail en sitios web que
pueda ver gente que no conocés
Publicás en tu fotolog o en un sitio web
la dirección de tu casa, escuela o tu
teléfono
Entrás a sitios con contenidos únicamente
para adultos
Abrís correos con archivos adjuntos de
personas desconocidas
Usás la cámara de video (webcam) para
comunicarte con amigos/as o familiares
Usás la cámara de video (webcam) para
conocer y que te conozcan personas
nuevas
Publicás fotos tuyas en poses
provocativas en tu fotolog o en tu
comunidad virtual (FACEBOOK, MY SPACE,
HI5 U OTRA)
Publicás fotos de otras personas sin su
permiso, que pueden molestarlo/a
Agredís o molestás a tus compañeros/as
manteniéndote anónimo/a

38. ¿Te Parece Que Puede Ser Peligrosa Alguna De Estas Opciones?

Sí es muy
peligroso

Es poco
peligroso

No es en
absoluto
peligroso

No sé qué
es

Aceptar o agregar a desconocidos en tu
MSN
Chatear con gente que no conocés
Publicar tu e-mail en sitios web que pueda
ver gente que no conocés
Publicar en tu fotolog o en un sitio web la
dirección de tu casa, escuela o tu teléfono
Autorizar a personas que no conocés a
que accedan a tu Perfil de tu comunidad
virtual
Autorizar a que amigos de amigos accedan
a tu Perfil en tu comunidad virtual
Entrar a sitios con contenidos sólo para
adultos
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Abrir correos con archivos adjuntos de
personas desconocidas
Usar la cámara de video (webcam) para
conocer y que te conozcan personas
nuevas
Publicar fotos tuyas en poses provocativas
en tu fotolog o comunidad virtual
(FACEBOOK, MY SPACE, HI5 U OTRA)
Publicar fotos de otras personas sin su
permiso
Ir a una cita con una persona que
conociste en Internet o por mensaje de
texto en tu celular

39. ¿Pasaste Por Alguna De Estas Situaciones?

Marcar todas las opciones que correspondan
_____ Entraste sin querer o por error a algún sitio web que tenía imágenes que te
asustaron o incomodaron
_____ Te enviaron a tu mail fotos que te asustaron o incomodaron.
_____ Alguien que conociste te envió mensajes o fotos desagradables o amenazantes a tu
mail, MSN o fotolog.
_____ Algún desconocido te pidió que le envíes fotos tuyas
_____ Alguien de tu escuela o conocido te envió mensajes de texto agresivos
_____ Alguien de tu escuela o que conoces te envió mensajes o fotos desagradables o
amenazantes a tu mail, MSN, fotolog.
_____ Alguien de tu escuela o que conocés publicó en Internet una foto tuya que te
avergonzó.
_____ Un extraño te invitó por mail, chat o mensaje de texto a encontrarte en persona y
no aceptaste.
_____ Te encontraste personalmente con alguien que conociste en Internet, o por celular,
y descubriste que era un adulto en lugar de una persona de tu edad
_____ No pasaste por ninguna de estas situaciones
_____ Un amigo/a tuyo/a pasó por alguna de estas situaciones.
40. Si Pasaste Por Alguna Situación Desagradable Usando Internet O Celular

¿Nos Podés Contar Qué Te Pasó?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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41. Si Ocurriera Una

Situación Desagradable Usando Internet O Celular, ¿A

Quién Recurrirías?
Marcar una opción
_____
_____
_____
_____
_____
_____

A tu mamá y/o papá
Hermano/a o primo/a mayor
Amigo/a de tu edad
Maestra/o, tutor/a de tu curso o profesor/a
Profesor de deporte
otro

¡Muchas gracias por tu colaboración!
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A.2. cuestionario para docentes
Estimado/a docente,
Chicos.net Asociación Civil está realizando una investigación sobre “Usos y costumbres de
niñas, niños y adolescentes en relación a las nuevas tecnologías” para la cual su aporte es
muy importante.
Consideramos que para transmitir estrategias de prevención y educar a los chicos en el
uso responsable de las TIC (Internet, celulares, etc.) es necesario previamente conocer los
usos que ellos les están dando a estos medios y su significado.
Por este motivo lo/la invitamos a responder un cuestionario de preguntas, que nos
permitirá relevar la opinión de cientos de docentes y construir un perfil de nuestros chicos
y cómo se relacionan con las tecnologías al día de hoy.
Todo lo que diga se tratará de manera confidencial.
Desde ya, muchas gracias por su cooperación
Andrea Urbas
Marcela Czarny
Chicos.net Asociación Civil
Programa Internet Segura
www.chicos.net/internetsegura
www.internetsegura.org.ar

SOBRE EL VÍNCULO DEL DOCENTE CON LAS TECNOLOGÍAS
1.

