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Uso e impacto de la tecnología  en la atención, concentración, 

comportamiento  y desarrollo cognitivo de los estudiantes del primer y 

segundo grado de educación básica primaria de la Institución Educativa 

Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio. 

 

Resumen 

Se presenta la investigación sobre la manera en la que alumnos de primero y 

segundo grado de básica primaria de la IE. Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio 

de Santa Rosa de Osos,  hacen uso de la tecnología y ¿qué  impacto les genera en la 

atención, concentración, desarrollo cognitivo y comportamiento? Un tema 

contextualizado a las necesidades de la población objeto de estudio; niños que han 

crecido en la era de las tecnologías de la información y la comunicación. Se desarrolla 

bajo el enfoque cualitativo, favorece la interacción, la intervención y reflexión sobre los 

hechos para direccionar acciones tendientes a la transformación de la realidad. Tras la 

investigación, se concluye que el impacto de las TIC en la población objeto de estudio, se 

da en diferentes dimensiones: influye  en el aprendizaje, los niños hoy tiene una forma de 

aprender que se sale de la lógica secuencial, desarrollan habilidades para responder a 

diversas situaciones al tiempo, pero, abandonan rápidamente lo que hacen; esto influye en 

el comportamiento, en la atención y la concentración, por tanto les cuesta responder a 

estilos de enseñanza rígidos, reflejan conductas aprendidas de los programas que ven. La 

influencia de las TIC en los procesos de formación de los niños depende del contexto, el 

uso que hacen de los medios y el acompañamiento que reciben por parte de los adultos.  
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Introducción 

 

La escuela reconfigura los procesos de enseñanza y aprendizaje para responder a 

las exigencias y avances de la sociedad. Incorpora en sus prácticas las tecnologías de la 

información y la comunicación más como instrumentos que cumplen una mediación 

didáctica, desconociendo el contexto,  la naturaleza de las mismas y la forma como 

permea la vida de los niños y adolescentes. “La escuela ha tenido una actitud meramente 

defensiva porque le dio prioridad al modelo pedagógico basado en el libro (valorando la 

reflexión y la argumentación) e identificó el mundo audiovisual  con lo ligero y lo 

frívolo” (Quiroz, 2004, p.55).  

El presente trabajo, expone la manera en la que alumnos de primero y segundo 

grado de básica primaria hacen uso de la tecnología y el  impacto que  genera en la 

atención, concentración, desarrollo cognitivo y comportamiento de los niños. La 

investigación se centra en estos niveles,  porque son niños que hacen parte de  una nueva 

generación, con características propias de la era tecnológica  que se reflejan en los estilos 

de aprendizaje y nuevas formas de relacionarse con los demás. “Estos niños crecen en 

medio de la tecnología y no sienten miedo de ella como el miedo que pueden tener sus 

padres y maestros, por lo que ya existe una ventaja generacional en el dominio de la 

tecnología y la internet” (Dávila, 2006, p.28). 

Es fundamental conocer el uso que los menores hacen de los medios 

tecnológicos y como éstos entran a hacer parte del desarrollo de la personalidad del 

individuo, puesto que “la persona se construye mediante las interacciones y las 

interlocuciones con otras personas y con los objetos; estas  nociones están estrechamente 
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vinculadas, por tratarse del modo en que se desarrolla una acción mediante un 

intercambio: una estructura dialógica” (García, 2003, p.15). 

La investigación se desarrolló a luz de  la metodología cualitativa; se direccionó 

a indagar sobre la realidad cercana para dar pautas de reflexión sobre lo que ocurre y 

generar alternativas de solución con el objetivo de  transformar  el contexto intervenido.  

“Es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría; su propósito consiste en reconstruir la realidad tal como la 

observan los actores de un sistema social previamente definido” (Hernández, R; 

Fernández, C y Baptista, P, 2006, p.9). 

En el primer capítulo, se presenta el planteamiento del problema desde el 

impacto de la tecnología en el desarrollo cognitivo, comportamiento, atención  y 

concentración de los estudiantes de los grados primero y segundo de educación básica 

primaria. En la medida en que se refleja la necesidad de indagar sobre el uso que los 

menores hacen de los medios y cómo éstos pueden influir en su crecimiento y desarrollo, 

se establecen las bases para el trabajo de campo.   

En el siguiente capítulo se sustenta teóricamente la investigación, presenta de 

manera explícita teorías sobre la infancia, tecnologías, su uso e  impacto; se 

interrelacionan distintas producciones escritas y experiencias investigativas sobre la 

materia. “El tema de la tecnología, su impacto y sus aplicaciones es estudiado 

actualmente desde diferentes disciplinas y con objetivos muy diversos” (Quiroz, 2004, 

p.9). 

El tercer capítulo sobre metodología, argumenta  la acción de la investigación 

cualitativa, describe participantes, muestra, instrumentos, procedimientos y estrategias 
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que se siguen para el análisis de datos. Si bien,  se direcciona a los estudiantes de los 

grados primero y segundo, también se tiene en cuenta los aportes de maestros, directivos 

y padres de familia; lo que permite un reconocimiento del contexto y la individualización 

de los hechos. 

En el siguiente capítulo se analizan los datos; aquí se plasman los resultados del 

trabajo de campo, desde la prueba piloto  hasta las entrevistas y observaciones; se 

clasifican por categorías de acuerdo al estudio  y se utiliza la codificación abierta  para 

presentar los datos  obtenidos.  Se finaliza con la triangulación de la información desde 

las diferentes fuentes en el trabajo de campo y la fundamentación teórica.  

En el quinto y último capítulo se presentan las conclusiones. Se inicia con una 

breve descripción del  impacto de la tecnología a nivel general y luego profundiza en 

cada una de las categorías analizadas: uso de la tecnología,  impacto en la atención, 

concentración, comportamiento y desarrollo cognitivo de los estudiantes de los grados 

primero y segundo de educación básica primaria de la IE. Escuela Normal Superior Pedro 

Justo Berrio,  lo que da respuesta a la pregunta de investigación.  Finaliza, con los 

limitantes que se presentaron en el desarrollo del trabajo de campo y el planteamiento de 

nuevas investigaciones.  

Los resultados obtenidos dan respuesta a la pregunta de investigación sobre el 

uso e impacto de la tecnología en la atención, concentración, comportamiento y 

desarrollo cognitivo de los estudiantes de los grados primero y segundo de educación 

básica primaria de la Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio de Santa Rosa de Osos, 

Antioquia. Las mediaciones tecnológicas impactan la vida de la población objeto de 

investigación, los transversaliza en su esencia y les exige que siendo nativos digitales, 
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vivan con inmigrantes digitales; aprenden que las normas y las estructuras instituciones 

imponen un modo de vivir y las prácticas familiares y sociales enseñan otro. En este 

sentido asimilan que el uso de las tecnologías en la escuela es mínimo y con una 

intencionalidad  educativa, entre tanto por fuera de ella, su uso es ilimitado y busca la 

diversión y el entretenimiento.  

El impacto de la tecnología en los niños varía de acuerdo a su genética, al 

contexto, al uso que hacen de los distintos medios tecnológicos, al tiempo que interactúan 

con ellos y al tipo de acompañamiento que reciben por parte  de  los adultos.  
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Capítulo1. Planteamiento del problema 

 

             La sociedad avanza a un ritmo vertiginoso, producto de la capacidad, ingenio e 

innovación de los seres humanos. Aunque no como se quisiera porque unos sectores 

evolucionan en períodos muy cortos de tiempo, mientras que otros requieren de años para 

reestructurarse y cuando lo logran no es lo suficiente para ir a la par con el desarrollo de 

los distintos medios.  

             Lo anterior hace referencia a los avances tecnológicos y científicos que se dan en 

la sociedad   y la forma como poco a poco se incorporan en los  espacios educativos.                 

Estos últimos parecen anclados,  mientras las nuevas generaciones de niños ingresan a la 

escuela con un fenotipo desde el aspecto comportamental muy  diferente, es como si 

tuvieran un microchip, que los hace vibrar por la tecnología y sentirse asfixiados en los 

espacios educativos que no comparten sus mismas características.  

 

             En este capítulo se presenta el problema de la investigación sobre el uso e  

impacto de la tecnología  en la atención, concentración, desarrollo cognitivo y 

comportamiento  de los estudiantes  del primer y segundo grado de educación básica 

primaria de la IE Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio de Santa Rosa de Osos.  

Para Guerrero, (2010, p.227):  

Las TIC, hipotéticamente, pueden ser herramientas poderosas para la construcción 

de situaciones educativas igualitarias y para la construcción de una equidad 

sustentable así como de nuevas opciones educativas por el potencial que ofrecen 

para construir significado. Sin embargo, para lograrlo se requiere un conocimiento 

profundo de las prácticas escolares estables y profundamente arraigadas que se 

desea modificar, así como las condiciones que permitirán su transformación. De 

igual manera, los profesores tendrán que conocer – y comprender – con la misma 

profundidad los alcances, límites y potencialidad de las herramientas digitales. 
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Se pretende indagar  cómo la tecnología influye y transforma  la vida de los 

estudiantes de los grados primero y segundo  de la IE. ENS. PJB, niños que han surgido 

al mismo tiempo o incluso después de lo que para nosotros son las últimas tecnologías de 

la información y la comunicación; pero, para ellos son medios comunes y corrientes que 

hacen parte imprescindible de su cotidianidad. 

Antecedentes 

              Entre los hallazgos sobre  las investigaciones del uso e  impacto de las 

tecnologías en la infancia,  está  la de E- generaciones,  presentada por Pascual, R (2010, 

p. 12), sobre cuánto hay de adulto céntrico en el análisis de la relación entre la población 

infantil y las nuevas tecnologías:  

Lo que los adultos fácilmente pueden apreciar es que la falta de apoyo institucional, 

la conceptualización de los problemas de la infancia como problemas privados y el 

hecho de que la inmersión del niño en las nuevas tecnologías se hace más 

respondiendo a los intereses comerciales de la industria del entretenimiento que a 

un criterio de bondad educativa, lo han convertido en un actor dominante pero 

expuesto permanentemente al riesgo de ser instrumentalizado. Así, en la práctica 

los hogares con niños son los mejor equipados tecnológicamente, precisamente 

aquellos en los que los adultos y los que no lo son tanto son los principales usuarios 

de las distintas aplicaciones tecnológicas de las TIC.  

 

En los elementos a considerar para integrar las tecnologías del aprendizaje de 

manera eficiente al proceso de enseñanza y aprendizaje, Cerda, (2002, p. 184), expresa 

que  los resultados indican que la tecnología puede ser un factor crítico, pero esto 

depende de cómo sea utilizada.  Para el caso de  alumnos de cuarto año el estudio 

encontró los siguientes resultados: 

• El perfeccionamiento en informática educativa de los profesores y el uso de 

computadores para juegos de aprendizaje fueron positivamente relacionados con el 

rendimiento académico y ambiente social del establecimiento educacional. 
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• La frecuencia de uso de computadores en hogares fue relacionada negativamente 

con el rendimiento académico. Los resultados negativos en cuanto a uso de equipos 

institucionales y personales (hogar) indican claramente que el énfasis de los 

docentes se debe centrar en lo que los alumnos hacen con los computadores, más 

que en el acceso a estos. 

              En el contexto del uso de las herramientas tecnológicas en el hogar, entran los 

videos juegos, van desde el  play satation hasta juegos en el  Pc y en la internet. En 

referencia a lo anterior,  Molina (2007),  en un artículo publicado en el Universal sobre 

video juegos: ¿adicción que daña o medio que da habilidades? Sustenta que:   

Algunos sicólogos dicen que  pueden dañar severamente el cerebro; sin embargo, 

para empresarios y algunos académicos puede ser una herramienta con fines útiles.  

De acuerdo con un artículo publicado por la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2005, dos 

horas de juego al día “son capaces de afectar dramáticamente la actividad del 

lóbulo frontal del cerebro, que regula la creatividad y las emociones”. La 

conclusión está basada en una investigación del neurólogo japonés Akiyo Mori.  

 

 

             Sobre la adicción a los juegos de video y la forma como impacta, Molina (2007), 

expresa que “repercute en tres ámbitos claramente definidos: sicológico, social y 

biológico” Lo que genera una influencia que bien puede ser positiva o negativa en 

distintos aspectos de la personalidad del individuo.  

Tras una investigación sobre medios electrónicos y comportamiento antisocial 

en adolescentes,  Bringas, Ovejero, Herrero, y Rodríguez  (2008, p.101) encontraron que: 

El nivel explicativo que tienen cada uno de ellos, especialmente el uso de los 

medios electrónicos, para desarrollar en los jóvenes comportamientos antisociales, 

sin que ello implique orientar a una intervención donde se olviden las prácticas 

culturales, las prácticas sociales y organizacionales cercanas al individuo.  Los 

resultados dejan claro, que el problema de la influencia de los medios de 

comunicación electrónicos está más en la línea de sostener una interacción entre las 

características del niño, su entorno social y familiar.  
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Mientras la tecnología es de amplio uso por fuera de la escuela, en su interior su 

uso está limitado a diversos factores; González, (2004, p. 5) en una investigación sobre el 

impacto del ordenador en el aula, concluye que,  

Los profesores están muy satisfechos con la capacidad de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación para adaptarse a los diversos ritmos de 

aprendizaje de los alumnos, para suscitar su interés y para crear un buen 

ambiente de trabajo, sin que exista un mayo desorden en la gestión del aula. Sin 

embargo, en ellos sigue albergando la idea de que aprenderán más en el aula 

tradicional. Existen diferencias entre profesores  del área instrumental y 

humanista pues los profesores de matemática piensan que se produce una menor 

flexibilidad metodológica en el aula tecnológica que en el aula tradicional.  

 

 

Siguiendo la misma línea del uso de la tecnología en los espacios escolares y su 

intencionalidad, se encuentra la investigación realizada por Guerrero, y Kalman (2010, 

p.218):  

En una primera aproximación a los usos de la tecnología en algunas escuelas 

visitadas, documentamos escenarios que podrían parecer desalentadores y poco 

sugerentes en cuanto a su uso en las actividades de aprendizaje o en la 

interacción entre los alumnos y profesor. Por ejemplo, con frecuencia los 

estudiantes leen y copian información de la pantalla de la computadora a la 

libreta, rutina pedagógica que usualmente realizan con el libro de texto o con 

materiales de los cuales obtienen información (como las monografías). O bien, 

los profesores proyectan una presentación y los estudiantes la leen, en voz alta o 

en silencio; cada uno en una computadora como si leyeran su libro de texto. La 

actividad/participación del estudiante en este contexto es limitada; parece 

reducirse a ser un receptor y capturista de información. 

 

 

Otra de las investigaciones, refleja el proceso de impacto de la tecnología a la 

educación, presenta los hallazgos sobre la inserción de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) en la enseñanza. La experiencia de los últimos 10 años en los 

Estados Unidos, evidencia que a pesar de la incorporación de los espacios y medios 

tecnológicos a la educación, aún no hay cambios sustanciales en la misma. Por el 

contrario, en la última década se da  un desencanto de las Tic por su bajo impacto en el 
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mejoramiento de la educación; presenta las tareas pendientes para aprovechar y explotar 

las potencialidades de estas herramientas, puesto que los medios por si mismos no 

generan conocimiento sino lo que se hagan con ellos (Salas, 2005). 

             La siguiente investigación  expone el impacto te la tecnología en los procesos de 

enseñanza  y aprendizaje. Fue realizada por el parque de innovación la Salle, Toshiba 

España y el parvulario de la Salle Bonanova,  que en 2008,  llevaron  a cabo el primer 

estudio europeo sobre el impacto de las tecnologías en la educación y el aprendizaje:  

Se ha evaluado durante 3 meses la evolución de un total de 52 alumnos del 

parvulario de la Salle Bonanova en el aprendizaje de las matemáticas. A la mitad se 

les han sustituido las herramientas tradicionales de aprendizaje -como cuadernos, 

lápices, libros de texto y pizarras- por un entorno digital con acceso web 

inalámbrico; las clases en cuestión han contado con un ordenador Tablet PC, junto 

a un software de contenidos digitales, un proyector y una pizarra digital. Como 

principales resultados destaca que el 84,6% de los alumnos que han usado los 

tablets PC finalizaron la evaluación de trimestre con una puntuación de notable (7 ó 

más sobre 10) frente al 57,7% de los alumnos de la clase ordinaria. 

