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RESUMEN 
Esta investigación se enmarca en una línea de trabajo desarrollada 
por los investigadores en un trabajo anterior (Sánchez et al., 
2009), del cual  surge la necesidad de analizar cómo se expresa o 
si existe una distancia y conflicto entre la escuela y sus alumnos 
respecto a los conocimientos y usos que ellos hacen de las 
tecnologías. Se busca conocer si esto es un rasgo privativo de las 
generaciones actuales, o bien forma parte estructural de una 
institución que por definición enfrenta a culturas y generaciones 
distintas.  

Los datos obtenidos muestran que las TICs están muy presentes 
en la vida cotidiana de los estudiantes, son importantes para 
mantener canales de comunicación y coordinación, pero no 
sustituyen a los espacios de sociabilidad cara a cara y a la 
comunicación directa. Asimismo, surge evidencia que indica que 
existe diversidad de prácticas y usos de las TICs entre los 
estudiantes, presentándose ciertas diferencias por género y niveles 
socioeconómicos, lo que indicaría que no nos encontramos ante 
una generación con características homogéneas. 

Este estudio buscó relacionar los comportamientos de 
socialización y comunicación con TICs, como eje transversal de 
los nuevos aprendices, con aspectos socioeducativos formales y 
no formales. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 
 
General Terms 
Human Factors 
 
Palabras clave 
Nativos digitales, TICs y educación formal, TICs y educación no 
formal, nuevos aprendices. 

1. INTRODUCCIÓN 
Las tecnologías de información y comunicación (TICs) han 
provocado profundos cambios en las formas en que los individuos 
realizan sus actividades cotidianas en diferentes ámbitos de sus 
vidas (Castells, 2000a). Diversos estudios a nivel internacional 
muestran que las generaciones más jóvenes son aquellas que 
muestran más familiaridad con la tecnología digital (Adimark, 
VTR, & EducarChile, 2005, 2008; Bringué & Sádaba, 2008; 
Rideout, Roberts, & Foehr, 2005; Wan & Gut, 2008).  

 

El masivo acceso y uso de TICs entre los más jóvenes ha llevado a 
numerosos autores a plantear la existencia de una generación 
socializada en un mundo mediático, familiarizada con sus 
lenguajes, que se siente cómoda desarrollando diversas tareas 
simultáneamente, acostumbrada a la inmediatez y con una 
capacidad para aprender procesando rápidamente información 
paralela y discontinua (Carstens & Beck, 2005; Montgomery, 
1996; Oblinger & Oblinger, 2005; Pedró, 2006; Prensky, 2001; 
Rideout et al., 2005; Tapscott, 1999).  

Tapscott (1999) fue el que primero se refirió al acceso, uso, 
beneficios e influencias que ha traído aparejado para las nuevas 
generaciones la incorporación de las TICs en su entorno más 
cercano, llamándola NetGeneration. Después, surgieron otros 
autores, como Prensky (2001), que las denominó, Nativos 

Digitales, en la que las diversas pantallas digitales fueron 
connaturales a su crecimiento. Otra acepción, fue dada por 
Bringué & Sádaba (2008), que las llamaron Generaciones 

Interactivas, y que ponen énfasis en la permanente necesidad y 
búsqueda de interacción con diversos soportes y contenidos como 
medio para conseguir fines determinados. 

La hipótesis de una nueva generación de aprendices genera 
discusión y controversia. Bennet, Maton y Kervin (2008), por 
ejemplo, señalan que los argumentos de Tapscott y Prensky tienen 
un débil sustento empírico y la hipótesis del surgimiento de una 
nueva generación no consideraría la variedad de experiencias que 
tienen los sujetos con la tecnología (Bennett et al., 2008; 
Kennedy, Judd, Churchward, & Gray, 2008). A estas objeciones 
hay que agregar la pregunta sobre la validez de la hipótesis en 
contextos sociales y culturales distintos a aquellos de las 
sociedades desarrolladas donde se origina.  