EDAD: ______

2.

SEXO: Masculino____ Femenino ____

3. GRADO O AÑO

EN QUE ENSEÑA
Primaria
1ro__ 2do__ 3ro__ 4to __ 5to__ 6to__ 7mo__
Secundaria 1ro__ 2do___ 3ro __ 4to__ 5to___
4. BARRIO y LOCALIDAD DONDE ENSEÑA:___________________________________________

5. Nivel socioeconómico de la mayoría de los alumnos que asisten a la escuela

Marcar la opción que corresponda
_____ Nivel alto

_____ Nivel medio

_____ Nivel bajo

6. En relación con la tecnología (Internet, celular, elementos digitales),

usted se considera un usuario…
Marcar la opción que corresponda
_____ Avanzado
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_____ Promedio

_____ Inexperto

Anexo

7. ¿Cuáles de estas herramientas tecnológicas utiliza?

Marcar las que sí utiliza
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Celular para recibir y responder llamadas
Celular con mensajes de texto
Tiene mail
Usa el correo electrónico cotidianamente
Usa el correo electrónico esporádicamente
Chatea en salas
Chatea con mensajería instantánea (MSN)
Navega en Internet frecuentemente
Tiene blog propio

8. ¿Sabe lo que es un blog?

_____Sí

_____No

9. ¿Sabe instalar un filtro de contenidos?

_____Sí		

_____No

LA TECNOLOGÍA EN EL AULA
10. ¿Propone el uso de Internet a sus alumnos para realizar trabajos

escolares? (tareas de búsqueda, investigación, comunicación por mail, etc).
Marcar la opción que corresponda
_____ Siempre _____ Frecuentemente

_____ Algunas veces

_____ Nunca

11. ¿Los alumnos piden orientación acerca de criterios de búsqueda de

contenidos en Internet?
Marcar la opción que corresponda
_____ Siempre _____ Frecuentemente

_____Algunas Veces

_____Nunca

12. Si Ud. los orienta, ¿en qué aspectos lo hace?

Marcar todas las opciones que correspondan
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Validez de las fuentes
Confiabilidad de los sitios/páginas web
Veracidad de la información
Discernimiento de aspectos importantes y secundarios
Discernimiento de contenidos para adultos
Organización de la información
Seguridad personal

13. ¿Se ha interesado por los hábitos tecnológicos que tienen sus alumnos?

Marcar la opción que corresponda
_____Sí		

_____No
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14. Si se interesa, ¿Cómo lo hace?

Marcar todas las opciones que correspondan
_____
_____
_____
_____
_____

Conversación grupal sobre los hábitos tecnológicos
Los alumnos le han mostrado en la computadora juegos y sitios que frecuentan
Ha observado a sus alumnos mientras interactúan con Mensajería instantánea
Ha navegado los fotologs de sus alumnos
Ha hablado con sus alumnos acerca de los usos y el significado que tienen para
ellos los medios tecnológicos
_____ Conversa con otros docentes sobre el tema, pero no con sus alumnos
15. ¿Ha dialogado con sus alumnos / as sobre el acceso a sitios con

contenidos para adultos (pornografía, violencia explícita, etc.)?
Marcar la opción que corresponda
_____
_____
_____
_____

No lo he trabajado
Sí lo he trabajado
Considero pertinente trabajar este tema en el aula
No considero pertinente trabajar estos temas en el aula

16. ¿Considera Ud. que existen peligros para los chicos/as en la interacción virtual

con personas desconocidas en Internet?
Marcar la opción que corresponda
_____Si		

_____No

_____No sé

17. Si considera que existen peligros ¿cuál / les de estas situaciones considera

que representan un riesgo para el niño/a o el adolescente?
Marcar todas las opciones que correspondan
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Navegar en Internet con poca claridad para discernir contenidos
Tener un mail que permita identificar el nombre y apellido
Utilizar mensajería instantánea (MSN)
Aceptar contactos desconocidos en la mensajería instantánea (MSN)
Chatear en salas
Publicar datos personales (nombre completo, escuela, dirección)
Tener un fotolog
Subir fotos provocativas
Entablar vínculos con desconocidos
Aceptar un encuentro real con alguien que se conoce a través de Internet