 

 

En una investigación sobre el uso de  las tecnologías del conocimiento y la 

comunicación que inciden en la forma de entender, participar y sentir de los escolares, 

realizada en la universidad de Lima Perú, (Quiroz, 2004, p. 154), plantea:  

Los niños valoran muy especialmente la posibilidad de jugar y de establecer 

contacto con otros sujetos como ellos, sea de la misma edad, hombres y mujeres. Es 

decir, aprecian sobremanera la capacidad que tiene la tecnología  para extender sus 

posibilidades de intercambio, autoafirmación y socialización. Por la frecuencia con 

que juegan y chatean constatamos que lo que más les gusta es entablar relaciones 

con otros distantes y afirmar lazos de complicidad  con los amigos próximos a 

través del juego compartido en la cabina pública. Es conveniente destacar todos 

aquellos testimonios que hacen referencia a la mayor libertad que sienten los chicos  

con el auxilio de la tecnología  y fuera del control de sus padres. Es por ello que la 

posibilidad de relacionarse a distancia, de cambiar identidades, de ensayar su “yo” 

diferente y múltiple está presente en el uso de internet.  
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Son pocas las fuentes teóricas que dan sustento a los antecedentes, prueba de 

ello, es lo que plantea Iriarte (2007, p. 212), en una investigación sobre los niños y las 

familias frente a las tecnologías: “A falta de estadísticas en Colombia sobre la 

penetración de Internet en el ámbito familiar, me veo obligado a ilustrar este fenómeno 

con datos de un país con ciertas afinidades culturales como es España”. Pero, aunque son 

pocas las investigaciones, las que se referencian están correctamente relacionadas con la 

temática que se pretende investigar. Dan cuenta de la forma como la tecnología influye en 

los estilos de vida y modo de comportarse de los estudiantes.  

 

Pregunta de investigación 

Conocer la manera en la que alumnos de primero y segundo grado de básica 

primaria de la Institución Educativa Escuela Normal Superior  Pedro Justo Berrio, hacen 

uso de la tecnología y ¿qué  impacto genera en la atención, concentración, desarrollo 

cognitivo y comportamiento? 

Objetivos 

 Conocer qué medios tecnológicos son más utilizadas por los niños de los grados 

primero y segundo de educación básica primaria.  

 Conocer para que utilizan los medios tecnológicos los  niños y cuál es el tiempo  

de uso.  

 Indagar por el acompañamiento que los adultos hacen a los niños en la 

manipulación de los distintos medios tecnológicos. 
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 Conocer el uso que los estudiantes de los grados primero y segundo   hacen de  las 

tecnologías de la información y comunicación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje dentro de la Institución Educativa.  

 Observar  el comportamiento, la atención, concentración y desarrollo cognitivo de 

los niños en  presencia y ausencia de tecnologías educativas. 

 Indagar sobre la  influencia del uso de las mediaciones tecnológicas en la 

atención, concentración, desarrollo cognitivo y comportamiento de los estudiantes 

de los grados primero y segundo.  

 

Justificación  

             Los maestros y directivos docentes, tienen la responsabilidad de contribuir de 

manera asertiva en la formación integral de los niños, niñas y adolescentes que la 

sociedad les ha confiado. Para responder a esta tarea educativa, se debe partir de conocer 

el contexto que los circunda: cómo es el niño actual, cuáles son sus preferencias, 

necesidades  e intereses; romper los paradigmas que se tienen sobre los infantes y 

construir nuevos esquemas a partir de sus vivencias cotidianas. “Los niños de hoy son 

nativos digitales y parecen estar más preparados que los adultos para usar sin reparo los 

medios audiovisuales” (Malo y  Figuer, 2010, p.6).    

             De este modo se puede pensar en el diseño y puesta en marcha de estrategias que 

respondan a los requerimientos de las generaciones actuales, niños y niñas que han 

nacido y crecido en una era totalmente digitalizada, intercomunicada y globalizada, pero 

a la vez con tendencias a la individualización, la soledad, el aislamiento, sin desconocer 
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que existe una brecha tecnológica entre los menores que perteneciendo a la misma 

generación no tienen el acceso de igual manera a las mediaciones tecnológicas.  

              Reconocer la influencia que tienen las tecnologías en la vida de los niños, 

permite la intervención temprana y oportuna de padres y maestros en la formación 

integral de los menores, implica no sólo el desarrollo de destrezas cognitivas,  sino la 

madurez emocional para recibir la influencia del medio escolar, familiar y social a través 

del uso de las mediaciones tecnológicas sin distorsionar la realidad. Al respecto, Malo et 

al. (2010, p. 6), plantean que:  

Esto implica tener en cuenta, desde una perspectiva cercana a los intereses del niño, tanto 

las potencialidades de las nuevas tecnologías como sus riesgos inherentes. Y ello contando 

con un enfoque suficientemente complejo que incluya dimensiones imbricadas tales como 

(Hasebrink et al, 2007): las variables socioeconómicas que explican diferentes usos y 

accesos a la tecnología; el papel mediador de los propios adultos y también de los grupos 

de pares en la construcción de actividades en línea; e igualmente variables contextuales que 

no suelen ser tenidas en cuenta pero pueden tener un papel determinante en la propia 

construcción social de la infancia como el marco legal que regula las TIC, el discurso 

público sobre los riesgos de Internet para la infancia o el conjunto de actitudes relativas a la 

infancia y la tecnología, por ejemplo. 

 

Es necesario, comprender que cada medio tecnológico que se emplea, desde los 

juegos en casa hasta las actividades académicas en la institución,  ha de tener una 

intencionalidad educativa y formadora. La interacción con éstos, (la forma como se 

utilicen, el tiempo que se emplee  y tipo de orientación que se brinde),  puede incidir  

desde el entretenimiento, la diversión y el aprendizaje, hasta reconfiguración de  la 

personalidad en el individuo.  

              Es preciso, detectar las mediaciones tecnológicas como los videos, la internet, el 

celular, la televisión y los videojuegos  que más le llaman la atención a los estudiantes 

para sugerir la implementación de estrategias didácticas que favorezcan el proceso de 

aprendizaje en los niños, desarrollar criterios validos en la elección y manipulación de las 
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tecnologías tan comunes en la sociedad actual.  La implementación de estas tecnologías 

deben estar articuladas al desarrollo curricular, puesto que, la sola presencia de las 

computadoras no basta para modificar las prácticas, cuando los profesores adoptan las 

innovaciones tecnológicas, por lo general suelen mantener los procedimientos de 

enseñanza y por tanto las prácticas en el aula permanecen intactas, convirtiendo las 

herramientas tecnológicas en un instrumento agregado (Gerrero y Kalman, 2010).  

             La escuela de hoy, ha de reconocer el impacto que tiene las mediaciones 

tecnológicas en la vida de los niños, no es lo mismo la generación de infantes de hace 

diez años  a la generación de hoy, es por ello que se deben reconocer en el contexto actual 

para responder a las exigencias de una generación que ha traído consigo la era digital.  

Pascual (2010, p. 12) expresa que:   

La única posibilidad de mantener a la población infantil completamente alejada de las 

consecuencias positivas y negativas de las nuevas tecnologías pasa por un acuartelamiento 

forzoso en los barracones de la institucionalización y la impermeabilización de los hogares 

frente a la diseminación de estas tecnologías. Hoy ya nadie contempla esta posibilidad: por 

políticamente incómoda pero también inviable: resulta difícil pensar en un control efectivo 

del acceso a las nuevas tecnologías que no recuerde al célebre dicho de “poner puertas al 

campo”. 

 

Hoy, es imposible no sentirse afectado por las  tecnologías en los ambientes 

familiares, en espacial los niños que por su fragilidad están más expuestos; un niño 

actualmente convive con las tecnologías desde antes de su nacimiento, de modo que 

logran constituirse en una parte natural  de su entorno. (Irriarte, 2007). Indagar sobre la 

forma cómo las tecnologías de la información y la comunicación impacta el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes, permite centrar los estilos de aprendizaje a las propuestas 

curriculares y desarrollar metodologías que integren otras formas de aprender, de 

comportarse y de socializarse. 
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 Es aceptar que la presencia de las tecnologías hace parte de la cotidianidad, los 

niños son nativos digitales y  se requiere construir escenarios de aprendizaje articulados a 

la realidad cercana que viven los estudiantes por fuera de la escuela; hay una necesidad 

imperante de enseñar nuevas formas de utilizar las mediaciones tecnológicas desde el 

entretenimiento y la diversión para la formación.  

La información que arroje el trabajo de campo será de gran ayuda para que 

docentes y directivos docentes de la IE. ENS. PJB establezcan e implementen procesos 

pedagógicos que se articulen a las mediaciones tecnológicas y  posibiliten un desarrollo 

cognitivo y emocional acorde a la edad, necesidades e intereses  de los menores.  

             Los padres de familia tendrán referentes claros sobre el impacto de las 

herramientas tecnológicas en la vida de sus hijos, la necesidad de regular el uso de los 

medios que están al alcance de los menores y el tipo de acompañamiento que  requieren 

los menores. Como expresa Iriarte, (2007, p.210) “es un compromiso de padres y 

educadores garantizar que las primeras experiencias con la tecnología sean las más 

adecuadas para el desarrollo y formación de los niños”.  

             Será un estudio que servirá como punto de referencia  a la Institución Educativa 

Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio  de Santa Rosa de Osos y marcará nuevas 

líneas de investigación sobre la relación  de las tecnologías de la información y la 

comunicación con la infancia. Los niños  requieren de padres  y maestros sean  

conscientes del  impacto que  está dejando las tecnologías de la información y la 

comunicación  en sus vidas  y cómo desde la familia, la escuela y la sociedad,  se puede 

facilitar los procesos para que estos medios sean herramientas que posibiliten la 

construcción de nuevos conocimientos 
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Viabilidad de la investigación 

             La realización de la  investigación fue viable puesto que se fundamentó  en  la 

realidad actual: una sociedad transversalizada por las mediaciones tecnológicas, con una 

generación de niños y niñas que están creciendo  en el  uso y abuso de los medios que 

tienen a su alcance. Los estudiantes que en este momento ingresan a los sistemas 

educativos han tenido algún tipo de contacto con tecnologías de la información y la 

comunicación, lo que  reconfigura otras posibilidades de ahondar en el impacto que estas 

mediaciones está dejando en la vida de los menores y cómo se pueden utilizar para la 

formación y construcción de nuevos saberes.  

             La investigadora de esta propuesta y a la vez coordinadora de la Institución 

donde  se realizó la investigación, tuvo  acceso de manera permanente a la población 

objeto de estudio;  sumado a esto, la institución cuenta con amplia dotación tecnológica 

distribuida en los salones y aulas especializadas, lo que permitió detectar el uso o la 

subutilización de la misma. La presencia de medios tecnológicos en la vida escolar, 

familiar y social de las generaciones actuales es una constante, esto  permitió la 

recolección de datos sobre hechos, momentos y personajes reales. 

        Entre los limitantes que encontró la investigadora,  está  el relacionado a los 

antecedentes bibliográficos para sustentar de manera teórica el problema de 

investigación, puesto que las investigaciones sobre el impacto de  las nuevas tecnologías 

en los niños son  pocas. Otro de los limitantes,  es el relacionado con el hecho de que la 

investigadora es directivo docente y  no tuvo un grupo a su cargo, en el que se pudiera 

realizar el trabajo de campo, esto llevó  a buscar otros espacios y momentos para 

recolección de  la información pertinente. 
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Capítulo 2.  Marco Teórico 

 La infancia y las tecnologías educativas  

              Para conocer la manera en la que alumnos de primero y segundo grado de básica 

primaria de la IE. Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio de  Santa Rosa de Osos, 

hacen uso de la tecnología y ¿qué  impacto les genera en la atención, concentración, 

desarrollo cognitivo y comportamiento? Se despliega una visión general sobre tecnología, 

educación e infancia;  luego se da paso a los constructos   y cómo éstos se entienden en el  

desarrollo del presente trabajo.          

              Siguiendo la pauta del Manual de presentaciones de trabajos escritos EGE  del 

Tecnológico Monterrey,  se presenta el análisis crítico de la literatura que fundamenta el 

problema de investigación  y se finaliza con las principales ideas que justifican la 

pregunta de investigación.  

Tecnología y Educación 

La tecnología es entendida como el conjunto sistemas, herramientas y técnicas  

para poner en marcha una actividad, construcción o procedimiento. Skinner (citado por 

Lujan y Salas, 2009, p. 8), fue el primero en definir el término, expresó la tecnología 

como “la posibilidad de la tecnificación de la enseñanza”. Desde entonces ya vislumbraba 

la tecnología como el medio que transformaría los procesos de enseñanza aprendizaje. 

             En 1960 y debido a la influencia de las investigaciones sobre “análisis  y 

modificación de la conducta se definió la tecnología educativa como diseño de 

estrategias, uso de medios y control de sistemas de comunicación para la enseñanza” 
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(Lujan et al, 2009).  Posteriormente, Cabero (citado por Lujan et al,  2009, p. 14) define 

la tecnología como:  

 

Los elementos curriculares que, por sus sistemas simbólicos y estrategias de 

utilización propician el desarrollo de habilidades cognitivas en los sujetos, en un 

contexto determinado, facilitando y estimulando la intervención mediada sobre la 

realidad, la captación y comprensión de la información por el alumno y la creación 

de entornos diferenciados que propicien los aprendizajes. 

 

              Siendo entonces la tecnología educativa el vínculo entre el individuo y los 

objetivos que se quieren alcanzar, ésta constituye una herramienta transformadora de 

proceso de enseñanza y facilitadora de aprendizajes articulados a la realidad cercana del 

estudiante.  Ampliando este concepto sobre tecnología educativa, Tello (2007, p. 3) 

plantea  que: 

Las tecnologías de la información y comunicaciones (tic) es un término que 

contempla toda forma de  tecnologías usadas para crear, almacenar, intercambiar y 

procesar información  en sus varias formas, tales como datos, conversaciones de 

voz, imágenes fijas o en movimiento,  presentaciones multimedia. 

 

              Sujetando el término de  referencia, es importante resaltar que “La tecnología 

sólo es tecnología para los que nacieron antes de ella.”(Martínez, 2004, p. 5);  por tanto, 

los estudiantes que están iniciando la básica primaria y a la vez población objeto de 

estudio de la presente investigación, tienen en su imaginario como elemento “juego”, lo 

que para nosotros son los  últimos avances en tecnología. Diferencias que no sólo son de 

significado, sino de  una mudanza en la concepción que se tiene  en el imaginario 

colectivo del significado de ser niño. 

 La educación evoluciona al lado del desarrollo tecnológico, científico, cultural y 

espiritual de la sociedad, esta transformación permea los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje, la forma de percibir el mundo, las relaciones interpersonales, los objetivos y 

el proyecto de vida de cada ser humano. Pero, “¿cómo está evolucionando la escuela con 

las nuevas formas de percibir y sentir el mundo, configurada por una infinita red de 

sistemas y medios tecnológicos?” (Machado, 2004, p. 63). La evolución no se hace de 

manera paralela implica cambio de paradigmas, la reestructuración del currículo, la 

incorporación de medios  y recursos económicos, factores que empiezan a hacer la 

diferencia entre los avances de la sociedad y las posibilidades que ofrece la escuela para 

acceder a ellos.  

              En los últimos diez años, se ha vivido  la aceleración del desarrollo tecnológico 

en todos los sectores de la sociedad,  marca una nueva concepción en la realidad mundial 

permitiendo la interconectividad, el acercamiento de otras culturas, saberes, religiones, 

posibilidades e intercambio de estudio, un escenario de relaciones que pone en la 

virtualidad la vida de las personas. La instantaneidad,  este casi desbordamiento de una 

sed de conocimiento tecnológico y capacidad asombrosa  de los seres humanos por 

construir, perfeccionar e innovar  parece no tener límites y las puertas que abre al 

conocimiento exigen un criterio responsable y autónomo; implica la necesidad de  elegir 

medios seguros para transportar la información y por potenciar cambios significativos en 

la sociedad. (Olivar y Daza, 2007). 

              El florecimiento de la revolución del conocimiento como principal poder de la 

sociedad para acceder, permanecer y, en él  permitir el desarrollo de los seres humanos 

desde lo  individual y social, abre nuevas perspectivas de crecimiento y retroceso, de 

igualdades y desigualdades, de poder y marginación. Para Machado, (2004, p. 66):  
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La exclusión digital intensifica las demás formas de exclusión. Alumnos de 

escuelas públicas son minoría respecto al acceso a las nuevas tecnologías, 

consideradas hoy en día un requisito esencial para la adquisición de conocimientos, 

la conquista de un empleo y también para la participación en la vida política de su 

comunidad. De otra mano,  la escuela pública es la principal,  y muchas veces,  la 

única puerta de acceso de estos jóvenes a herramientas como ordenadores e 

internet.  

 

              Se crea una brecha digital entre los que pueden acceder  al conocimiento desde 

las posibilidades de adquirir, mantener y utilizar las herramientas tecnológicas para sus 

necesidades personales, laborales y sociales con respecto a aquellos que su condición o 

nivel socio cultural se lo impiden o limitan, poniendo en desventajas los derechos que 

tienen todas las personas de acceder a la información, conocimiento y desarrollo 

profesional.  

             La escuela como instancia pública de permanencia en la sociedad y para la 

sociedad, abre una ventana a la inclusión y asegura otras formas de acceder al 

conocimiento desde la igualdad de oportunidades; para ello se requiere estructuras 

tecnológicas, físicas,  administrativas, docentes y espacios conceptuales articulados al 

contexto en el  que está inmersa la población estudiantil. Olivar et al, (2007, p. 25) 

manifiesta que: 

La propia sociedad  plantea exigencias de formación que implican modelos de 

enseñanza adaptables al binomio espacio (presencial/distancia) y tiempo 

(sincronía/asincronía). Las TIC ofrecen una serie de posibilidades para la formación 

específica en función del colectivo que se ha de formar y contenido que ha de 

impartir, son un medio que permite la implementación de nuevos modelos 

pedagógicos.  
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              Al interior de los sistemas educativos y como se menciona al principio, son  

varios los factores asociados a la inclusión tecnológica en la escuela  que impide que se 

desarrolle a la par de los avances que se dan en la sociedad.  Para Machado  (2004, p. 65):  

La vinculación entre comunicación y educación no es sólo una cuestión de técnica,  

sino también de un proyecto educativo metodológico. La clase no puede ser un sitio 

de paso de soportes tecnológicos y productos multimedia. Necesita superar la visión 

instrumental y utilitarista para reafirmarse como un espacio fundamental de 

socialización del saber construido por la humanidad.  