Los datos obtenidos por distintos estudios señalan que son las 
generaciones más jóvenes las que muestran más y cada vez más 
sofisticados usos de la tecnología digital (IGD, 2008). Por 
ejemplo, en el Índice Generación Digital de 2008, que mide año a 
año datos de uso y acceso entre niños y jóvenes en edad escolar en 
grandes ciudades de Chile, ha mostrado que la tenencia de 
computador en el hogar pasó de 46% a 76%, entre el 2004 y 
2008. De estos últimos, el 67% está conectado a Internet. Del 
mismo modo, el uso y conocimiento de estas herramientas se ha 
incrementado en el período, así como la valoración de Internet 
para la educación. Según esta fuente, los alumnos que se 
consideran expertos en Internet y que conocen bien la red, 
aumentó de 32,5% en 2004 a 62,8% el 2008. Disminuyen los que 
saben poco y aumentan los que saben mucho. Respecto a la 
valoración que los jóvenes usuarios le dan a la conectividad, el 
81% considera que es importante y absolutamente esencial Jaime Sánchez., Claudia Mendoza., Eduardo Meyer., David Contreras., 
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acceder a un computador, y el 85% opina lo mismo respecto de 
Internet. 

El sistema educativo no ha estado exento de presión por 
responder a las transformaciones de su contexto producto de la 
creciente importancia de esta tecnología (Peres & Hilbert, 2009). 
De un lado, se señala que las tecnologías de la información y los 
procesos asociados a su masificación y creciente importancia en la 
sociedad exigen formación de nuevas competencias y 
conocimientos (Partnership for 21st Century Skills, 2009; Vegas 
& Petrow, 2008).  

La inserción de TICs en el ámbito educativo ha generado una 
demanda por cambios en las prácticas pedagógicas de los 
docentes (Sánchez, 2000, 2001; OECD, 2001; Vegas & Peltrow, 
2008). En palabras de Prensky: “Nuestros instructores inmigrantes 
digitales, quienes hablan un lenguaje desactualizado (el de la era 
predigital), están luchando para educar una población que habla 
un lenguaje completamente nuevo.” (Prensky, 2001 p. 2). Las 
estrategias que se han seguido en Chile han tendido a 
democratizar el acceso por medio de la instalación de 
infraestructura y la alfabetización digital de los docentes 
(Arancibia & García, 2002; CIDE, IGL, & Universidad Alberto 
Hurtado, 2004; Sánchez & Salinas, 2008). Esta demanda tiene sus 
raíces en las transformaciones del contexto donde se mueven los 
sujetos, pero también en las formas de trabajar, aprender y pensar 
de los actuales alumnos que viven en una sociedad 
tremendamente medial, con procesos de globalización complejos, 
y con tensiones identitarias importantes. Estos procesos han 
estado al centro del debate sobre los cambios sociales y culturales 
del país en las últimas décadas (Castells, 2005; Brunner, 2001; 
Moulian, 1997; Tironi, 2003). 

Un trabajo previo realizado por los autores (Sánchez et al, 2009) 
relacionado con la actual generación de estudiantes y su relación 
con las TICs, provee información empírica cualitativa y 
cuantitativa obtenida en el contexto chileno sobre rasgos que 
serían distintivos de esta generación a partir de la experiencia de 
profesores y alumnos entrevistados en el estudio. 

Los datos obtenidos en dicho estudio muestran que los alumnos 
tienen un amplio acceso a las TICs, pero aunque su consumo es 
muy frecuente, hay diferencias en la intensidad de este uso. En 
ninguno de los casos entrevistados el uso de TICs reemplaza a 
aquellas actividades que para los alumnos tienen mayor 
significación y valor, como son las vinculadas a su sociabilidad. 
El encuentro con los amigos en el colegio o en el barrio es una 
actividad altamente valorada por todos. Estos hábitos y 
costumbres culturales no son reemplazados por otros basados en 
herramientas digitales en el contexto social y cultural chileno 
(Sánchez et al., 2009). Esto muestra la necesidad de analizar las 
prácticas de uso de tecnología y medios de comunicación 
tradicionales en el contexto de otras prácticas de uso del tiempo 
libre y sociabilidad presentes en la vida cotidiana de los jóvenes, 
lo que está más bien ausente de los textos de Pedró  (2006) y 
Prensky (2001).  