18. ¿Conoce casos de chicos/as que hayan vivido alguna situación de riesgo

causada por la interacción virtual con desconocidos?
Marcar la opción que corresponda
_____Si		
_____No
19. ¿Cuán importante considera que es trabajar estas pautas de prevención para

el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación?
__ Muy importante __Algo importante __Poco importante __Nada importante ___Indiferente
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20. ¿Trabajó con los alumnos algunas pautas para evitar situaciones de

riesgo en la interacción virtual?
Marcar la opción que corresponda
_____ Si

_____ No

21. Si lo hizo, ¿transmitió alguna/s de estas pautas?

Marcar todas las opciones que correspondan
_____ Evitar publicar datos personales
_____ Priorizar los intercambios con amigos
_____ Evitar contactos con desconocidos
_____ Tratar de no participar en salas de chat abiertas
_____ No acudir a citas con personas conocidas a través de Internet
_____ Publicar blogs y fotologs que no comprometan su integridad y la de otros
_____ Favorecer la comprensión en los alumnos de que una foto o contenido que se publica
en Internet deja de ser propio y puede ser utilizado con otros fines, tal vez ilícitos.
22. ¿Conversa con sus alumnos sobre pautas de ética y convivencia a considerar en

la interacción que mantienen con otros en Internet y/o con el teléfono celular?
Marcar la opción que corresponda
_____ Si

_____ No

22.b Si lo hace, ¿transmitió alguna/s de estas pautas?

Marcar todas las opciones que correspondan
_____ Respetar la intimidad del otro cuando se trata de publicar fotos o comentarios
_____ Respeto por las diferencias de opinión en foros y posteos
_____ No agredir o intimidar preservándose en el anonimato
23. Si compara la habilidad para el uso de los medios tecnológicos entre alumnos

y docentes ¿Quién considera que los utiliza con mayor destreza y conocimiento?
Marcar la opción que corresponda
_____
_____
_____
_____
_____

Los docentes siempre
Los docentes la mayor parte de los casos
Los alumnos siempre
Los alumnos en la mayor parte de los casos
No lo sé

24. ¿Qué herramientas tecnológicas considera que sus alumnos/as utilizan

más asiduamente?
_____ Mail
_____ Mensajeria instantánea (MSN)
_____ Fotolog
_____ Mensajes de texto con celular
_____ Buscadores de información
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TECNOLOGÍAS, SOCIALIZACIÓN Y APRENDIZAJE
25. ¿Cómo calificaría la presencia de la tecnología

en el aprendizaje de sus alumnos?
Marcar la opción que corresponda
_____ Positiva		

_____ Negativa		

_____ Neutral

Lo que más necesitan aprender los chicos en relación con la tecnología es:
Marcar todas las opciones que correspondan
26.

_____
_____
_____
_____

Aprender a usar los programas
Incorporar criterios de búsqueda
Aprender estrategias de autoprotección frente a los riesgos
Comprender el alcance -efectos y consecuencias- de sus acciones en el mundo
virtual tanto como en el real

27. ¿Cómo calificaría la presencia de la tecnología en la socialización de sus

alumnos?
Marcar la opción que corresponda
_____ Positiva		

_____ Negativa		

_____ Neutral

Con la presencia de la tecnología en la vida de sus alumnos, usted observa
que se han vuelto más.... (Elija la principal)
Marcar solamente la opción principal
28.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Comunicativos
Reservados
Ociosos
Activos
Violentos
Tranquilos
Sin cambios

29. ¿Qué conoce Ud. de la problemática del acoso de chicos por parte de un

adulto a través de Internet o teléfonos celulares?
Marcar solamente la opción principal
_____
_____
_____
_____
_____

Hubo un caso en su escuela
Hubo varios casos en su escuela
Le llegaron comentarios de casos a través de colegas
Leyó o escuchó sobre el tema en los medios
No conoce el tema

30. ¿Qué conoce Ud. sobre situaciones de acoso o peleas entre chicos

(ciberbullying) a través de Internet o teléfonos celulares?
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_____
_____
_____
_____
_____

Hubo un caso en su escuela
Hubo varios casos en su escuela
Le llegaron comentarios de casos a través de colegas
Leyó o escuchó sobre el tema en los medios
No conoce el tema
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31. En caso de que haya habido casos referidos a las preguntas 29 y 30 en su

escuela, ¿Cómo fue?__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
32. ¿Cuál cree Ud. que debería ser el rol de la escuela respecto a la

problemática de los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías?
Marcar la opción que corresponda
_____
_____
_____
_____
_____

Concientizar a los padres sobre el tema
Educar a los chicos sobre el tema
Sensibilizar a padres y chicos sobre el tema
Buscar estrategias de prevención involucrando a los chicos y jóvenes
Considera que es un tema ajeno a la escuela

33. ¿Cuáles son las necesidades del docente para interiorizarse en el uso de las

nuevas tecnologías por parte de sus alumnos?
Marcar la opción que corresponda
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Capacitación tecnológica
Capacitación en estrategias didácticas utilizando TIC
Capacitación en favorecer el uso responsable de las TIC
Tiempo para navegar
Mejor acceso a la tecnología desde la escuela
Mejor acceso a la tecnología desde el hogar

¡Muchas gracias por su participación y su opinión!
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