 

Pero además de esto, y en el afán,  inexperiencia y necesidad de   incorporar 

mediaciones tecnológicas a las prácticas educativas, se hace de  manera general y con los 

recursos que hay al alcance, desconociendo necesidades, intereses e impacto que puede 

causar los medios utilizados dependiendo el grupo, la edad cronológica, sus 

características, desarrollo emocional y cognitivo. Y es en este sentido en el cual se 

direcciona la investigación para analizar el impacto que tiene el uso  de las tecnologías en 

la vida de los niños, una población en ocasiones minimizada a la hora de implementar 

nuevas estrategias metodológicas, pero vulnerable por el uso desmedido que hacen de las 

mismas por fuera de la escuela.  

             Desde la inserción de las herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza 

aprendizaje se evidencia las bondades de estas mediaciones en el logro de objetivos 

académicos; al respeto Contreras (2006, p.114) manifiesta que  “el rol del profesor 

cambia,  deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a ser un guía para los alumnos, 

facilitándoles  el uso de los recursos  y las herramientas que necesitan para explorar y 

elaborar nuevos conocimientos”, desde este punto de vista cambia no sólo una 

metodología sino el proceso de aprendizaje.  
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Tecnología e infancia 

             En relación a la infancia y la tecnología, basta dar una mirada al panorama 

educativo, a las producciones investigativas alrededor de la infancia y las nueva 

tecnologías para comprender que sobre el tema en particular hay muy poco y se requiere 

más campo de acción para realizar intervenciones desde la niñez del siglo XXI, una 

nueva generación que marca la diferencia entre los que crecieron hace una década y los 

que fueron concebidos, nacieron y están creciendo en una época diferente, digitalizada, 

cambiante, globalizada y mediada por la tecnología presente aún en sus primeros 

juguetes, y aparatos tecnológicos como televisor, computador, internet, celular, video 

juegos, sumado al contacto directo con todo tipo de electrodomésticos. “La infancia ya no 

es lo que era, como no lo es la posición de las mujeres en la vida social, las relaciones 

comerciales, los sistemas políticos, la economía o las comunicaciones” (Gaitán, 2010, 

p.31). 

            Pero, esta nueva generación no sólo en su mayoría son “privilegiados” al tener 

hogares con más posibilidades tecnológicas que sus antecesores, sino que además han 

encontrado una escuela que ha pasado por un largo proceso aunando esfuerzos para 

prepararles un escenario diferente. Si bien,  no todos los espacios escolares están en 

igualdad tecnológica, es común encontrar computadores, televisores, dvd, video beam en 

muchas instituciones. Al respecto, Olivar, 2007, p. 25, manifiesta: 

Las nuevas tecnologías juegan un papel preponderante en las estructuras 

educacionales que buscan escenarios más amplios para entablar una dialéctica 

universal que permita acercarnos a la idea de una escuela sin fronteras, en donde el 

conocimiento sea compartido y manejado con base en las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC).  
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Lo anterior es una muestra de cómo los sistemas se mantienen en constante 

construcción para responder a las necesidades de los estudiantes como esencia y parte 

central de toda escuela. La sociedad y las instituciones tanto públicas como privadas se 

han preocupado por la dotación de las herramientas tecnológicas, la capacitación de los 

maestros y la  re significación de nuevos espacios conceptuales. Pero,  hasta dónde la 

incorporación de la tecnología a los ambientes de aprendizaje los hace de avanzada en 

educación y responden a las necesidades e intereses de los estudiantes. 

Diversas investigaciones que se centran en el uso de la tecnología educativa y 

cómo ésta ha transversalizado programas, instituciones, universidades  y empresas, pero 

de algún modo se ha olvidado de la infancia no en la construcción de herramientas 

tecnológicas  para ellos, sino en la forma cómo las tecnologías están moldeando un nuevo 

tipo persona,  un nuevo individuo, a diferencia de los jóvenes y adultos que son una 

especie de híbrido entre sistemas educativos tradicionales y nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. En la relación a la infancia y los adultos, Gaitán, 2010, 

p.36 argumenta:  

Los niños entran en la cultura de una sociedad al nacer y empiezan pronto a 

participar en otras instituciones, y a interactuar con otros niños y con otros adultos. Y no 

sólo entran en esas culturas “locales”, sino que empiezan también, colectivamente, a 

reproducirlas, particularmente las culturas de iguales. De este modo, esas culturas de 

pares están incrustadas en la producción colectiva de una serie de culturas que al cabo 

contribuyen a la reproducción y cambio en la más amplia sociedad o cultura adulta, 

siendo así los niños agentes sociales que contribuyen a la reproducción de la infancia y de 

la sociedad a través de sus negociaciones con adultos y de la creación de una serie de 

culturas de iguales con otros niños. 

 

 

                Los niños de hoy tienen estilos de aprendizaje diferentes a los  de hace una 

década: son digitales e interactivos,  a ellos no les tocará el paso del tablero  y la  tiza al 
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acrílico o al tablero interactivo, no les tocará el paso del vhs al video beam, del teléfono 

fijo al celular, de los juegos tradicionales a los video juegos, porque éstos ya hacen parte 

de  sus vidas. Es  una nueva era que  impone la modernidad de un siglo que no se detiene 

en la producción de tecnologías cada vez más personalizadas, ágiles y accesibles. 

            Empero, la nueva infancia  en de manera simbólica está reclamando al mundo una 

atención diferente, no que les construyan más  tecnología, sino que les permitan disfrutar 

la que tienen, por que la incorporación de la tecnología al aula de clase, no es la presencia 

física de un computador, sino como ese computador se convierte en el medio para 

adquirir más y mejores conocimientos. En este sentido, se puede decir que la escuela es 

más eficaz para la enseñanza de la lectoescritura, pero está quedándose atrás en la 

alfabetización desde las tecnologías de la información y la comunicación. (Quiroz, 2004).  

              Hoy se viven nuevas realidades y el prototipo de niño ha cambiado; en relación a 

lo anterior Gavrine e Iriarte (2008, p.2) expresan:  

 Los problemas educativos actuales son diferentes de los del pasado. Anteriormente 

conceptos como el rendimiento académico, diseños curriculares, didácticas o 

disciplina escolar ocupaban los primeros lugares en las investigaciones educativas; 

hoy en día, en cambio, las organizaciones educativas, conscientes de la 

transformación de nuestra sociedad a través del desarrollo económico y de las 

nuevas formas de relacionarse en una comunidad, ejerciendo libertades 

democráticas originadas por el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo, 

tienen la necesidad de plantear propuestas educativas acordes con estas 

necesidades, en las que el protagonista central es el sujeto que aprende. 

 

La sociedad está quedando en deuda con la infancia y serán ellos quienes en el 

futuro reclamen por  haberlo tenido todo, pero por haberles faltado lo principal: una 

educación acorde a sus necesidades, desde el afecto, la firmeza, la seguridad, creada 
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desde el mundo de niños interactivos, virtuales pero reales; que los adultos comprendan 

su mundo, comprendan los nuevos paradigmas de la niñez 

Impacto tecnológico 

 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) define 

impacto como: 

Choque de un proyectil o de otro objeto contra algo. 2. m. Huella o señal que 

deja. 3. m. Efecto de una fuerza aplicada bruscamente. 4. m. Golpe emocional 

producido por una noticia desconcertante. 5. m. Efecto producido en la opinión 

pública por un acontecimiento, una disposición de la autoridad, una noticia, una 

catástrofe, etc” y tecnología como el “Conjunto de teorías y de técnicas que 

permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 2. f. Tratado 

de los términos técnicos. 3. f. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. 4. f. 

Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado 

sector o producto 

 

              El impacto tecnológico es considerado como  la huella que deja el uso de las 

herramientas tecnológicas, en los procesos de enseñanza aprendizaje y en la formación de 

los estudiantes.  Es la forma como la tecnología modifica, recrea o cambia patrones de 

comportamiento en los seres humanos, éstos pueden ocurrir por el uso asertivo de la 

tecnología o por el mal uso o abuso de la misma, el impacto puede ser positivo o negativo 

y tiene incidencia sobre actuaciones  individuales y / o colectivas.  

              La tecnología influye en la forma como los estudiantes piensan, aprenden, actúan 

y se relacionan. Al respecto Martínez  (2004, p.17), plantea:   

El aprendizaje lineal tiene problemas con cerebros que han crecido en el hipertexto, 

en la no secuencialidad, en el PC y los juegos y en surfear en el internet. Escuchar 

es complicado y muchas veces aburrido, por esta razón a los niños no les agrada el 

colegio, no por difícil sino porque se aburren.  
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              Es frecuente escuchar  y observar la poca atención  de los niños en una actividad 

donde un adulto les esté hablando por más de quince minutos seguidos,   es la actitud de 

desmotivación  frente a una actividad que parece rutinaria, pero en cambio es preciso  

deleitarse con la motivación que siente los estudiantes  en los mismos contenidos pero 

desde una mediación tecnológica a su alcance;  como expresa Lozano y Burgos (2007, 

p.160): 

Desde el punto de vista educativo, resulta atractiva la idea de llegar a comprender  

de una mejor manera qué tan distintos son los modos en que las personas aprenden. 

¿Cuáles son los mecanismos que fomentan aprendizajes más sólidos  y duraderos?, 

¿por qué no todos los alumnos aprenden lo mismo cuando están en condiciones 

iguales en un salón de clase?, ¿Cuáles son las características que tipifican las 

maneras en que las personas aprenden?.  De estas preguntas surge el concepto de 

estilo de aprendizaje.  

 

             Siguiendo el mismo autor,  Lozano et al (2007, p. 160) “con el internet  y las 

tecnologías existentes  se han abierto nuevas formas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que integran interacción y comunicación en espacios virtuales, y provocan 

que las instituciones se enfrenten a nuevos retos”. Incluye no sólo la incorporación de 

medios sino la contextualización de éstos a las temáticas y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes.  

              El impacto de las tecnologías en la educación y particularmente en la formación 

de los niños de los grados primero y segundo de la educación básica, ha de generar un 

desarrollo de las habilidades y destrezas mentales, la percepción y capacidad de análisis. 

Es la posibilidad de construir nuevos aprendizajes a partir de la interacción con las 

mediaciones tecnológicas.  
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              En este sentido, “cuando aprendemos una habilidad adquirimos un programa que 

nos capacita para hacer algo que  no podíamos hacer anteriormente. Por lo tanto el 

aprendizaje consiste en la construcción de programas nuevos a partir de elementos de la 

experiencia” (Philip, 1990,  p. 128). 

             Las mediaciones tecnológicas desde su condición de herramientas interactivas, 

multimediales, de comunicación e información, constituyen elementos de interés para el 

aprendizaje, garantiza las condiciones  de motivación y conocimiento como elementos 

válidos para el desarrollo de habilidades cognitivas siempre y cuando su uso este mediado 

por el logro de objetivos académicos, bien sea desde el juego, la interacción o la práctica 

de una actividad.  

Atención y comportamiento 

             La tecnología en relación al aprendizaje y comportamiento, debe incluir  la 

diversidad de características que poseen los estudiantes, éstas van desde estilos de 

aprendizaje, hasta los distintos tipos de atención. (Castillo, 2009; Lehman, Naglieri y 

Aquilino, 2010; Tudela, 1992, citados por Quiroga, Santacreu, Montoro, Martínez y 

Chun, 2011, p.4), explican desde el punto de vista psicológico el concepto de la atención: 

La atención se considera un concepto multidimensional cuyos componentes varían en 

denominación aunque existe un cierto consenso acerca de los tres más relevantes: atención 

sostenida, referido a mantener la atención en alerta, medido a través del rendimiento en 

tareas monótonas sencillas; atención selectiva, referido a focalizar la atención desechando 

los elementos distractores e irrelevantes, concentrándose en la tarea y control de la 

ejecución, referido a inhibir la tendencia a responder de manera automática e irreflexiva 

 

Batlle  y Tomas (2010), en un artículo publicado sobre la disfunción de la 

Atención en la Infancia y la Adolescencia: Evaluación e intervención, plantean  que:  
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Cuando pedimos a un niño o a una niña  que presten atención a alguna tarea, le 

estamos pidiendo que: a) responda a unos  estímulos determinados a la vez que 

debe ignorar otros menos relevantes (atención selectiva); b) respondiendo a 

diferentes tareas que se le presentan de forma simultánea, intentando que todas 

éstas funcionen obteniendo un rendimiento óptimo (atención dividida); y c) que 

la concentración en las tareas que realiza persista el tiempo suficiente  como para 

conseguir de forma eficiente el objetivo propuesto (atención sostenida). 

 

La figura  número 1, sintetiza los distintos tipos de atención.  

             

Figura 1. Tipos de atención propuesta por  Batlle, S.; Tomás, J. Tomado el 25 de 

septiembre del 2011, de http://www.centrelondres94.com/files/ 

 

             Otra de las características que se debe tener en cuenta, es el hecho de que los 

niños actuales son considerados  “multitask” multitarea. Tienen la posibilidad de 

desarrollar muchas actividades al mismo tiempo, pero esto va mucho  en detrimento de la 

capacidad de atención, son niños capaces de desarrollar  varias tareas simultáneamente, 

pero tienen una gran dificultad si se  les pides que se queden atentos a una profesora 45 

minutos, son niños que están desesperados; entonces, ese mismo mantener tantas 

actividades al mismo tiempo, ser niños multitareas, implican en la mayoría de los casos 

http://www.centrelondres94.com/files/
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desarrollar actividades muy rápidas y salir de ellas, se acostumbran al estímulo 

inmediato, a  hacer el esfuerzo y obtener resultados, entonces esto va en detrimento de un 

valor fundamental que es la perseverancia, la constancia, la lucha continua  sin esperar un 

resultado inmediato a cambio. (Lujan, comunicación personal, septiembre 2 del 2011).  

              Un artículo publicado el 25 de marzo de 2007 en The  New York Times, Slow 

Down, Brave Multitasker, and Don’t Read This in Traffic. Hace referencia a los estilos 

multitarea:  

The findings, according to neuroscientists, psychologists and management 

professors, suggest that many people would be wise to curb their multitasking 

behavior when working in an office, studying or driving a car. 

The human brain, with its hundred billion neurons and hundreds of trillions of 

synaptic connections, is a cognitive powerhouse in many ways. “But a core 

limitation is an inability to concentrate on two things at once,” said René Marois, a 

neuroscientist and director of the Human Information Processing Laboratory at 

Vanderbilt University. 

 

Los resultados, de acuerdo con neurocientíficos, psicólogos y profesores de gestión, 

sugieren que muchas personas harían bien en reducir su comportamiento multitarea 

cuando se trabaja en una oficina, estudiar o conducir un coche. El cerebro humano, 

con sus cien mil millones de neuronas y cientos de billones de conexiones 

sinápticas, es una potencia cognoscitiva de muchas maneras. "Sin embargo, una 

limitación principal es la incapacidad para concentrarse en dos cosas a la vez", dijo 

René Marois, neurocientífico y director del Laboratorio de Procesamiento de 

Información Humana en la Universidad de Vanderbilt. 

 

              Las tecnologías propician formas y espacios para potenciar muchas actividades 

al mismo tiempo. Los niños y adolescentes sientan una atracción desmedida por  ver 

televisión, hablar por celular y chatear, pero “son niños que se desestimulan con facilidad 

al no adquirir una respuesta a tiempo.  Les cuesta muchísimo por tanta innovación 

tecnológica, ir a  un principio fundamental  que es la sociabilidad, entonces les cuesta 
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mantener una conversación, mirar a los ojos” (Lujan, comunicación personal, septiembre 

2 del 2011). 

             El desarrollo emocional, entendido como la capacidad que adquieren las personas 

sobre el manejo de sus emociones y  formas de  relacionarse  con los demás, se analiza a 

la luz de las tecnologías, puesto que estos medios son un espacio privilegiado para la 

interacción,  comunicación y trabajo en equipo. Se espera que los niños adquieran una 

madurez  en este sentido: “las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas 

tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida” (Goleman, 

2008).  Las tecnologías de la información y la comunicación no se pueden referenciar 

como instrumentos mecánicos para el logro de un propósito automático, puesto que hoy 

en día muchas de las relaciones interpersonales se tejen desde las redes sociales y han 

hecho que estos espacios se vuelvan familiares y muy cercanos a la vida de quienes 

interactúan con ellos.  

           “Aunque no nos guste admitirlo, en última instancia todas las decisiones se toman 

emocionalmente” (De Bono, 1992).  La incidencia de los medios tecnológicos en la vida 

de los niños marca pautas de comportamiento que pasan de la virtualidad a la realidad, 

sus expresiones verbales, gestuales y actitudinales tienen que ver con la forma como se 

relacionan con los medios de comunicación, los programas que ven, el uso de los videos 

juegos y los programas computacionales. 