Los datos obtenidos en el trabajo previo de los autores (Sánchez 
et al., 2009) apuntan a que la experiencia con TICs está 
distribuida socialmente, de modo tal que los rasgos de una 
generación de nativos digitales serían propios, si acaso, de grupos 
sociales específicos, nichos, en donde esta experiencia digital es 
distintiva. Los alumnos tendrían como rasgo compartido una 
amplia presencia de las TICs y otros medios de comunicación en 

su experiencia cotidiana, pero los usarían de distinto modo y con 
distinta intensidad. De este modo, la imagen que surge de dicho 
estudio no coincide con la imagen de una generación más bien 
homogénea, como plantea Prensky (2001) y se acerca mucho más 
a lo que Bennet, Maton y Kervin (2008) plantean respecto de 
jóvenes que tienen una variedad de experiencias culturales. 

Los datos muestran también una cierta distribución de género en 
los usos predilectos. Mientras los videojuegos tienden a ser más 
preferidos por los hombres, las aplicaciones de sociabilidad 
tienden a ser más preferidas por las mujeres (Sánchez et al., 
2009). Esta distribución social de los usos coincide con los 
trabajos de Pedró (2006), Rideout et al.  (2005) y Bringué y 
Sádaba (2008). En estos textos se destacan las diferencias de 
género en los usos de TICs entre los jóvenes y niños. 

Estudios realizados en Estados Unidos muestran tasas de 
participación diferentes entre hombres y mujeres en relación a la 
tecnología. Aquellas de carácter más masivo tienen una tasa de 
participación similar entre ambos géneros (tales como la telefonía 
celular), pero los usuarios más sofisticados y con uso más intenso 
de tecnología tienden a ser hombres (Horrigan, 2007). 

En el ámbito de las TICs, la experiencia de los sujetos en Chile no 
es homogénea y tiende a distribuirse según patrones etáreos, 
socioeconómicos y de género (PNUD, 2006).  

En Estados Unidos, en el año 2004 otro estudio basado en una 
muestra nacional mostró que las personas entre 8 y 18 años, en 
promedio, usan videojuegos 49 minutos diarios. Esto significa 
que ellos dedican un poco más de tiempo a estos videojuegos que 
a leer diarios, revistas o libros (43 minutos), y levemente menos 
tiempo del que dedican a hacer tareas (50 minutos) (Rideout, 
Roberts & Foehr, 2005). Además, otros estudios realizados en 
Estados Unidos muestran que son los hombres quienes más 
intensivamente usan videojuegos (Jackson, Zhao, Kolenic, 
Fitzgerald, Harold, & Von Eye, 2008). 

Se sugiere por algunos autores (Prensky, 2001) que el uso 
continuo de las tecnologías digitales tendrá importantes 
implicaciones en el desarrollo de las competencias intelectuales y 
de las capacidades cognitivas, pudiendo generar incluso 
estructuras de  pensamiento muy distintas a las conocidas.  En 
esta línea, Seymour Papert acuñó el término "grasshopper mind” 
para designar la tendencia a cambiar rápidamente de un tema a 
otro, algunas veces hacia delante y hacia atrás, en lugar de prestar 
atención de forma continua e intensa a un único objeto (Papert, 
1994). De este modo, los jóvenes serían impacientes si la 
información no la obtienen de manera instantánea y tenderían  a 
no fijar la atención en una misma cosa durante mucho tiempo.  

Para los grupos con usos más sofisticados, no se encuentran 
evidencias claras que las prácticas asociadas a las TICs impliquen 
el desarrollo de nuevas habilidades y competencias, distintas y 
distintivas de aquellas presentes en generaciones anteriores. En el 
estudio previo encontramos que usan varios medios al mismo 
tiempo y ventanas del computador abiertas simultáneamente, pero 
de aquí no se puede concluir que sean multitareas o tengan 
capacidades especiales de procesamiento paralelo de información, 
como afirman Pedró (2006) y Prensky (2001), sino una gestión de 
la atención más sofisticada.  