             En este sentido,  el acompañamiento de los adultos  es fundamental en el uso que 

los menores hacen de las tecnologías de la información y  la comunicación, para que los 

niños desarrollen todo su potencial y puedan afrontar esa realidad abrumadora que son las 
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tics.  A la generación de los adultos les tocó  enfrentar otras dinámicas. Por ejemplo: 

estrenar la televisión, cuando tenían seis siete años, empezar a dominar la televisión y 

todos los problemas que iba a ver: que no íbamos a volver a estudiar, que este país se iba 

acabar  porque la televisión era como el diablo,  que iba a ser como el diluvio universal y  

entonces iba a arrasar  con todo y no pasó eso.  Y empezamos a ver cómo podemos poner 

las tics al servicio del  acompañamiento,  pero tenemos que ser muy conscientes de  que 

se ha  cambiado el modo  de  acompañar.  Anteriormente el papá llegaba temprano a casa 

y había tiempo para dialogar, jugar, discutir; ahora no, los papás y las mamás se van muy 

temprano, llegan muy  tarde,  entonces el acompañamiento es mínimo. (Posada, 

entrevista personal,  Octubre 10 del 2011).  

             Sin la presencia física de los adultos y en el medio de la revolución de la 

información están los menores, una población vulnerable al uso de las tics de una manera 

desproporcionada y poco educativa. Al respecto Posada, (entrevista personal,  Octubre 10 

del 2011), expresa que todo acompañamiento que se deja, otro lo ocupa: las tics,  el 

televisor, el celular, el iPod,  la computadora se vuelven niñeras,  o los expendedores de 

droga, de alcohol o el estado cantinero se vuelve acompañantes.   

Desarrollo cognitivo 

              Las bases teóricas que fundamentan  la incorporación de la tecnología al campo 

educativo, su desarrollo y evolución son muy amplias, se da desde diferentes enfoques y 

su incidencia en el aprendizaje es significativa, puesto que el desarrollo cognitivo se da a 

través de procesos, tal como manifiesta el educador y psicólogo suizo Piaget (1896- 

1980), citado por Briones (2006, p. 148), 
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La inteligencia tiene dos atributos principales: la organización y la adaptación, el 

primero quiere decir que la inteligencia está formada por estructuras o esquemas de 

conocimiento, cada una de las cuales conduce a conductas diferentes en situaciones 

especificas. El segundo atributo es la adaptación que consta de dos procesos que se 

dan simultáneamente: la asimilación y la acomodación 

 

Por tanto, la interacción con las tecnologías a temprana edad, va modificando 

patrones en el aprendizaje que permiten la asimilación y acomodación de nuevos saberes 

en la medida, en que evolucionan de la etapa sensorial, a la concreta y posteriormente a 

las operaciones formales o abstractas.  

 

Mensajes como  el de Jacques Delors en la educación encierra un tesoro  deja 

ver de manera contundente los valores, competencias y formación humanística que debe 

llevar a replantear otras formas de ver y entender la dimensión educativa.” ¿Cómo 

aprender a vivir juntos en la “aldea planetaria” si no podemos vivir en las comunidades a 

las que pertenecemos por naturaleza: la nación, la región, la ciudad, el pueblo, la 

vecindad?” (Delors, p. 12).  Y es precisamente en ese mundo,  en el que a los mismos 

adultos nos cuesta la relación  con el más próximo, pero establecemos relaciones en la red 

en las cuales ni  el idioma es impedimento para conocer otras culturas; pero si bien,  las 

noticias al instante, el contacto en las redes sociales y la posibilidad de tener toda la 

información a un clic se han vuelto el común denominador de la sociedad actual, es la 

misma sociedad que olvida que el reflejo de su comportamiento se transmite de 

generación en generación y es absorbido como una esponja por los niños.  

              Por consiguiente, la semilla que florecerá será lo  que sembremos en nuestros 

niños, y gran parte de esa formación surge en la escuela. Ellos aunque pertenecen a esta 

era, no están preparados para asimilar toda la información que a través de los distintos 

medios llega diariamente. Dejarle al televisor o a los videos juegos la tarea de divertirlos 
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y acompañarlos es dejar a la deriva el tesoro que encierra la educación. Pero no se deja a 

la deriva sólo cuando no hay acompañamiento sino cuando no hay una reflexión sobre 

cómo estas mismas tecnologías impactan la vida de los menores. Por consiguiente son 

muchos los factores  que inciden en la educación; y, siendo amplio el panorama de 

referencias de la tecnología en la educación, se queda corto a la hora de  fundamentar qué 

genera el uso de las mediaciones tecnológicas en la infancia.  

              A nivel general, son diversos los teóricos que expresan como la educación trata 

de desarrollarse desde la incorporación de la tecnología pero en un proceso lento, con 

brechas digitales e impedimentos  que surgen de antiguos paradigmas. Al respecto 

Ramírez, Escalante y Salazar, (2008), plantean:  

 

Los cambios en educación siempre son más lentos, tal vez sea la razón para que la 

formación en tecnología haya sido un olvido de los currículos hasta hace pocos 

años, cuando las reformas educativas comenzaron a incluirla tímidamente. Son 

todavía muchos los interrogantes y cuestionamientos que se tienen sobre esta 

materia.  

 

              La exclusión social y los retos para la convivencia toman también nuevos 

sentidos en la sociedad del conocimiento. Ante los desafíos que plantea el siglo XXI,  la 

educación tiene  un importante papel que desempeñar. (Tello,  2007). Retos que surgen 

de a fuera de los sistemas educativos pero que  movilizan  la transformación de los 

procesos de enseñanza para responder a los estilos de aprendizaje de la presente 

generación,  tal como lo expresa Sherbrooke,  (2000): 

La incursión de los medios  de comunicación y sobre todo de internet hace que se 

tenga que replantear la enseñanza, desde  diferentes dimensiones, siendo la más 

tangible el uso articulado de medios educativos. La escuela ya no puede seguir 

comportándose como si fuera todavía el lugar primordial de adquisición y de 

difusión del saber social.  En el seno de esta renovación pedagógica  que propone la 
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educación en medios de comunicación  encontramos en efecto esta voluntad  de 

destruir la relación autoritaria con el saber tal  y como se vive tradicionalmente 

entre el profesor y sus alumnos. 

 

El uso de toda clase de equipos tecnológicos, “dispositivos móviles como 

celulares, asistentes digitales personales, consolas de videojuego portátiles y 

reproductores multimedia móviles para comunicarse, compartir información, navegar por 

la red, escuchar música, leer libros, jugar y adentrarse a realidades virtuales” (Ramos, 

Herrera y  Ramírez, 2010, p. 202), los cuales son comunes encontrar en los hogares, sitios 

de trabajo, instituciones educativas, empresas;  sin dejar de desconocer que el uso 

adecuado de herramientas tecnológicas favorece el desarrollo cognitivo; los estudiantes 

motivados responden de manera más asertivas a los procesos de enseñanza aprendizaje y 

se obtienen  resultados más efectivos.   (Ramos, A. et al, 2010).  

              Vivimos en la revolución de la información y el conocimiento. Negroponte, 

1996; De Ferrari, 2003; De Napoli, 2003; Gros, 2004 citados por Ferreiro,  y Anthony 

(2008) plantean que:   

La sociedad contemporánea se caracteriza además por la tecnología. Basta que 

observemos a nuestro alrededor para percatarnos de cómo la tecnología impacta 

nuestras vidas, tanto en lo social como en lo personal y profesional. Y es que el 

siglo XX le aportó a la sociedad entre otras cosas la aceleración del cambio 

tecnológico y  como parte del mismo, la extraordinaria revolución  en la 

informática  y en las comunicaciones 

 

             Los esfuerzos por integrar la tecnología, implementar nuevas estrategias y 

construir espacios, donde  se apuesta a las inversión en tics, se debe pensar en 

reconfigurar su composición y organización, flexibilizando los procesos educativos, 

rompiendo con la visión tradicional de la enseñanza como transmisora del saber  en un 

http://cursos.itesm.mx/webapps/discussionboard/do/x
http://cursos.itesm.mx/webapps/discussionboard/do/x
http://cursos.itesm.mx/webapps/discussionboard/do/x
http://cursos.itesm.mx/webapps/discussionboard/do/x
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determinado espacio físico llamado aula, (Yong; Rivas y Chaparro, 2008), dando 

prioridad a los estudiantes de los primeros grados de la educación básica, “desde la 

concepción  que se tiene de la tecnología  como herramienta para la interacción social” 

(Cabero, 2003, p. 30), porque es aquí donde debemos sembrar nuevos referentes 

formativos, aprovechando la socialización como fundamento para una formación integral.  

              Se requiere estudiar al individuo para adoptar las TIC a su idiosincrasia o 

cultura, es  el contexto la herramienta clave para incorporar los medios necesarios 

acordes a las características de los individuos (Yong V. et al  (2008). Cada población es 

diferente y la forma como se integre a las tecnologías educativas favorece o impide el 

logro de objetivos cognitivos y el desarrollo emocional de los estudiantes.  

              En este orden de ideas, los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la 

evaluación, deben ser pensados en el contexto actual;  un examen cognitivo no puede ser 

igual que la evaluación que se hacía antes, cuando no había tecnología. La lógica 

tradicional era una lógica secuencia, hoy en día no, entonces cuando se evalúa y se 

incorpora, no es lógica. Antes todo el conocimiento estaba concentrado en la escuela, 

ahora no,  hay cosas que vienen de afuera y hay cosas que vienen de adentro, por lo tanto 

al evaluar hay que tener en cuenta estos nuevos elementos. A esto se le agrega que  el 

niño hoy en día es menos pasivo que antes y contribuye a producir contenidos,  funciona 

mucho con los saberes conectados, éste  sería otro elemento para tener en cuenta  al 

momento de evaluar. (Quiroz, entrevista personal, Octubre 1 del 2011).  

El uso de las tecnologías en general tiene unos aspectos que determinan su 

impacto en los estudiantes, cuando el maestro y la escuela los utiliza lo hacen desde 

pedagogías antiguas, con los mismas estructuras de hace muchos años, pero utilizan 
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medios tecnológicos para aprestar el proceso; a los niños y jóvenes no les gusta eso 

porque ellos aprendieron que la tecnología es para la distracción, la diversión  y no para 

la concentración. (Oliveira, entrevista personal, Octubre 1 del  2011).  

            Las nuevas tecnologías de la información posibilitan los  mecanismos de 

participación que favorecen el grado de conciencia ciudadana. Es necesario entonces 

incorporar a la educación las nuevas tecnologías informáticas (Andrade y Campo, 2007). 

Por consiguiente los estudiantes que hacen uso de las mediaciones tecnológicas se sienten 

incluidos, protagonistas de lo que ocurre en su entorno; negarles la posibilidad de acceder 

a estos instrumentos, es despojarlos de sus herramientas naturales y encasillarlos en un 

mundo para el cual no fueron concebidos.  

Sin embargo,  en el auge de las tecnologías y la generación que ha crecido con 

ellas, aún carecen de contextos escolares articulados a sus necesidades. Siguiendo a  

Iglesias, Álvarez, y  Alcoba  (2000, p. 224), tras el análisis de una investigación expresan:  

Se da la impresión que aún existe  ciertos  desfases por parte del mundo educativo  

en cuestiones tecnológicas, este desfase de la escuela  es  manifestado  también por 

los profesionales de la enseñanza que fueron encuestados: existen algún grado  de 

consenso por parte de los profesionales (74%) en pensar que la sociedad y el 

colegio no están caminando por la misma senda.  

 

             Y siguiendo los postulados de Iglesias et al (2000) quienes  realizaron la 

investigación en algunos colegios de Madrid encontraron que un alto porcentaje  de los 

maestros encuestados afirman que las tecnologías no proporcionan  un aprendizaje 

significativamente mejor que con otros recursos. Pero, expresan que un buen 

complemento en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, si bien hacen 

este reconocimiento se observa una desmotivación por conocer y apropiarse de las 

bondades de estos medios tecnológicos.  
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              Contrario a lo que se piensa, que las tecnologías son medios privilegiados para la 

obtención de aprendizaje, lo anterior refleja que un alto porcentaje de maestros no 

piensan lo mismo,  lo que minimiza las posibilidad de utilizar la tecnología en los 

espacios escolares por la misma desmotivación implícita en los maestros. Pero, lo 

anterior abre lugar a interpretar la realidad de diferentes maneras,  y a pensar que el 

medio por sí sólo no logra el aprendizaje, se requiere estar incorporado a las necesidades 

del currículo y no que se convierte en una herramienta decorativa del salón de clase, a las 

necesidades e intereses de los estudiantes y hacer una evaluación periódica para ajustar  o 

cambiar lo que no esté funcionando correctamente. También es importante tener en 

cuenta que no todos los temas favorecen su desarrollo desde el uso de ciertos aparatos 

tecnológicos.  

Entre las investigaciones  que se enmarcan en el impacto que genera las 

tecnologías en los estudiantes de primeros grados de escolaridad, se reconoce que las 

mediaciones tecnológicas llevan a la educación a replantear su relación con el mundo 

exterior, a articular la escuela a la realidad que los estudiantes viven por fuera de ella. A 

comprender las relaciones que se tejen entre sociedad, educación y tecnología, a construir 

espacios y  medios como software para trabajar con los niños. (Arteaga, 2007)  

                 El anterior estudio hace parte de las posibilidades que abren camino y motivan 

a la adaptación de los espacios tecnológicos acorde a la edad de los niños. Es necesario 

valorar que los os niños en su gran mayoría  sienten una gran atracción hacia el formato 

digital  por la riqueza multimedia y por la posibilidad de autocorregir errores (Nadima,  

2007).  E igualmente “no debemos olvidar que los niños en esta década han nacido en la 

era digital y que cuando llegan a la escuela la mayoría conocen y manejan algunos 
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medios: ordenador, vídeo, .internet...” Domingo y Fuentes  (citado por  Sevillano, y 

Llanas,  2011, p. 63). Se debe analizar el impacto de las tecnologías en los menores, si el  

uso de las mismas genera destrezas cognitivas, emocionales o no, o  si el tener que recibir 

clases bajo otros modelos y paradigmas permite una enseñanza y aprendizaje en un 

ambiente en armonía y a la vez desarrolla en los estudiantes las mismas capacidades que 

si fueran con mediaciones tecnológicas.  

Concentración 

             Puede darse que la apatía, desinterés y desconcentración en algunos espacios 

académicos sea porque los medios empleados no se ajustan a sus intereses y no logran 

tener la concentración, no porque no quieren sino porque no  se sienten atraídos al 

desarrollo del trabajo. Evidentemente no es lo mismo los niños de antes que los de ahora, 

no porque unos sean más que otros, sino porque mientras los niños de otras generaciones 

lograban permanecer  en el mismo sitio por largas horas, los niños actuales no lo 

consiguen, en su mayoría buscan estar en contacto con los demás y sobre todo en 

movimiento.  Para Hidalgo, (2011, p.7):  

Ser digital fue más que un cambio de interfaz; las comunidades digitales, sus 

miembros, sus espacios físicos fuera del tiempo y lugar han violentado la estructura 

planetaria de la comunicación. El viejo modelo de uno a muchos (comunicación 

fuertemente jerarquizada y estructurada, poco interactiva y autoridad 

predeterminada por el que difundía el mensaje) se ha volcado por el destello de la 

comunicación uno a uno (la que se da en el contacto personal, de forma libre, 

desestructurada, emocional y donde la conversación, el tono y la retroalimentación 

marcan el contenido). 

 

La desconcentración suele estar asociada a pautas de comportamiento en la 

familia, cuando por diversos motivos los niños se acuestan a altas horas de la noche. En 
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este sentido, se puede decir que la familia desde sus concepciones culturales y 

académicas abre un escenario de posibilidades a los menores. Medina, (2003, p.16) en 

una  investigación detectó que el uso que los estudiantes y las familias les da a las 

tecnologías en casa repercute en el aprendizaje, veamos: 

El perfil de la familia repercute notablemente en el conocimiento  y uso que los 

alumnos tienen ya sobre las nuevas tecnologías. Estos provienen de unidades 

familiares no numerosos  y en las que ambos cónyuges trabajan fuera de casa, bien 

sea en el sector empresarial bien en la administración pública. El nivel económico y 

el cultural por lo tanto son medio altos. 

 

Los medios tienen un impacto en el aprendizaje de los niños, en su conducta, sus 

estados afectivos o sentimentales, sus expectativas, su motivación, su agresividad, sus 

relaciones interpersonales e incluso  sus hábitos del sueño (Benoit, 2010). Impacto que se 

debe tener presente como uno de los principales  factores  asociado a la calidad de la 

educación.  Asumir las experiencias de los menores desde sus vivencias cotidianas 

permite hacer intervenciones tempranas y oportunas sobre el tiempo que los estudiantes 

dedican al estudio, las tareas, los juegos, el uso del televisor, el internet y las actividades 

extracurriculares como club deportivo. Lozano, y Burgos  (2009) con respecto al uso y 

aprovechamiento de los medios realizan una serie de investigaciones y experiencias en el 

uso y aprovechamiento de tecnologías dentro de un modelo educativo centrado en la 

persona. Se busca posibilitar experiencias que, diseñadas con especial atención estimulen 

al participante a actuar, colaborar e interactuar en modos distintos, fortaleciendo así su 

motivación intrínseca, lo que le permitirá construir  experiencias significativas y 

agradables (Lozano et al,  2009). 
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El uso e impacto de la tecnología y las características de la presente generación 

hacen la diferencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la forma en la 

que se establece la comunicación en la sociedad;  Ferreiro, et al. (2008), hacen referencia 

a las tecnologías de la información y de las comunicaciones como  la parte visible de un 

iceberg que constituye conjuntamente con otros factores el contexto social  en que nos  

desenvolvemos todos, especialmente las nuevas generaciones que son nativos digitales. 

Estas generaciones son identificadas  por  Tapscott (1998) con la letra "N" de la 

palabra en inglés: net, en alusión a la influencia de las redes propiciadas por el empleo de 

la computadora y el internet. D. G. Oblinger y J. L. Oblinger (2005), editores de una 

compilación de estudios sobre el tema, también  identifican a la presente generación 

como generación N. Otros autores prefieren referirse a generación tics  haciendo 

referencia a la repercusión que estas tienen en su proceso de crecimiento y formación.  

Ahora bien todos consideran a la actual generación como grupos muy diversos, 

en contacto directo y casi permanente con las TIC lo que provoca una influencia muy 

trascendente en su vida.  Los miembros de esta generación  son tecnofílicos, se 

caracterizan por el uso en ocasiones desmedido de las tecnologías de la información y la 

comunicación, sienten una atracción por  conocerlas, emplearlas y poseerlas (Ferreiro et 

al,  2008). Será por ello que no hay duda alguna de que la televisión, el computador, los 

videos  juegos, el celular e internet,  han contribuido de manera importante a la difusión 

de la  información, y continuarán el puente principal para la comunicación.  (Moreno,  y 

García,  2006).   

http://cursos.itesm.mx/webapps/discussionboard/do/x
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             Con la consolidación de la era de la información todo cambia muy rápidamente, 

desde las cosmovisiones que alimentan el imaginario social hasta la forma que tienen los 

seres humanos para relacionarse con sus semejantes. Sin embargo, para muchos, el 

impacto más grande de la manera en que se mueve la economía de la información está 

representado, sobre todo, por el crecimiento significativo de la ausencia de certezas. 

(Oliveira, entrevista personal, octubre 1,  2011). Es por ello que los avances tecnológicos 

y científicos, permean no sólo los espacios sociales, sino además, los escolares, familiares 

y personales, configurando una nuevas formas de pensar, sentir y actuar.  

Comunicación que llega a todos los rincones del mundo en referencia a las 

“nuevas pantallas, en las cuales están incluidas  los  nuevos medios de comunicación, 

más concretamente la internet, los videojuegos y los teléfonos móviles que junto con los 

ya clásicos, la televisión y la publicidad, conforman el panorama actual sobre las 

tecnologías de la información y la comunicación. (Trahtemberg, 2000). Siguiendo  el 

mencionado  autor, éste hace un análisis de “la descompensación entre medios didácticos, 

nuevas tecnologías, enseñanza a distancia y formación del profesorado, frente a la 

ausencia de otras metodologías de investigación, diseño, producción y evaluación del 

aprendizaje”.  Reiterando una vez más que el campo de la utilización de la tecnología 

incorporada en la educación no sólo es desde las herramientas físicas sino como 

posibilidad de transformación de prácticas fundamentadas en modelos pedagógicos que 

respondan a  las exigencias del mundo actual; sobre lo cual aún falta mucho por 

investigar y se debe partir de que es lo que se quiere utilizar, cuáles son sus fines, que 

impacto genera y como contribuye en la formación integral de los estudiantes.  

Intencionalidad en el uso de la  tecnología  
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              Cada acción pedagógica desde el uso de la tecnología debe tener una 

intencionalidad formativa, los medios por sí solos no son formadores es lo que se haga 

con ellos. Al colocar como ejemplo la computadora, ésta  es una caja vacía de contenidos, 

si el  hombre no los genera. El docente en su rol  de formador, deberá  asumir el reto de 

explorar las ventajas no sólo de la computadora sino de las mediaciones tecnológicas que 

tiene a su alcance,  para establecer redes de aprendizaje más pertinentes. (Salmasi, 2007). 

Por lo tanto es muy delicado dejar al alzar el uso de los medios y más cuando se trata de 

estudiantes de primero y segundo de básica primaria, aún no  tiene la capacidad de 

raciocinio crítico para elegir entre la información correcta, las imágenes adecuadas y los 

videos formativos para su nivel de desarrollo cognitivo y emocional.  

En este panorama se puede generar el efecto contrario a lo que formativamente 

se haría con un medio tecnológico; generando adiciones y comportamientos negativos 

que se pueden prevenir con un adecuado acompañamiento en el uso de los medios, 

considerando los procesos educativos enfocados hacia la tecnología, no solamente desde 

el aspecto técnico sino como un asunto social que exige reflexión, juicio crítico y 

deliberación. (Pons, 1994). 

Constituye un derecho para las actuales generaciones y  la reafirmación  del 

adecuado uso de las  mediaciones tecnológicas.  Se parte del conocimiento que se tiene y 

cómo éste  está impactando la formación de los estudiantes además  es importante hacer 

este recorrido histórico para reconstruir los aspectos más sobresalientes, los criterios de 

análisis, encuadres teórico‐metodológicos, indicadores y también resultados relevantes de 

la investigación en esta área identificando fortalezas y debilidades en los hallazgos. 

(Vidal, 2006).  
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              La ciencia, entendida como una actividad, debe tener fines y en tal sentido no 

puede ni debe ser neutral. La actividad científica ha de preguntarse a qué fin y en 

referencia a qué valores, es razonable y justo que efectúe su cometido; la escuela con su 

carácter formativo no puede quedar relegada en sus principios y valores.  El crecimiento 

de la ciencia y de la técnica impone una dinamización de la moral. Al imperativo ético "si 

debes, puedes", la tecnología ha opuesto un "si puedes, debes". Son valores y realidades  

que deben impregnar cada acción pedagógica en el aula de clase,  se está moldeando en 

todas las dimensiones a un ser humano que al fin de cuentas  será lo que la familia, la 

escuela y la sociedad hagan de él. (Manzanero, 2007).  

La tecnología lleva  a los sistemas educativos a transformar sus prácticas, 

generando impacto no solo en los procesos formativos sino en la dimensión personal de 

cada individuo que a la vez se ve  reflejado en la sociedad. En esta fluidez  e intercambio 

de información, los cambios que se producen en la sociedad exigen la reconfiguración de 

nuevos estilos de aprendizaje dentro de la escuela; se requiere preparar al estudiante para 

que sea competitivo tanto en el contexto cercano como en el espacio global. Se debe tener 

presente que los niños en esta década han nacido en la era digital y al llegar a la escuela 

llevan amplios conocimiento sobre el manejo de mediaciones tecnológicas. (Sevillano, et 

al, 2011).  

En la medida en que la sociedad ha insertado en su común denominador  nuevas 

prácticas y avances tecnológicos, la  escuela ha sentido la necesidad de reconfigurar  sus 

prácticas pedagógicas. La presencia inevitable de las tecnologías de la información y la 

comunicación, genera nuevos espacios de reflexión que deben conllevar a replantear la 

enseñanza de los medios en sus fundamentos, procedimientos y estrategias de 
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incorporación. La escuela deja de  tener el dominio sobre el conocimiento, en el sentido 

de que hay otros medios más amplios y complejos para la difusión del saber social; se 

abre nuevos horizontes a una renovación pedagógica desde la educación en medios, que 

modifica incluso la relación autoritaria con el saber tal y como se observaba 

tradicionalmente entre el maestro y el estudiante. (Sherbrooke, 2000).  

 

Una necesidad de desestructurar prácticas educativas que en su momento fueron 

eficientes  pero que hoy no encajan en los estilos de aprendizaje de los estudiantes, éstos 

han recibido el impacto de la tecnología reciente y se mueven en contextos dinámicos, 

ágiles e interactivos; de este modo se va dando a nuevos paradigmas. Hoy en la escuela 

ya no se utiliza únicamente tizas, lápices y cuadernos. A este sistema de enseñanza, se ha 

ido introduciendo elementos del lenguaje audiovisual que permiten dar una mirada 

diferente al mundo y acerca a los escolares y a la sociedad en general a un nuevo modo 

de trabajar con la información. Para ello se requiere de leer no sólo textos, sino contextos, 

leer imágenes, comprender los significados y los elementos que dan multiplicidad a los 

mensajes que constantemente llegan de distintas fuentes. (Serrat, (2001). 

              Pero  son muchas las dificultades a las que se enfrenta la escuela en el uso de las 

herramientas computacionales, entre ellas están las mencionadas por Santángelo (2003) 

tras una investigación sobre experiencias en la aplicación de la tecnología Educativa, 

entre las que es preciso mencionar:  

- Estructuras educacionales y una actitud docente rígida, poco creativa. 

- Tecnología a merced de las políticas  y decisiones de los usuarios. 

- Capacitación docente mínima. 

- Falta de un modelo educativo que incorpore la tecnología. 

- Necesidad de articular momentos teóricos, actividades de trabajo colaborativo y             

las prácticas. 
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- Procesos de evaluación. 

- Desconocimiento de soportes tecnológicos. 

 

              Una cantidad de factores que hacen que hoy una década después de haber 

iniciado el siglo XXI, una era digital,  intercomunicada y globalizada, tenga sistemas 

educativos que tratan de incorporar en sus prácticas de enseñanza aprendizaje las 

tecnologías de la información y la comunicación. Conscientes del nuevo individuo que 

está llegando a las aulas de clase y que se ha de preparar para enfrentar de manera 

asertiva los desafíos de la sociedad, donde el verdadero poder no está en el tener sino en 

el saber.  

Principales ideas 

Las Principales ideas que justifican la pregunta de investigación ¿Qué impacto 

tienen las mediaciones tecnológicas en la atención, concentración, desarrollo cognitivo y 

socialización de los alumnos del primer y segundo grado de educación básica primaria de 

la Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio de Santa Rosa de Osos?,  parten  de la 

realidad que la tecnología está presente en cada uno  de los espacios de la vida del ser 

humano, “nos agrade  o no, vivimos en un mundo en el que la tecnología hace ya tiempo 

juega un papel preponderante  inundándolo todo.” (Martínez 2004, p. 3).  

La tecnología por sí sola no es buena ni mala, bien utilizada agilizada la vida en 

el hogar, en la escuela, en la sociedad;  mal utilizada será desde un obstáculo para 

alcanzar un logro, hasta la oportunidad para tomar decisiones que pueden llegar a tener 

efecto a lo largo de toda la vida. Depende no sólo de la posibilidad de igualdad para 

acceder a ella, sino de la formación en el marco de un desarrollo curricular que se 
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modifica por los avances de  la sociedad y que necesariamente permean  los espacios 

escolares.  

Una escuela de espaldas a la realidad, no es la solución para aislar los impactos 

negativos de todo instrumento mal utilizado. La realidad actual indica que los niños y las 

niñas están en contacto con tecnología digital, desde luego que unos más que otros, pero 

todos acceden al uso de las mediaciones tecnológicas, bien sea en sus casas o en los 

espacios escolares, donde cada vez es más común el uso de tecnología digital.  (Camacho  

y González, 2008).  

Por más que se quiera o no omitir la presencia tecnológica,  ésta es como la ley 

de la gravedad está presente indiferente  de si creemos o no, y en algún momento se hará  

uso de ella. Pero la formación  no se puede  dejar al  azar, a una oportunidad de tener  un 

ordenador, es mucho más que el medio físico, es la posibilidad de reconstruir un nuevo 

escenario para el aprendizaje, de romper paradigmas  e implementar un sistema que 

favorezca el desarrollo cognitivo, emocional y social. Todo esto desde espacios que se 

salgan de la estructura lineal y conciban al  niño como  un ser integral, que se compone 

de muchas dimensiones y les permite  responder a varias situaciones al mismo tiempo 

porque  se mueven en mundo dinámico, ágil, interactivo e intercomunicado.  

“Las tecnologías no pueden ofrecernos las metodologías para que las personas 

aprendamos” (Martínez 2004, p.20).  Las tecnologías ofrecen los medios y éstos serán lo 

que las personas hagan  de  ellos, pero fundamentalmente serán los estudiantes quienes 

recibirán en su formación las especificaciones adecuadas  o no para interactuar con las 

mediaciones tecnológicas, que al fin de cuentas e independiente del uso que se les dé, 
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seguirán siendo máquinas al servicio de las personas, pero las personas no serán las 

mismas; no se puede pretender que los estudiantes sean los mismos que fueron hacen un 

año, tres meses o dos días. Cada minuto que pasa es la suma de nuevas experiencias, que 

en la actualidad se multiplican de manera instantánea por la misma revolución de la 

información y la comunicación.  

Para un estudiante de seis o siete años, no es una novedad tecnológica el 

televisor, el computador o el celular, porque hacen parte de la vida cotidiana de sus  

hogares antes de que muchos de ellos existieran, pero como todo se vuelve tan común, se 

olvida  que ellos hacen uso de estos equipos como algo cotidiano y se exceden en su 

manipulación e interacción. En ellos, no está el criterio de que son mediaciones 

tecnológicas,  que no llegan solas sino que traen consigo la información del mundo 

exterior, la interacción con personas muy cercanas o muy distantes; los saca de la 

proximidad con sus vecinos y compañeros y los introduce en actividades virtuales en las 

cuales corren el riesgo de alejarlos o distorsionarles la realidad. En este orden de ideas 

Katz, (2004) citada por Camacho et al (2008, p.9) plantea: 

En el campo del acceso a la tecnología digital de niños y niñas, y desde un enfoque 

de derechos, que ellos y ellas, al interactuar con tecnología digital, necesitan acceso 

igual a la tecnología de la cultura, investigación y comunicación; aprender a usar la 

maquinaria de la cultura con seguridad y responsabilidad, esto significa comprender 

las nuevas reglas de comunidad en el mundo digital y comprender cómo usar la 

maquinaria al servicio de algún propósito social más amplio que el simple 

entretenimiento. 

 

Sin duda,  el futuro será el reflejo del presente y está en las manos de quienes 

tienen la responsabilidad social de dirigir, organizar y poner en marcha las propuestas 

curriculares contextualizadas, actualizadas y con criterios para salir al paso a las 
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necesidades y avances que  ha traído consigo el siglo XXI.  Se debe tener  presente que el 

impacto de la tecnología en la atención, concentración, comportamiento y desarrollo 

cognitivo  de los menores está asociado a la calidad del  acompañamiento que hacen los 

adultos,  el uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación, uso 

formativo y racional de los video juegos, incorporación de mediaciones tecnológicas 

acordes a la edad y las características del  contexto.  

 “Creo firmemente que el futuro de la sociedad depende de la calidad de la 

educación” Martínez (2004 p. 56) y siendo la educación el soporte que da forma al futuro 

del planeta ha de ser éste el espacio integral para responder satisfactoriamente a las 

necesidades de formación de las presentes y futuras generaciones. 

En  la reconfiguración de procesos  de enseñanza y aprendizaje, la tecnología 

necesita ser repensada desde una dimensión más humana, no existe el “súper medio”, su 

utilidad depende  de los objetivos que se persiguen,  de las decisiones metodologías que 

apliquen sobre los mismos  y de la intencionalidad formativa (Cabero, 2003).  En los 

sistemas educativos,  la tecnología como medio de construcción, de conllevar al diseño 

nuevos ambientes de aprendizaje, nuevos micro mundos, que incluyan herramientas para 

la construcción del conocimiento, éstos permiten el aumento de la creatividad y la 

autoestima, el logro de la concentración, la disciplina y el trabajo colaborativo.   

Ningún esfuerzo por construir un nuevo escenario educativo que tenga en cuenta 

el impacto que genera las tecnologías de la información y la comunicación  está de más, 

Coll,  Mauri, y Onrubia  (2008), cita los siguientes indicadores  para abordar el uso de las 

tics en la educación: 
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 Como instrumento  de mediación  entre los alumnos y el contenido de  la tarea de 

aprendizaje. 

 Como instrumento de aprendizaje y comunicación de significados sobre los 

contenidos o tareas de enseñanza para el profesor  y / o los alumnos dando como 

resultado la forma en que se afecta la relación entre profesor y alumno a través de 

la presentación  y representación del contenido.  

 Como instrumento de seguimiento, regulación y control de la actividad conjunta 

del profesor y alumnos alrededor de los contenidos o tareas de enseñanza 

aprendizaje.  

 Como instrumento de configuración de entornos de aprendizaje y espacios de 

trabajo para profesores y alumnos. 