La distancia y conflicto que existe entre las prácticas con TICs de 
los estudiantes y la escuela es recogida por varios autores. 
Prensky, por ejemplo, explica esa distancia a partir de la 
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pertenencia a generaciones distintas. Mientras los profesores 
serían inmigrantes, los alumnos serían nativos (Prensky, 2001).  
Pedró, a su vez, analiza el desafío que presenta a la escuela una 
generación de nuevos aprendices con habilidades y competencias 
que ponen en tensión a la escuela (Pedró, 2006). Si se sigue la 
lógica anterior,  podría ser que los cambios resultantes en los 
nuevos aprendices serán distantes o francamente estarían en 
conflicto con las prácticas de enseñanza tradicionales fundadas en 
la palabra, la reflexividad, y en la organización secuencial de los 
saberes (Pedró, 2006). Como indica Prensky (2001), los nuevos 
aprendices pueden ser considerados "nativos digitales", hablantes 
nativos del lenguaje digital de los computadores, de los 
videojuegos e Internet, pudiendo generar situaciones conflictivas 
con sus profesores y la institucionalidad escolar.  

En la investigación anterior realizada por los autores (Sánchez et 
al., 2009) surgió la necesidad de analizar si esta distancia y 
conflicto entre la escuela y sus alumnos es un rasgo privativo de 
las generaciones actuales, o bien forma parte estructural de una 
institución que por definición enfrenta a culturas y generaciones 
distintas.  

Los datos obtenidos muestran que las TICs están muy presentes, 
son importantes para mantener canales de comunicación y 
coordinación, pero no logran sustituir a los espacios de 
sociabilidad cara a cara y a la comunicación directa. 

Este estudio buscó relacionar los comportamientos de 
socialización y comunicación con TICs, como eje transversal de 
los nuevos aprendices, con aspectos socioeducativos formales y 
no formales. 

2. METODOLOGÍA 
El estudio presentado tuvo un carácter correlacional. Se buscó 
describir las variables consideradas de importancia para el 
fenómeno abordado, especificando propiedades, características y 
perfiles interesantes para el estudio, para luego visualizar cómo se 
relacionaban o vinculaban diversas variables entre sí.  

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, ya que 
se recogieron los datos de manera directa en el contexto que se 
desarrolla el fenómeno, sin intervención en las variables que lo 
determinan; y transeccional, con medición en sólo un momento 
del tiempo.  

Además, el estudio presentó un carácter mixto, es decir, se integró 
una metodología de carácter cualitativo y cuantitativo. A través de 
la metodología cualitativa se recopiló información entregada por 
los sujetos de investigación (estudiantes), que permitió 
comprender las representaciones, significados y experiencias que 
los propios actores dan a sus prácticas sociales y su relación con 
la tecnología. Con la metodología cuantitativa, se buscó 
caracterizar la distribución de los atributos de la generación actual 
de estudiantes, y analizar estadísticamente sus opiniones y 
características, identificando eventuales diferencias y tipologías 
según variables demográficas (lugar de residencia, edad), sociales 
(grupo socioeconómico, capital cultural y social de la familia) y 
escolares (formal e informal). 

El estudio fue desarrollado en tres regiones de Chile, Valparaíso, 
Metropolitana y Biobío. 

2.1 Muestra 
Para las entrevistas en profundidad y para los focus group se 
utilizó una muestra intencional de casos, los cuales fueron 
seleccionados según los criterios de diversidad y saturación de la 
información, de manera de favorecer la capacidad de proveer 
claves interpretativas en profundidad sobre el fenómeno 
estudiado. Para obtener una muestra diversa se usaron como 
criterios el género de los participantes y el nivel socioeconómico 
de los establecimientos a que ellos asisten (determinados según su 
Índice de Vulnerabilidad Escolar, IVE). La muestra de las 
entrevistas estuvo compuesta por 6 estudiantes, 3 hombres y 3 
mujeres de 3º y 4º año de enseñanza media. Se realizaron 6 focus 
group, con paridad de géneros en cada uno de ellos, contando con 
la participación de un promedio de 8 estudiantes de 3º y 4º año de 
enseñanza media, en cada focus group. Estas muestras fueron 
distribuidas de maneras iguales en las tres regiones. 

En el caso de las encuestas, la muestra estuvo constituida por 
estudiantes regulares durante el año 2010, de 7º año de educación 
básica a 4º año de educación media técnico profesional y 
científico humanista, de régimen diurno, de establecimientos 
educacionales de las regiones mencionadas. 

Para la aplicación del cuestionario se realizó un muestreo 
probabilístico polietápico por conglomerados. Este tipo de 
muestreo es óptimo para universos muy grandes, dispersos y 
diversos, y presupuestos restringidos (Vivanco, 2005; Hernández, 
Fernández y Baptista, 2003). 

En primera instancia se consideran como unidades de muestreo 
los establecimientos educacionales de la Región de Valparaíso, 
Biobío y Metropolitana, los cuales cumplen la condición de 
conglomerados, distribuyéndose de manera proporcional. Dentro 
de cada establecimiento se seleccionaron cuotas de acuerdo a los 
cursos. La muestra de estudiantes fue de 915 (Tabla 1). 

 Frecuencia Porcentaje 

Valparaíso 170 18,6 

Metropolitana 665 72,7 

Biobío 80 8,7 

Total 915 100,0 

Tabla 1. Distribución de la muestra por región  

2.2 Instrumentos 
Para la realización de las entrevistas en profundidad y de los focus 
group se utilizaron pautas semiestructuradas. A través de estos se 
buscaba recopilar datos que privilegiaran las percepciones y 
comportamientos de los  alumnos/as en torno al acceso y uso de las 
TICs, tanto en el ámbito de la educación formal como informal. 

La encuesta tuvo la forma de un cuestionario estructurado, que 
medía variables demográficas, sociales, escolares, y de relación 
con las TICs, siendo validado a través de la aplicación del 
instrumento a una muestra de características similares a la muestra 
seleccionada. Se estableció que éste se encontraba bien calibrado 
según el análisis general de fiabilidad aplicado a todas las 
dimensiones en conjunto; arrojando un Alfa de 0,971.  

2.3 Procedimiento 
La recolección de los datos se compone de dos partes. La primera 
de ellas se concentra en la revisión de antecedentes secundarios 
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provistos por estudios nacionales e internacionales sobre 
educación y TICs, en temas relacionados con las dimensiones 
socioeducativas y sociodemográficas. Además, se incluyó 
información obtenida de la investigación anterior llevada a cabo 
por el equipo de investigación (Sánchez, et al., 2009), que 
proporciona antecedentes de relevancia para el marco de esta 
investigación.  

La segunda parte consistió en la recolección directa de datos 
empíricos que permitieran caracterizar y describir la situación 
existente en nuestra realidad, en base a una etapa cualitativa y una 
cuantitativa. Inicialmente, en la etapa cualitativa se realizaron las 
entrevistas y focus group con los estudiantes, asistiendo a los 
establecimientos educacionales. En un segundo momento, se 
aplicó el cuestionario vía online, para lo cual un encuestador 
asistió a cada una de las escuelas, y acompañó a los estudiantes en 
el proceso de respuesta en los laboratorios computacionales. 

2.4 Análisis de datos 
La información contenida en las entrevistas y los focus group fue 
analizada con el método de análisis categorial, identificando 
categorías y subcategorías de análisis.  

Los datos obtenidos en la encuesta fueron procesados usando 
herramientas estadísticas uni y multivariadas. 

3. RESULTADOS 

3.1 Usos y prácticas con TICs 
 

Los estudiantes en su mayoría tienen acceso a las tecnologías en 
su casa, 98.1% a la TV, 77.7% a PC y a Internet, el 68.6% a MP3 
y el 50% a notebook. Sólo alrededor de un 8% de los estudiantes 
señala no tener acceso a computador o a internet.  