             Por lo tanto, incorporar la tecnología digital no es colocar computadores en el 

aula, es ofrecer motivar en los estudiantes nuevas  oportunidades de construir aprendizaje 

significativo, mediado por la tecnología, acordes con los intereses  y con la edad, 

favoreciendo  la exploración, la curiosidad y el desarrollo del pensamiento (Camacho et 

al. 2008).   La tecnología no debe ser sólo el medio físico sino el diseño de programas 

que se ajusten a los requerimientos puede ser construcción, exposición o evaluación del 

conocimiento. El desarrollo de un modelo Neurocomputacional  para analizar los 

procesos de conocimiento de los estudiantes, puede permitir la implementación de una 

nueva forma de evaluación cognitiva  en la adquisición de conocimientos. (Padilla,  y  

López, 2009).  
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Consientes que el modelo tradicional de enseñanza está basado en la transmisión 

de información  y saberes de una forma jerarquizada, se debe incorporar las tecnologías 

de la información y la comunicación, la cual permite establecer redes de aprendizaje en 

línea  (Gonzáles, M).   Siendo está otra forma de incorporar las tics al proceso de 

enseñanza y aprendizaje,  desde el uso de  redes de internet, puesto que también  se puede 

hacer desde herramientas auditivas,  visuales y multimediales,  éstas últimas son las más 

utilizadas por los estudiantes.  

Sobre las características que debe tener el aula de este milenio para que cumpla 

las funciones formativas. Se debe pensar en reconfigurar su composición y organización, 

flexibilizando los procesos educativos, rompiendo los paradigmas de una visión 

tradicional de la enseñanza como transmisora del saber (Young, et al. (2008).   

 “Los cambios experimentados en la técnica y en la sociedad aseveran que los 

niños de hace 30 años, no tenían el control sobre realidades virtuales y personales como 

ahora”. (Arteaga, 2007, p.23) y si en diez años ha cambiado tanto el contexto social, 

familiar y educativo,  generando una brecha digital, por sólo mencionar uno de los tantos 

avances que ha tenido la sociedad: el tecnológico  como el más impactante; que se dirá de 

hace tres décadas.   

Son pocas las investigaciones sobre la infancia y las tecnologías. (Siendo muy 

amplias en otros niveles de la escolaridad y sectores sociales). Tecnologías que en 

palabras de Martínez (2004), como se expresó anteriormente no serían entendidas  como 

tal para los niños actuales,  puesto que en su mayoría ya estaban antes de que existieron 

los estudiantes que hoy están iniciando la básica primaria. Por lo tanto, se hace mucho 
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más importante centrar la atención y direccionar  los  procesos investigativos en la niñez, 

para realizar intervenciones cernas a su  realidad, analizar cómo  interactúan y cómo 

influyen los medios  que para ellos son comunes y para nosotros constituyen los  últimos 

avances en tecnología.  

 Mientras los medios impactan la vida de los niños y modifican nuevas 

realidades en la infancia,  la educación aún con la presencia física de mediaciones 

tecnológicas, ha hecho muy poco para adaptarse al nuevo perfil del  estudiante, desde sus 

características de nativo digital. Distintos profesionales como un científico, un soldado o 

un médico del siglo XIX, serían incapaces de  orientarse hoy de manera asertiva en sus 

espacios de trabajo, pero muy seguramente un profesora no tendría ninguna dificultad 

para situarse ante el tablero y orientar una clase. (Martínez, 2004) 

En este sentido se puede decir que hay desfase entre los sistemas, los estudiantes 

y quienes orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje. La escuela es pre moderna, 

los maestros se debaten entre los sistemas tradicionales y la modernidad, entre tanto los 

estudiantes son posmodernos, dominan unos lenguajes audiovisuales y viven en la 

visualización y la globalización. (De Zubiria, 2007).  

Padres y maestros, los niños requieren que la educación se ajuste a su mundo y 

no al mundo los adultos que la piensan para ellos; no son más espacios conceptuales ni 

nanotecnología, es la necesidad repensar el sistema educativo desde el impacto que la 

tecnología tiene en el comportamiento, atención, memoria, concentración, socialización, 

desarrollo cognitivo y emocional de los menores. 
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Para profundizar en el impacto de la tecnología en la atención, concentración y 

comportamiento, Campos (entrevista personal, octubre 10 del 2011), expresa que 

depende del tipo de tecnología y del tipo de niño:  

En este sentido es necesario el realizar un cruce entre el tipo de tecnología 

utilizada: si es sólo de emisión (televisión, video, audio, presentaciones) o si es 

interactiva (software, páginas web, wiki, u otra de las denominadas Web 2.0. 

Tipo de niño: de acuerdo a género sexual, su estilo de aprendizaje, nivel 

socioeconómico, apoyos extra por parte de la familia, ambiente sociocultural 

entre otros. Por lo mismo, es más adecuado la estimulación con tecnologías de 

aprendizaje concretas tales como manipulación de objetos, armado de 

estructuras, escritura, lectura, juegos y demás.  

  

Cómo la formación y acompañamiento que la familia brinda desde el hogar  se 

convierte en la columna vertebral que sostendrá la vida de sus hijos. Posada, (Entrevista 

personal, octubre 10 del 2011) lo expresa así:  

Hay que ser conscientes de que  el  neurodesarrollo nos enseña que los circuitos 

cerebrales fundamentales se establecen en los tres primero años de vida y ahí las 

tics es muy poquito lo que tienen que hacer.  Pero una vez establecidos,  sí  se 

pueden  determinar funcionamientos y variaciones en el funcionamiento,  entonces 

el acompañamiento sería el que determinaría en última instancia,  sumado a la   

adecuación  genética de cada niño, como se va a afrontar esa dificultad. Si un niño 

ha tenido límites desde el momento de su nacimiento cómo debe ser,  llega a la 

edad de usar un teléfono celular lo va  a usar de una forma lógica y racional,  sino 

ha tenido limites se enloquece con el  teléfono celular y dedica toda su vida  a 

llamar por teléfono, y a tratar de conseguir como pagar esta cuenta. Lo mismo 

ocurre con otros medios tecnológicos.  

 

Reconocer  el impacto positivo o negativo de las tecnologías en la vida de los 

estudiantes de los grados primero y segundo de básica primaria, será la ventana que abre 

una mirada al horizonte para direccionar estrategias en la formación de la niñez acordes 

no sólo a un plan curricular, a una propuesta de convivencia, sino a una vivencia 
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motivacional que despierte la emoción por la escuela, se mantenga a lo largo de todo su 

proceso formativo, con los principios y valores fundamentales. Quiroz, (2004, p. 81), 

plantea que:  

Vivimos hoy desconcertantes  paradojas: por un lado somos testigos de la 

abundancia comunicativa, la amplia disponibilidad de información y la explosión 

de imágenes, y por otro lado un deterioro de la educación formal, un 

empobrecimiento de la experiencia y un debilitamiento de lo público. 

 

Esta investigación,  será la posibilidad de orientar a las familias en el uso 

adecuado y racional de las tecnologías de la información y la comunicación, desde la 

presencia física de los padres en el acompañamiento de sus hijos,  las características del 

contexto social, cultural y la reestructuración de las prácticas educativas.  
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Capítulo 3. Metodología  

Descripción 

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo. “La investigación 

cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 

dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y sus manifestaciones” 

(Martínez, 2006, p. 128). Es el estudio de un contexto desde un tema específico, que 

permitió la interacción de los sujetos objetos de estudio con los investigadores, en el cual 

se dieron acciones conducentes  para recolectar la  información desde distintos tópicos, 

pero siempre perceptibles a los ojos de los participantes.  

Se eligió este enfoque porque la investigación se direcciona a indagar  una 

realidad cercana en la cual el investigador está dentro del contexto, se conoce bien la 

población y se tuvo contacto directo y a diario con los estudiantes, maestros, autoridades 

institucionales y padres de familia. No se requirió el sustento estadístico para confrontar 

los datos.  

Los hallazgos de los procesos cualitativos dieron  pautas de reflexión sobre lo 

que ocurre en el contexto intervenido y dieron luces en las alternativas de solución, 

puesto que una de las fortalezas de esta metodología es la capacidad de particularizar sus 

resultados.  

Se tomó como referente el uso e  impacto que genera las tecnologías en el  

comportamiento,  atención, concentración y desarrollo cognitivo   de los estudiantes de 

los grados primero y segundo de la  educación básica primaria de la Escuela Normal 

Superior Pedro Justo Berrio de Santa Rosa de Osos.  
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              La investigación permitió indagar no sólo sobre un tema específico sino sobre 

los sentimientos y expresiones culturales de los individuos en  el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación y como éstas prácticas impactan la vida de los niños 

entre los seis y ochos años de vida.  

Se estableció una estrecha relación entre el investigador y los participantes lo 

que permitió el proceso de análisis de  comportamientos, desarrollo cognitivo, atención y 

concentración de los menores, como punto  clave para  confrontar resultados desde el 

impacto que genera la tecnología en la vida de los menores.  

Reconocer el impacto que genera las distintas tecnologías en la vida de los 

estudiantes que inician el ciclo de la básica primaria de la IE. ENS. PJB, permite poner en 

marcha estrategias metodológicas y pedagógicas que favorezcan un desarrollo integral 

del individuo en relación al contexto familiar y social en el que vive.  Valorar la presencia 

de la tecnología en el contexto escolar como herramienta articulada a las necesidades e 

intereses de los estudiantes, es un punto de referencia para reestructurar  las prácticas 

educativas, reconociendo la escuela como espacio que es permeado por los avances 

tecnológicos que se dan en la sociedad.  

Pero más allá de esa integración tecnológica en las propuestas curriculares fue 

necesario  identificar el impacto que   las tecnologías en la vida de los menores de los 

grados primero y segundo de la IE. ENS. PJB  y cómo se favorece prácticas desde la 

familia y la escuela, para que la presencia de las mismas genere acciones positivas en la 

población objeto de estudio y sirva de referente a otros niveles de la comunidad 

educativa. 
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Participantes 

La investigación se realizó con los estudiantes de los grados primero y segundo 

de educación básica primaria de la Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio de Santa 

Rosa de Osos.  La institución  cuenta con  una  sala de sistemas dotada con equipos tanto 

de mesa como portátiles, una sala de Antioquía virtual con equipos  y acceso a internet, 

salas especializadas con blackboard interactiva, sala de audiovisuales con video beam, 

aula múltiple con televisor plasma - dvd, patio salón con video beam, aula de extensión 

con computadores, televisor en cada salón de clase, circuito cerrado de televisión, página 

web institucional, blog, emisora, y  redes inalámbricas. 

Se escogió los dos primeros grados de la educación básica porque lo que se 

pretendió fue conocer el uso e  impacto de la tecnología  en la atención, concentración, 

comportamiento y desarrollo cognitivo de los alumnos que inician el ciclo de educación 

básica primaria en la IE. ENS. PJB, que son niños y niñas que fueron concebidos, 

nacieron y están creciendo en una era digitalizada, interconectada y mediada por las 

tecnologías de la información y la comunicación. Para ello se incluyó en la recolección de 

datos a padres de familia, maestros y directivos de la Institución. 

El estudio fue de cohorte cualitativo, al respecto es  importante resaltar lo que 

Hernández,  et al  (2006, p. 561), argumentan sobre los estudios cualitativos:  

En los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es importante  desde una 

perspectiva probalística, pues el interés del investigador no es generalizar los 

resultados  de su estudio a una población más amplia. Conforme avanza el estudio 

se puede ir agregando otros tipos de unidades, puesto que el proceso cualitativo es 

dinámico. 
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Si bien se tuvo en cuenta los grados primero y segundo  para la investigación, 

sólo se seleccionaron algunos estudiantes para la profundización del estudio. 

 En coherencia con lo descrito en el planteamiento del problema  y teniendo en 

cuenta que  el tipo de investigación a desarrollar fue  de carácter cualitativo  se seleccionó 

como muestra 40 estudiantes. El total de estudiantes en estos grados es de 160, de ellos se 

tomaron  entre 30 y 50 casos que es lo sugerido dentro del tipo de estudio que se realizó: 

teoría fundamentada. 

Las muestras teóricas o conceptuales se dan  “cuando el investigador necesita 

entender un concepto o teoría, puede muestrear casos que le ayuden a tal comprensión. Es 

decir, se eligen las unidades porque poseen uno o varios atributos que contribuyen a 

desarrollar la teoría”. (Hernández et al, 2006, p.569).   En la selección se tuvo en cuenta 

comportamiento, uso que hacen de las tecnologías incluyendo celulares, televisor, 

internet y video juegos, motivación frente a estos medios, cantidad de tiempo que usan 

los distintos medios, concentración y memorización. 

La muestra seleccionada correspondió  a una muestra homogénea dado que los  

estudiantes están en un rango de edades entre los 6 y 7 años de edad, con un perfil 

representativo de la población infantil de estudiantes con respecto al uso que hacen de las 

tecnologías. 

              Los estudiantes tienen un conocimiento general  de los medios tecnológicos, en 

sus hogares poseen diferentes electrodomésticos y medios de comunicación e 

información; en la institución educativa tienen una amplia dotación de medios 

tecnológicos que puede utilizar en las clases. 
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            Algunos de los niños  son cuidados por personas ajenas a sus padres, puesto que 

algunos son empleados públicos, otros laboran en el  sector privado o en sus propios 

negocios, esto hace que muchos de ellos estén expuestos al uso de medios tecnológicos  

en sus hogares. 

              Para lograr una recolección de información completa se tomó como muestra 

dentro de la población investigada a los cuatro maestros que dan clase en estos grupos y 

que a la vez son los asesores; a una muestra representativa de padres de familia de los 

estudiantes investigativos y a la rectora y coordinadora académica como directivos de la 

institución. Se omitió la coordinadora de convivencia por ser la investigadora.  

Instrumentos 

              A continuación se describe y presenta los instrumentos que dan  respuesta a la 

pregunta  de investigación sobre  la manera en la que alumnos de primero y segundo 

grado de básica primaria de a IE. Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio, hacen uso 

de la tecnología y ¿qué  impacto les genera en la atención, concentración, desarrollo 

cognitivo y comportamiento? 

Teniendo como base que el  enfoque cualitativo  “utiliza la recolección de datos 

sin medición numérica para descubrir o afinar  preguntas de investigación en el proceso 

de interpretación”. (Hernández, 2006 p. 8), se utiliza como instrumentos para la 

recolección de datos los siguientes: 

 Entrevistas  

 Observaciones  
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 Encuesta  

Entrevista 

La  entrevista es un los métodos que más se utiliza en la investigación 

cualitativa, permite la recolección de datos  desde las interacciones intencionales que se 

dan con los sujetos investigados. “La entrevista cualitativa es íntima, flexible y abierta. 

Ésta se define como una reunión para intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador)  y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (Hernández,  2006 p.597).  

Sobre el tipo de entrevista que se utilizará en la investigación Grinell, (citado por 

Hernández (2006, p.597), expresa que se divide en estructuradas (preguntas específicas),  

semiestructurada (el entrevistador tiene la libertad de incluir preguntas adicionales),  no 

estructuradas o abiertas (se fundamentan en una guía general del contenido y el 

entrevistador tiene toda la flexibilidad  para manejarla).   

             En el caso de las entrevistas a maestros, directivos y padres de familia se utilizó 

la entrevista semiestructurada y se incorporó las preguntas y observaciones a que fueron 

dando lugar las respuestas.  Con los estudiantes se utilizó la entrevista no estructurada o 

abierta, se fue direccionado  de acuerdo a los aportes dados por cada uno.  

El objetivo de la entrevista a los maestros fue conocer la opinión de ellos con 

respecto al uso que  hacen de las tecnologías y el impacto que éstas tienen en los 

estudiantes.  Así mismo se obtuvo la opinión de los maestros sobre el uso que los 

estudiantes hacen de las tecnologías en la escuela y el uso que hacen de las mismas por 

fuera de la escuela. Con respecto a la entrevista de los directivos se amplió a las 

tecnologías con que cuenta la institución, la motivación de los maestros para incorporar 
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las TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje. Se indagó sobre la opinión y percepción 

de la tecnología y la influencia en los estudiantes, desde distintos ámbitos: atención, 

concentración, comportamiento y desarrollo cognitivo.  (Ver apéndice C). 

La entrevista a los padres de familia tuvo como objetivo central conocer 

información desde la fuente primaria sobre el uso que los niños hacen de los medios 

tecnológicos que tienen en el hogar, la forma como los padres perciben la relación entre 

los programas, juegos e interacciones de sus hijos con  la tecnología a la forma como 

ellos se comportan, la atención y concentración en otras actividades, igualmente, cómo 

ven los padres de familia los  avances en el desarrollo cognitivo de sus hijos.  

Por su parte la entrevista a los estudiantes se enfocó a conocer la manipulación 

que los menores hacen de los medios tecnológicos, la frecuencia con que los usan y sus 

preferencias al elegirlos. Así mismo,  se indagó por las metodologías que más le llamaban 

la atención en las clases, si preferían el uso o la ausencia de tecnologías de la información 

y la comunicación en los espacios escolares.  

Observación  

La observación es una técnica que permite analizar el espacio original donde 

ocurren los hechos y las interacciones con las demás personas y con el medio que lo 

rodea.  En cuanto al rol que desempeña el investigador puede ser de no participación, de 

participación  pasiva, moderada, activa o completa; pero debe ser objetivo y buscar un 

balance que no pierda el enfoque como investigador. Las circunstancias indicarán cuál es 

el papel más apropiado en cada estudio. (Hernández et al, 2006 p.596). 
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La observación es  una herramienta importante en la investigación cualitativa 

porque de un lado permite recoger muestras del caso estudiado pero además y, muy 

fundamental tomar impresiones, actitudes, sentimientos, afectos, estado de ánimo y 

comportamiento de los participantes; factores que para el caso de esta investigación son 

claves en la medida en que van dado respuesta a los planteamientos iniciales.  