Los estudiantes señalan que en promedio a los 10 años 
comenzaron a ocupar el computador con internet de manera 
regular.  Los resultados dan cuenta de que el mayor porcentaje de 
los estudiantes aprendió por sí mismo a usar el computador o 
internet (57%), lo que se observa en todos los estratos 
socioeconómicos. En el nivel socioeconómico bajo y medio bajo, 
los amigos tienen un papel relevante, con 22,5% y 16,6% 
respectivamente. Otra fuente de aprendizaje son los padres en los 
estratos más altos (15.2% en el nivel Alto y 15% en Medio Alto) 
(gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Principal forma por la cual aprendió a usar el 
computador e internet 

 

El 61,4% de los estudiantes señalan que cuando utilizan el 
computador tienen varias pestañas o ventanas abiertas a la vez,  de 
ellos las mujeres son las que más realizan esta práctica. Estas 
prácticas en el tiempo libre se encuentran relacionadas al género 
(Chi squared = 12.93; df=2; p < 0.01) y su nivel socioeconómico 
(Chi squared=21,64; df=8; p<0.01), siendo ambas 
estadísticamente significativas. En esta línea, los resultados se 
condicen con evidencias encontradas a nivel internacional (EIAA, 
2006). Como se ha señalado, Seymour Papert propuso el término 
"grasshopper mind” para designar la tendencia a cambiar 
rápidamente de un tema a otro en lugar de prestar atención de 
forma continua e intensa a un único objeto (Papert, 1994).  

En los relatos de los estudiantes encontramos posiciones diversas 
al respecto, desde quienes señalan que con el computador todo es 
tan fácil como “copiar y pegar” (60.9% copia y pega información 
en sus tareas “siempre” o “casi siempre”), hasta quienes 
consideran que esta es una herramienta, pero la tarea principal es 
de ellos. 

En cuanto al conocimiento que declaran los estudiantes sobre 
aplicaciones o tecnologías, las diferencias por género son bajas en 
el conocimiento de internet, celular y uso de herramientas de 
productividad. Donde existe diferencia significativa es en el 
conocimiento acerca de los videojuegos entre géneros. Estos datos 
se condicen con la evidencia encontrada en estudios 
internacionales (Jackson, Zhao, Kolenic, Fitzgerald, Harold, & 
Von Eye, 2008; Bringué & Sádaba, 2008). 

En los distintos niveles socioeconómicos se observan diferencias 
estadísticamente significativas en los conocimientos declarados  
sobre el computador, internet, cámara digital, procesador de texto, 
presentaciones multimedia, chat  y enviar correo electrónico. No 
se observaron diferencias en lo declarado acerca del conocimiento 
sobre uso de celular y planilla de cálculo. 

De esta manera, un 89.7% de los estudiantes busca información 
en internet para hacer sus tareas escolares “siempre” o “casi 
siempre”, 83.9% señala que “Rara vez” o “Nunca” ha ocupado 
software específicos para hacer los deberes escolares. Entregar las 
tareas por email es más ambivalente puesto que un 49.7% señala 
que lo utiliza “siempre” o “casi siempre”, pero un 50.1% señala 
que lo ocupa “rara vez” o “nunca”.  