“Los seres humanos observamos  todo el tiempo que estamos despiertos y 

conscientes, desde que vamos a la escuela o al trabajo, cuando comemos o nos 

divertimos, pero la mayoría de lo que observamos lo olvidamos” (Hernández, et al,  2006 

p.587). Por tanto, la observación ha de ser registrada, si bien no es necesario seguir un 

instrumento riguroso como en la investigación cuantitativa, si se requiere de una pauta 

que evidencie lo observado y que sirva de instrumento válido para confrontar resultados. 

Se realizaron cinco observaciones, se inició con  la observación de la institución 

en su conjunto cuyo objetivo fue direccionado a los medios tecnológicos que posee, al 

uso de éstos medios y a la relación de los estudiantes  con  los ellos. Luego se observaron  

varias clases en diferentes espacios, momentos y metodologías.  

En la observación de las clases, más que enfocarse a la metodología que los 

maestros utilizaron en la sección y que fue uno de los ítems de esta técnica, se profundizó 

en la observación a los estudiantes, sus comportamientos, actitudes, concentración, 

atención y aprendizajes. Se realizó de manera focalizada para analizar lo anterior en 

distintos momentos, espacios y con distintos estudiantes y maestros.  (Ver apéndice G) 

Encuesta 
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Está técnica es  más utilizada en la investigación cuantitativa, pero se utilizó en 

esta investigación  cualitativa sólo como sondeo inicial para identificar los medios 

tecnológicos que más utilizan los estudiantes, y  luego dar paso al trabajo de campo sobre 

el impacto de la tecnología en la población objeto de estudio. (ver apéndice E).  

Procedimiento 

Cada uno de los instrumentos tiene una intencionalidad en la recolección de 

información que puede o no conducir a nuevas fuentes, todo depende del contexto, los 

participantes y las circunstancias que lo rodeen; en la medida en que se  obtiene la 

información se va estructurando y dando respuesta al planteamiento del problema. “Los 

datos son muy variados, pero en esencia son narraciones de los participantes: a) visuales 

(fotografías, videos, pinturas, entre otros), b) auditivas (grabaciones), c) textos escritos 

(documentos, cartas etc.) y d) expresiones verbales y no verbales (como respuestas orales 

en una entrevista y grupo de enfoque) además de las narraciones del investigador” 

(Hernández,  et al.  2006, p. 623).  

Se siguió el siguiente protocolo:  

1. Se inició con el registro de la observación general de la institución 

desde las aulas especializadas y la dotación tecnológica.  

2.  Se registraron los datos arrojados por la única encuesta que se realiza 

a las familias sobre los medios tecnológicos y el uso que le dan los 

niños.  

3. Luego se realizó la entrevista a maestros y directivos de la institución.  
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4. Seguidamente se hicieron las entrevistas  a los  padres de familia  

5. Luego las observaciones sobre el comportamiento, la atención, 

concentración y desarrollo cognitivo de los estudiantes.  

6. Se finalizó con la entrevista a los estudiantes  

Estrategia de análisis de datos 

Se tiene en cuenta en la agrupación de resultados la codificación abierta, y  

codificación axial  de diseño sistemático dentro de la teoría fundamentada. En palabras de 

Hernández, et al. (2006, p. 688),  como se expresa a continuación:  

 El investigador revisa todos los segmentos del material  para analizar y genera 

categorías iniciales de significado. De todas  las categorías codificadas de manera 

abierta, el investigador selecciona la que considere más importante y la posiciona 

en el centro del proceso que se encuentra en exploración. Posteriormente  relaciona 

la categoría central con las otras categorías. La codificación axial concluye en con 

esbozo de un diagrama o modelo llamado “paradigma codificado” que muestra las 

relaciones entre los elementos. 

 

Será este modelo de paradigma cualificado  de  Cresweell  (citado por 

Hernández, et al, 2006, p.690) en metodología de la investigación el que se utilizará para 

analizar los datos obtenidos   sobre el impacto que genera las tecnologías  en el  

comportamiento,  atención, concentración, desarrollo cognitivo y socialización  de los 

estudiantes de los grados primero y segundo de la  educación básica primaria de la 

Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio de Santa Rosa de Osos.  
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Para dar mayor precisión y estructurar adecuadamente  los datos obtenidos se 

tendrá en cuenta las siguientes preguntas sugeridas por Esterberg  (citado por Hernández, 

et al. 2006, p.739): 

Sobre el encuadre general  

1. ¿La estructura de la narración   y las argumentaciones son lógicas?  

2. ¿El documento tiene orden? 

3. ¿Se integró suficiente  evidencia para soportar las categorías?  

4. ¿Las conclusiones son creíbles?  

5. ¿La lectura del documento resulta interesante?  

6. ¿Se incluyen todas las sesiones necesarias? 

7. ¿Se agregaron todos los anexos pertinentes?  

 

 

Prueba piloto 

Durante el proceso se aplicó  la encuesta una sola vez, la prueba se hizo con esta 

encuesta y fue enviada a cada uno de los hogares, para identificar los medios tecnológicos 

que los estudiantes (niños de 6 y 7 años) tienen a su alcance y el uso que hacen de ellos. 

Luego se realizan los ajustes a la encuesta y de nuevo se vuelve a enviar a los  padres de 

familia para la recolección de información. (Ver Apéndice F, prueba piloto).  

Ajuste al instrumento: al aplicar la prueba se detecta que es importante reforzar 

la técnica con otro instrumento en cual participe directamente el  estudiante y sea él quien 

de las respuestas, puesto que la encuesta fue resuelta por el padre de familia (algunos 

estudiantes todavía no saben leer y escribir). Y en se debe tener en cuenta que muchos de 

los padres de familia trabajan y no comparten todo el tiempo con sus hijos en casa, para 

ello se ajustó el instrumento de la prueba piloto y se amplió la recolección de información 

de los estudiantes con otros instrumentos (entrevistas y observaciones). Sin embargo la 

prueba piloto (entrevista) se ajusto y se aplicó por segunda vez a los padres de familia. 
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Capítulo 4. Análisis de Datos 

 

En este capítulo se plasman los datos obtenidos  en la inmersión del trabajo de 

campo. La recolección, presentación y análisis de datos se hace a la luz de la pregunta de 

investigación: Conocer la manera en la que alumnos de primero y segundo grado de 

básica primaria de la IE. Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio de Santa Rosa de 

Osos,  hacen uso de la tecnología y ¿qué  impacto genera en la atención, concentración, 

desarrollo cognitivo y comportamiento?, para dar respuesta a la pregunta se trazaron los 

siguientes lineamientos.  

 Conocer qué medios tecnológicos son más utilizadas por los niños de los grados 

primero y segundo de educación básica primaria.  

 Conocer para que utilizan los medios tecnológicos los  niños y cuál es el tiempo  

de uso.  

 Indagar por el acompañamiento que los adultos hacen a los niños en la 

manipulación de los distintos medios tecnológicos. 

 Conocer el uso que los estudiantes de los grados primero y segundo   hacen de  las 

tecnologías de la información y comunicación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje dentro de la Institución Educativa.  

En el  impacto de las mediaciones tecnológicas en la atención, concentración, 

desarrollo cognitivo y comportamiento de los alumnos de primer y segundo grado  de 

educación básica de la IE. Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio de Santa Rosa de 

Osos,  se utilizó distintos instrumentos como encuestas, entrevista, observaciones que 

fueron aplicadas a padres de familia, estudiantes, maestros y directivos de la institución, 
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lo que permitió la recolección de información desde las fuentes primarias  y sus 

contextos,  en un acercamiento preciso y consecuente con la realidad objeto de esta 

investigación.  

A continuación se presentan los instrumentos, los datos y posteriormente el 

análisis de los mismos, bajo el referente de la codificación abierta y axial  propuesta por 

Hernández et al. (2006). En la codificación abierta las categorías se basan en los datos 

recolectados, en la codificación axial de todas las categorías codificada de manera abierta 

el investigador selecciona la que considera más importante y la pone en el centro del 

proceso, posteriormente se relaciona con otras categorías.  

Tabla 1.  

Clasificación de instrumentos y categorías 

 

Prueba piloto. La prueba piloto se realizó a los padres de familia al inicio del 

proceso de investigación. En la transcripción de los datos se omite el nombre de los 

participantes, como plantea Hernández et al. (2006),  para observar el principio de 

confidencialidad, esto puede hacerse al sustituir el nombre verdadero de los participantes 

por códigos, números, iniciales u otros nombres. 

Instrumento Clasificación Categoría 

 

Encuesta  a padres de 

familia 

Prueba piloto Medios tecnológicos, 

habilidad, uso  

Entrevistas a directivos Secuencia A Impacto 

Tecnología  

Atención  

Concentración 

Desarrollo cognitivo 

Socialización  

Entrevista a maestros Secuencia B 

Entrevista a padres de 

familia  

Secuencia C 

Entrevista  a estudiantes  Secuencia D 

Observación  Secuencia E 
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La encuesta se enfocó en un estudio preliminar sobre los medios tecnológicos 

que poseen, el uso  y las habilidades que observan en el manejo que  sus hijos hacen de 

ellos. De  esta prueba  piloto se presentan los resultados de manera sintetizada y a través 

de las categorías que fueron relevantes en la recolección inicial de datos. (ver apéndices E 

y F). 

Categoría  Medios tecnológicos. El televisor, el computador, el internet, el 

equipo de sonido, el celular, la cámara digital, el ipod, el dvd, el Xbox y el mp3 son los 

aparatos tecnológicos que los estudiantes tienen en sus casas.  

Categoría uso de medios. El televisor, el computador, el internet y el Xbox son  

los medios más utilizados por los estudiantes en  sus casas. El tiempo de permanencia 

utilizando los estos medios oscila entre una y seis horas al día. Son utilizados para jugar, 

hacer tareas y navegar por internet.  

 Conocimiento sobre medios tecnológicos. Los estudiantes tienen conocimientos 

básicos y son habilidosos en el manejo de los medios tecnológicos. Los siguientes son 

aportes de padres de familia con respecto al manejo que sus hijos hacen de los medios 

que tienen a su alcance:  

                 A1. “Buen manejo de todos medios descritos, los usa con mucha destreza y 

habilidad”.  A3: “lo  utiliza de manera inteligente y habilidosa”.  A6: “conocimientos 

básicos”. A7: “tiene muchas bases, ha aprendido explorando distintos medios”.  A9: 

“tiene buenos  conocimientos para operar los equipos”.  A10: “es muy ágil”. A15: 

“Maneja adecuadamente los equipos, frente actividades nuevas  las desarrolla por lógica 

o por ensayo”.  A22: “lo sabe manejar con orientación de los padres”.  A23: “de acuerdo 

a la edad y al nivel es apenas aceptable el manejo de los medios”.  A28: “los sabe 

manejar y buscas temas, juegos y programas”.  (Prueba piloto, encuesta a padres de 

familia, apéndice I).  
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En el trabajo de campo, se dio una inmersión significativa con la realidad y 

desde observaciones directas y entrevistas tanto a estudiantes, como padres de familia, 

maestros y directivos. Ver apéndice J, sobre transcripción de entrevistas.  

 

Como se evidencia en la transcripción por constructos (apéndice J), se 

recogieron datos de la población estudiantil objeto de investigación, de los maestros, 

directivos y padres de familia y se realizaron distintas observaciones para analizar y 

confrontar los resultados a la luz del planteamiento para: conocer la manera en  que 

alumnos de primero y segundo grado de básica primaria de la IE. ENS. PJB  hacen uso de 

la tecnología y ¿qué  impacto les genera en la atención, concentración, desarrollo 

cognitivo y comportamiento? 

Para el análisis de datos se utiliza la codificación abierta y codificación axial. 

Tal como plantea Hernández  et al (2006) de todas las categorías codificadas de manera 

abierta, el investigador selecciona la que considera más importante y la posiciona en el 

centro del proceso que se encuentra en exploración. Posteriormente relaciona la 

categorial central con otras categorías.  

 

Nivel I (codificación abierta) 

En metodología de la investigación Hernández et al  (2006), plantean que la 

codificación abierta se trata intensivamente unidad por unidad, con la identificación de 

categorías que pudieran ser interesante sin limitarnos; así como la inclusión de cuestiones 

que aparentemente no son relevantes para la investigación. 

Para la organización del primer nivel de codificación se tuvo en cuenta  

diferentes unidades de significado desde el estudio sobre el uso e impacto de las 
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mediaciones tecnológicas en la atención, concentración, desarrollo cognitivo  y 

comportamiento  de los alumnos del primer y segundo grado de educación básica. Ver 

apéndice K sobre codificación abierta, unidades de significado.  

Codificación axial     

La metodología de la investigación propuesta por Hernández et al (2006, p. 689) 

explica que, de todas las categorías codificadas de manera abierta, el investigador 

selecciona la que considera más importante y la posiciona en el centro del proceso que se 

encuentra en exploración (se le denomina categorial central  o fenómeno clave). Teniendo 

en cuenta lo anterior se procede a realizar la codificación de los resultados de una forma 

más compleja, permitiendo establecer relaciones con otras categorías y su influencia, tal 

como se observa en la figura 2 y siguientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Codificación axial, condiciones causales, acciones e interacciones. Categoría 

Uso de la tecnología. 

 

Computador para ver 

programas de 

ciencias  y entrar a 

internet para jugar 

video juegos. 

 

Uso de la 

 Tecnología  

Utilizo el 

computador para 

chatear con los 

amigos. 

El televisor porque 

puedo ver las 

caricaturas.  El 

computador para 

jugar y hacer tareas. 

Play para jugar 

 X. men 

Aprendo y me 

gusta más cuando 

hay videos e 

imágenes, frente a 

una pantalla grande 

Para descargar 

juegos de guerra. 

Entrar al Facebook 

y jugar. 

Que se use más 

los 

computadores 

en la escuela 
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En el proceso de investigación de la población objeto de estudio, se evidenció 

que el  uso de la tecnología es un hecho inherente a sus actividades cotidianas, sus 

hogares son los escenarios privilegiados para la interacción tecnológica. Los niños 

utilizan diariamente el televisor para ver programas infantiles, películas o videos; utilizan  

con mucha facilidad el computador y acceden con frecuencia al internet para consultar 

programas, juegos o incluso chatear con amigos e ingresar a redes sociales. El celular, el 

X. men  y el play station son otros de los aparatos tecnológicos que más utilizan los 

estudiantes en el tiempo en el que no están escolarizados. Lo anterior se puede evidenciar 

en el apéndice K, entrevista a los grados primero y segundo: 

D1. Televisor todos los días y el computador dos veces a la semana. D2. El 

televisor todos los días hora y media y el computador todos los días hora y media. 

D3. El televisor tres o cuatro horas diarias. D4. El televisor todos los días por la 

noche.  D5. Todos, todos los días una hora aproximadamente. D6. Cuando está 

aburrido o no tengo amiguitos. D7. Todos los días a veces cuatro horas o más. D8. 

El televisor para ver películas. D9. A veces. D10. Casi todos los días. D11. Media 

hora aproximadamente. D12. Todos los días tres horas aproximadamente. D13. El 

play los miércoles y viernes, el televisor todos los días una hora aproximadamente. 

D14. Todos los días entre siete y ocho horas. D15. A veces y una hora 

aproximadamente, cuando  me quedo sólo y lo utilizo bien. D16. Casi siempre toda 

la tarde hasta la noche.  D17. Todos los miércoles o cuando no tengo clase o por la 

tarde cuando llego del colegio. D18. Entre una y dos horas diarias. D19. El 

computador media hora y el televisor una hora diaria. 

 

 

Los hogares de los niños de los grados primero y segundo de la IE. ENS. PJB, 

son escenarios privilegiados para el uso de las mediaciones tecnológicas, las más 

comunes para todos son el televisor, el celular y le siguen el computador, los videos 

juegos y el internet. En las unidades de significado: Codificación abierta de entrevistas a  

los estudiantes de los grados primero y segundo de educación básica primaria, apéndice 
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K, se puede leer las principales actividades que los menores hacen con las herramientas 

tecnológicas que tienen a su alcance: 

“Televisor (lo utiliza) para los comerciales y computador para hacer tareas”. “El 

televisor para ver programas y el computador  para hacer tareas”. “El computador 

para estudiar y jugar Dora la Exploradora sobre matemáticas”. “El computador para 

hacer tareas y jugar, ver videos de animales”. “El televisor lo utilizo cuando no 

tengo amiguitos”. “Psp para jugar San Andrés y hacer carrera de motos”. “El 

televisor porque puedo ver las caricaturas”. “El computador para jugar y hacer 

tareas”. “Play para jugar X.men”. “El celular para jugar culebrita”. ”El televisor (en 

la escuela)  para ver películas y el computador a veces”. “A veces los computadores 

de la unidad cultural y de la sala de sistemas”. “A veces los computadores de la sala 

de sistemas”. “El computador a veces, para jugar y aprender las vocales”.  “Casi no, 

el que más es el televisor”. “El televisor para ver novelas y noticias”.  “El 

computador para jugar, revisar el correo y enviar cositas a los abuelos”.  “El 

computador para chatear con los amigos”. “El computador para jugar y entrar al 

Facebook. “El televisor (en la escuela)  para ver películas y el computador a veces”. 