3.2 Socialización y comunicación con TICs 
La importancia que tiene la tecnología, para reunirse con los 
amigos es alta, tan solo un 11,9% de los hombres y un 13,3% de 
las mujeres consideran que la tecnología no es importante para 
reunirse con sus amigos, el resto le atribuye algún grado de 
importancia entre “poco importante”, “importante” e 
“imprescindible”. Esta relación entre género e importancia de la 
tecnología en las reuniones con sus amigos, presenta diferencias 
estadísticamente significativas (Chi square=11.746; df=3; p 
<0.01). También las diferencias son significativas entre la 
importancia que se le otorga a la tecnología y el nivel 
socioeconómico (Chi square=35,388; df=12; p <0.01), 
marcándose grandes diferencias entre los estratos alto y bajo. 
También, la importancia que le otorgan a que sus amigos tengan 
acceso a las tecnologías es alta, un 84,4% de las mujeres y un 
73.2% de los hombres la define como “muy importante” o 
“bastante importante”, diferencias que resultan estadísticamente 
significativas (Chi square=21,891; df=3; p <0.01).  
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Las tecnologías son consideradas importantes como medios de 
expresión, destacándose en ello Facebook, Youtube, y el celular, 
en los cuales la magnitud de las diferencias se expresa por género 
y por nivel socioeconómico. En el caso de Facebook es más 
importante en los niveles bajo y medio bajo que en los altos (Chi 
square=29,735; df=12; p <0.01). En el caso de la valoración de 
Blog y celulares como medios de expresión, la diferencia 
estadísticamente significativa se da en torno al nivel 
socioeconómico (Chi square=27,034; df=12; p <0.01) y no por 
género, sin embargo, un alto porcentaje (sobre 50%) considera 
que no es nada importante esta aplicación. Twitter y foros 
virtuales, no presentan diferencias estadísticamente significativas 
en género ni en nivel socioeconómico. Esta valoración de la 
tecnología como medio de expresión, se condice con los 
resultados obtenidos en otros estudios (Bringué y Sadaba, 2008). 

3.3 Usos educativos formales e informales 
En referencia a la forma en que se utilizan los computadores en 
los establecimientos educacionales se observa que un 27.9% de 
los estudiantes señala que trabaja solo con un computador, un 
57.9% de los estudiantes señala que trabajan con un compañero y 
un 14.2% señala que tiene que trabajar de a 3 o más compañeros 
por computador. Los datos dan cuenta de que no alcanza a ser un 
tercio el número de estudiantes que puede trabajar en una tasa de 
1 a 1 cuando realizan trabajos que utilizan el computador en el 
colegio. 

En cuanto a las actividades que se realizan con el uso de 
tecnologías para educación destacan “investigar un tema para una 
tarea escolar” (94.5%), “Investigar un tema de interés personal” 
(89.3%), “Comunicarse con amigos” (88.7%) y “Escribir un 
informe” (81.5%).  

Los colegios si están incorporando las nuevas tecnologías de 
comunicación digital, pero esto tiene una importante brecha según 
el nivel socioeconómico del que se trate. En el nivel alto un 
62,4% de los colegios está incorporando estas tecnologías, 
mientras que en el nivel bajo esto llega a un 44,1%. En nivel 
medio bajo tiene aún más bajo porcentaje, 41%, probablemente 
porque las políticas de implementación digital afecten en primera 
instancias a aquellos colegios de nivel socioeconómico bajo. En 
este caso, las diferencias son estadísticamente significativas (Chi 
square=26,723; df=3; p <0.01) (ver gráfico 2).  

 

 

Gráfico 2. Uso de comunicación digital según Nivel 
Socioeconómico de los establecimientos 

 

También la utilización de redes sociales tiene relación con el 
género y el nivel socioeconómico del establecimiento, lo que 
resulta estadísticamente significativo (Chi square=5,467; df=1; p 

<0.05). En el caso de las mujeres el 63,2% señala utilizar algunas 
de las redes sociales digitales (Facebook, Chat, Blog, Mail, etc.), a 
diferencia de los hombres, entre los cuales un 44,4% declara no 
utilizar alguna de las redes sociales digitales. En el caso de los 
niveles socioeconómicos, si bien en todos los casos el nivel de 
utilización es superior al 50%, donde más se utilizan es en el nivel 
alto (71,3%) y en el medio alto (64,1%), mientras en el nivel bajo 
llega sólo al 52%. 

Los alumnos dan cuenta de usos de las tecnologías dentro de la 
escuela que se acercan a  formatos “clásicos”. Se destaca que los 
estudiantes son muy críticos de los usos de tecnologías que 
realizan los profesores, donde las presentaciones con usos de 
proyectores les parecen muy monótonas y poco explicativas.   

En cuanto al aprendizaje formal utilizando la tecnología, los 
alumnos se manifiestan en promedio muy de acuerdo o de acuerdo 
con que el uso de tecnología estimula el aprendizaje y no es ajeno 
a su mundo. Sin embargo, en general se manifiestan en 
desacuerdo con las afirmaciones que atribuyen una importancia 
fundamental a la tecnología en el aprendizaje. 

Los relatos dan cuenta de que los alumnos prefieren usar y seguir 
aprendiendo a usar las tecnologías desde su hogar. Las razones 
son múltiples y van desde contar con mayor libertad a tener más 
tiempo para hacer lo deseado. 

4. CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos en la investigación coinciden con 
diversos estudios internacionales que muestran que las 
generaciones más jóvenes muestran gran familiaridad con la 
tecnología digital (Adimark, VTR y EducarChile, 2005, 2006; 
Bringué y Sádaba, 2008; Rideout, Roberts y Foehr, 2005; Wan y 
Gut, 2008). Se observa además que la existencia de diferencias 
por géneros y niveles socioeconómicos da cuenta de que no 
estamos frente a una generación que se relaciona o se comporta de 
forma homogénea frente a las tecnologías.  

Numerosos autores han planteado la existencia de una generación 
socializada en un mundo mediático, familiarizada con sus 
lenguajes, que se siente cómoda desarrollando diversas tareas 
simultáneamente, acostumbrada a la inmediatez y con una 
capacidad para aprender procesando rápidamente información 
paralela y discontinua (Pedró, 2006; Prensky, 2001; Rideout et 
al., 2005; Tapscott, 1999). Podemos señalar que efectivamente 
esta generación se encuentra muy familiarizada con las 
tecnologías, pero las evidencias indican que esto no se da de 
manera homogénea según las características sociodemográficas de 
los estudiantes (Bennet, Maton y Kervin, 2008).  

La autonomía que declaran los estudiantes en su aprendizaje de 
las tecnologías se condice con lo señalado por Bringué y Sádaba 
(2008) respecto a la Generación Interactiva Iberoamericana. 
Como señalan en la investigación, el colegio se constituye en un 
espacio inicial o alternativo al aprendizaje, el cual ocurre 
mayoritariamente de manera informal.  

Tal como se presenta en los resultados, en general se presentan 
diferencias en relación a las características sociodemográficas  y 
de género de los estudiantes. De la misma manera como lo 
indicaban los datos obtenidos en el trabajo previo de los autores 
de esta investigación (Sánchez et al., 2009), los resultados 
apuntan a que la experiencia con TICs está distribuida 
socialmente, de forma que los rasgos de una generación de nativos 
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digitales serían propios, si acaso, de grupos sociales específicos, 
en donde esta experiencia digital es distintiva.  

La presencia de las TICs y otros medios de comunicación en la 
experiencia cotidiana de los estudiantes es muy amplia, aún 
cuando los usos que de ellos hacen se presentan en modos e 
intensidades distintas. Las evidencias muestran que la 
caracterización que surge de la investigación realizada no 
coincide con la imagen de una generación más bien homogénea, 
como plantea Prensky (2001) y se acerca mucho más a lo que 
Bennet, Maton y Kervin (2008) plantean respecto de jóvenes que 
tienen una variedad de experiencias culturales. 

Las evidencias no apuntan a la existencia de una generación de 
nuevos aprendices con prácticas compartidas, fuertemente 
vinculadas a las TICs y con nuevas formas de trabajar y aprender. 
Si se evidencia en el relato de los alumnos la existencia de una 
distancia y conflicto entre la escuela y la experiencia extraescolar 
en el ámbito de las TICs. Los alumnos señalan que en el 
establecimiento hay un uso de las TICS que se considera 
“clásico”, aprovechando escasamente sus potencialidades. Esto 
contrasta con el abundante tiempo que los niños y jóvenes 
dedican a prácticas de uso del computador e Internet para fines no 
escolares, y se condice con las evidencias entregadas por Prensky 
(2001) y Pedró  (2006) en sus investigaciones. 
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