“A veces los computadores de la unidad cultural y de la sala de sistemas”. “El 

internet lo utilizo para jugar”. “Para jugar, ver la mascota virtual y entrar al correo”. 

“para ver muñequitos y juegos”. “A veces chatear”.  “Para ver películas”. “Para 

descargar juegos de guerra”.  “Entrar al Facebook y jugar en compañía de un 

hermano mayor”. “Buscar videos, imágenes oraciones y juegos”. “Escribir correo a 

los abuelos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

  

 

Figura  3. Codificación axial, condiciones causales, acciones e interacciones. Categoría 

influencia  de la tecnología. 

Los videos juegos 
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Influencia de la 

tecnología en el 

comportamiento 

Los videos juegos 
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demás. 
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contacto físico  

por la virtualidad.  

Refleja conductas 

aprendida de los 

medios, imita, a 

veces no es ella,  

sino lo que ha visto 

en los programas. 
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comportamiento.  
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La interacción con los medios tecnológicos influye en el comportamiento de los 

estudiantes de los grados primero y segundo de la IE. ENS. PJB. “El impacto de las tics 

es  una realidad,  que depende del acompañamiento que se les dé a los menores en la 

crianza y de las características de dotación genética que tengan esos niños, niñas y 

adolescentes” (Posada, 2011, ver apéndice H). Por lo anterior, no se generaliza el impacto 

como negativo o positivo sino, que depende de diversos factores, siendo el más 

importante el tipo de acompañamiento que se les brinda; al respecto, maestros, directivas 

y padres de familia, coinciden al expresar que el comportamiento de los niños está 

permeado por los programas televisivos, los  video juegos y la permanencia en la red que  

sumado al acompañamiento va moldeando la personalidad de los menores. Unidades de 

codificación, codificación abierta, entrevista  a maestros y directivos, apéndice K:  

“Los padres de familia trabajan y los niños utilizan las tecnologías sin ninguna 

regulación y esto se refleja en su comportamiento”. “Cuando los niños están tan 

acostumbrados a estar en las tecnologías se vuelve común y cada vez les gusta más 

la novedad”. *“Pienso que hay inseguridad en los maestros para utilizar los medios 

más avanzados.  No preparan sus clases en estos medios”  *“El hecho que se tenga 

muy buena tecnología no nos hace de avanzada en educación. Que se utilice al  

máximo todas las posibilidades de formación que ofrece el internet. Los medios 

tecnológicos captan  la atención de los estudiantes  porque los acerca  a la realidad 

que ellos viven en sus casas y en la calle donde la tecnología es de su uso frecuente 

e ilimitado”. *“Los niños que utilizan el internet, el computador o videojuegos, son 

hábiles para el razonamiento lógico y la expresión verbal, pero en ocasiones se 

distraen con facilidad en clase y reflejan acciones de los video juegos”. Con un 

orientador que guie el proceso ellos se van solitos. El uso de no controlado por 

fuera de la institución no favorece el proceso”. *“Hay un desfase en la estimulación  

que hacen los medios audiovisuales a la estimulación que podemos hacer los 

maestros. *“Genera sobre estimulación porque  ven cantidad de imágenes y el 

maestro no logra acaparar la misma atención que logran los medios. 
 

 

Las características más frecuentes  en el comportamiento de los niños se reflejan 

en la figura numero 3, van desde imitar gestos y actitudes de sus personajes favoritos 
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Los medios 

tecnológicos captan  la 

atención de los 

estudiantes,  los acerca  

a la realidad que ellos 

viven en sus casas y en 

la calle donde la 

tecnología es de su uso 

frecuente e ilimitado 
Influencia de la 

tecnología en el 

aprendizaje 

Es muy importante 

porque la 

tecnología hace 

parte de lo que les 

gusta 

El computador ha 

desarrollado varias 

capacidades y 

agilidad mental. Por 

ejemplo entiende 

programas que son 

en inglés. 

Influyen mucho 

porque aprenden, 

pero los programas 

que no son 

instructivos no les 

favorece, aprenden 

lo que no deben. 

La lógica tradicional 

era una lógica 

secuencial, hoy en día 

funciona más  los 

saberes conectados.  

Influye positivamente, 

aprenden más fácil y 

refuerza muchos 

conocimientos 

hasta comportamientos agresivos y violentos que afectan la sociabilidad con las personas 

que físicamente le rodean. Otras de las características de  la influencia de la tecnología en 

los estudiantes de los grados donde se realizó la investigación, es la sobre estimulación, 

puesto que los medios tecnológicos y por la variedad y cantidad de imágenes, sonidos y 

diversidad de programas logra captar toda la atención de los niños, mientras que los 

maestros humanamente,  no logran esa misma atención y comportamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Codificación axial, condiciones causales, acciones e interacciones. Categoría 

influencia  de la tecnología. 

 

En la anterior figura se observa que las tecnologías de la información y la 

comunicación no pasan desapercibidas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

los grados primero y segundo de educación básica primaria. Estos nativos digitales hacen 

de la Tics un medio privilegiado para la interacción y la adquisición de nuevos 

conocimientos; se observa una dimensión multitarea que sale de la lógica tradicional y si 
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bien, les ayuda en el proceso cognitivo, también aprenden cosas que no van con su etapa 

de desarrollo. Codificación abierta, entrevista a padres de familia, apéndice K: 

*“Ayudan a aprender más fácilmente”. “Hay programas muy formativos, le sirve 

para hacer tareas, lo asimila muy bien”. “Influyen mucho porque aprenden, pero los 

programas que no son instructivos no les favorece, aprenden lo que no deben”. 

*“Un impacto en parte positivo porque aprende y negativo  porque refleja 

conductas aprendida de los medios, imita, a veces no es ella,  sino lo que ha visto en 

los programas”. “Los está alejando de la familia, del contacto con los amigos, de 

experimentar otras actividades con la naturaleza que les puede favorecer”. “Están 

aprendiendo muchas cosas que a veces no está acorde con la edad de ellos”. “Les 

ayuda a ser creativos y también les enseña cosas que no van con la edad”. “Con 

ciertos programas se vuelven más sensibles. Les permite tener una mentalidad más 

rápida”.  “Desarrolla mucho el pensamiento”. *“Los hijos o los contemporáneos de 

estos niños que van a llegar a hacer algo en la vida serán aquellos a quienes se les 

ha controlado el uso del tiempo con los medios tecnológicos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5. Codificación axial. Influencia de la tecnología en la atención y concentración. 

 

La influencia de la tecnología en la atención y concentración es uno de los 

aspectos más visibles en los espacios escolares y propiamente en el aula de clase. La 
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capacidad multitarea que tienen los menores les permite hacer muchas actividades al 

mismo tiempo, pero las abandonan con facilidad, les cuesta estar concentrados en una 

sola cosa lo que  genera cierta inestabilidad en el comportamiento. Entrevista a padres de 

familia, pregunta 7: ¿Cómo percibe la atención  de su hijo (a)  cuando está utilizando 

alguno de los medios tecnológicos mencionados y cuando alguna persona cercana le está 

hablando? , apéndice J: 

C1. Se concentra tanto en los programas  que ve, o en los juegos que no escucha lo 

que se le dice.  C2. La absorbe absolutamente al punto de no querer  hablar por 

celular cuando la llaman.  C3. Sigue concentrada en lo que está haciendo.  C4. Es 

desatento y sigue concentrado en lo que está haciendo.  C5. No escucha, ni oye, ni 

ve, ni entiende.  C6. Es distraída, pero más concentrada en lo que está haciendo que 

en lo que se le está diciendo.  C7. Hace caso.  C8. Sordo, no escucha, le cuesta 

obedecer.  C9. Puede estar muy concentrada pero constantemente pregunta sobre lo 

que no entiende. C10. Por lo general se concentra mucho en lo que está viendo, 

incluso puede contestar pero no obedecer inmediatamente. 
 

 

Con respecto a la atención y concentración en los espacios escolares, hay una 

gran diferencia entre las clases con presencia de mediaciones tecnológicas y las clases 

magistrales. ¿Qué tanto se motivan los estudiantes con herramientas tecnológicas en las 

clases?, pregunta tres, entrevista a maestros, apéndice J: 

B1. Se motivan mucho, les gusta socializar lo que ya saben de los medios 

tecnológicos. B2. Se motivan mucho.B3. Mucho, si  por ellos fueran, estuvieran 

todo el tiempo con los medios tecnológicos y se desgasta uno (maestro) menos. B4. 

Muchísimo, tanto que no se siente el tiempo y como soy novata (casi no se), ellos 

mismos me ayudan. 

 

¿Cómo percibe el uso de los medios tecnológicos dentro de la clase con respecto 

a la atención, concentración y comportamiento de los estudiantes? Pregunta cuatro, 

entrevista a maestros, apéndice J: 
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B1. Cuando se motivan bastante se mantiene la atención, concentración y 

comportamiento, depende de lo que se haga.  B2. En ocasiones se distraen como 

por la misma ansiedad de manejarlos, todos quieren manipularlos. B3. Como este 

es el medio de ellos, la era tecnológica, ellos se disponen, se motivan, son atentos. 

Se debe tener en cuenta la duración e interactividad. B4. Los aprovechan y se 

concentran más. 

 

En las anteriores codificaciones  se da  la influencia de la tecnología en el 

aprendizaje, en el comportamiento, en la atención y concentración de los estudiantes de 

los grados primero y segundo de educación básica de la institución educativa Escuela 

Normal Superior Pedro Justo Berrio. En la propuesta de fundamentación teórica, Cabero 

(Citado por Lujan 2009, p.14)  hace referencia a la influencia de la tecnología, expresa 

que son:  

Los elementos que propician el desarrollo de habilidades cognitivas en los sujetos, 

en un contexto determinado, facilitando y estimulando la intervención mediada 

sobre la realidad, la captación y comprensión de la información por el alumno y la 

creación de entornos diferenciados que propicien los aprendizajes.  

 

Desde el  contexto investigado, los medios tienen un impacto en el aprendizaje 

de los niños, en su conducta, sus estados afectivos o sentimentales, sus expectativas, su 

motivación, su agresividad, sus relaciones interpersonales e incluso  sus hábitos del sueño 

(Benoit, 2010). Impacto que se debe tener presente como uno de los principales  factores  

asociado a la calidad de la educación.  Asumir las experiencias de los menores desde sus 

vivencias cotidianas permite hacer intervenciones tempranas y oportunas sobre el tiempo 

que los estudiantes dedican al estudio, las tareas, los juegos, el uso del televisor, el 

internet y las actividades extracurriculares como club deportivo. Lozano y Burgos  (2009) 

con respecto al uso y aprovechamiento de los medios realizan una serie de 

investigaciones y experiencias en el uso y aprovechamiento de tecnologías dentro de un 
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modelo educativo centrado en la persona. Se busca posibilitar experiencias que, diseñadas 

con especial atención estimulen al participante a actuar, colaborar e interactuar en modos 

distintos, fortaleciendo así su motivación intrínseca, lo que le permitirá construir  

experiencias significativas y agradables (Lozano et al,  2009). 

Contreras (2006, p.114) manifiesta que  “el rol del profesor cambia deja de ser 

fuente de todo conocimiento (transmisor), y pasa a ser un guía para los alumnos 

(mediador en la construcción del conocimiento), facilitándoles el uso de los recursos  y 

las herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y 

destrezas”, planteamiento  que se refleja en el hallazgos donde los estudiantes desde sus 

vivencias cotidianas y amplio manejo de las tecnologías adquieren nuevas habilidades y 

destrezas. Tal como expresó la Quiroz (entrevista personal, octubre 1 del 2011) “antes 

todo el conocimiento estaba concentrado en la escuela, ahora no, hay cosas que vienen de 

afuera y hay cosas que vienen de adentro, hay  que congregar esos nuevos elementos. El 

niño hoy en día es menos pasivo que antes y contribuye a producir contenidos y 

funcionan mucho con los saberes conectados”.  

Pero, no sólo se analiza desde la influencia en el  desarrollo cognitivo, el 

emocional también, puesto que  aunque lo admitamos o no  en última instancia todas las 

decisiones se toman de manera emocional (De Bono, 1992).  La incidencia de los medios 

tecnológicos en la vida de los niños marca pautas de comportamiento que pasan de la 

virtualidad a la realidad, sus expresiones verbales, gestuales y actitudinales tienen que ver 

con la forma como se relacionan con los medios de comunicación, los programas que 

ven, el uso de los videos juegos y los programas computacionales. En los hallazgos se 

visibiliza el impacto de la tecnología en la atención y el comportamiento de los 



 

84 

 

estudiantes,  Lujan (entrevista personal, septiembre 22 del 2011), se reafirman: los niños 

multitarea son niños muy capaces pero que se desestimulan con gran facilidad al no 

adquirir una respuesta a tiempo.  Les cuesta muchísimo por tanta innovación tecnológica, 

ir a  un principio fundamental  o valor que es la sociabilidad, entonces les cuesta 

mantener una conversación, les cuesta mirar a los ojos, les cuesta  la creatividad,  para 

ellos es un reto casi imposible,  porque lo tienen todo ya hecho, son usuarios 

fenomenales, son uno usuarios especialistas, pero cuando se trata de crear es muy difícil.  

Al finalizar el trabajo de campo y analizar los datos obtenidos,  se da respuesta  a 

la pregunta que dio origen a la presente investigación: Conocer la manera en la que 

alumnos de primero y segundo grado de básica primaria de la IE. Escuela Normal 

Superior Pedro Justo Berrio de Santa Rosa de Osos, hacen uso de la tecnología y ¿qué  

impacto genera en la atención, concentración, desarrollo cognitivo y comportamiento? 

Para ilustrar el impacto a la luz de las categorías observadas, se presenta la 

triangulación de  los componentes  fundamentales en este estudio: el marco teórico y  los 

hallazgos del trabajo de campo que incluyen estudiantes, padres de familia, docentes y 

directivos.  Antes de ello,  se ilustra con estás imágenes de la población investigada.  

 

Figura 6. Estudiantes del grado Segundo A, en clase en la sala de sistemas de la 

Institución.  
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Figura 7. Estudiantes del grado Primero B, en el salón de clase.  

 

Triangulación de la información 

 

La triangulación de la información en palabras Cisterna  (2005),  se hace para “la 

acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio 

surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en 

esencia constituye el corpus de resultados de la investigación”. Es por ello que para dar 

mayor validez y rigurosidad al proceso de investigación se presenta el cruce de 

información  desde  las categorías más relevantes de los hallazgos. Se  tiene en cuenta 

cada uno de los constructos abordados a lo largo del proceso investigativo: desarrollo 

cognitivo, comportamiento, atención y concentración. 

Se da a partir de la triangulación de la información entre estamentos y el marco 

teórico, se retoma  las categorías de las observaciones y  entrevistas a estudiantes, padres 

de familia, maestros, directivos docentes y expertos en el tema. Si bien se puede hacer 

desde un enfoque general, para este caso se aplica el específico, puesto que permite hilar 

de una forma más precisa y establecer relaciones de comparación  significativa  desde las 
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conclusiones de segundo nivel o sea desde las categorías que fueron plasmadas en la 

codificación axial. 

Esta triangulación de la información, evidencia la interrelación entre los 

hallazgos y la fundamentación teórica, de esta manera se consolida una línea de 

resultados que el siguiente capitulo permite concluir el proceso de investigación  dando 

respuesta al uso e impacto de la tecnología en la atención, concentración, 

comportamiento y desarrollo cognitivo de los estudiantes de los grados primero y 

segundo de educación básica.  

Tabla 2.  

Triangulación de la información. Categorías: uso e impacto de la tecnología en el 

comportamiento.  

 

Participantes 

Categorías  

Estudiantes y padres de 

familia 

Docentes y Directivos 

docentes 

Marco Teórico  

Uso e 

impacto de 

la tecnología 

Los niños de los grados 

primero y segundo de 

educación básica 

utilizan mediaciones 

tecnológicas 

diariamente por fuera 

de la escuela para ver 

programas televisivos, 

películas, jugar play, 

hacer  tareas, navegar 

por  internet, 

comunicarse. En la 

escuela las utilizan de 

manera esporádica y 

con fines académicos 

  Los padres de familia 

ocasionalmente 

acompañan u orientan 

a sus hijos en el uso de 

los medios 

tecnológicos. 

Los maestros utilizan 

esporádicamente el 

televisor y computador  

y lo hacen desde 

acciones formativas; 

manifiestan que los 

estudiantes se motivan 

bastante con su uso.  

Los directivos 

consideran que hay una 

inseguridad en los 

maestros para utilizar 

los medios más 

avanzados. 

“Las tecnologías de la información y 

comunicaciones (tic) es un término que 

contempla toda forma de  tecnologías 

usadas para crear, almacenar, 

intercambiar y procesar información  

en sus varias formas” 

(Tello, 2007). 

“El profesor (mediador en la 

construcción del conocimiento), 

felicita el uso de los recursos  y las 

herramientas que necesitan para 

explorar y elaborar nuevos 

conocimientos y destrezas” (Contreras 

2006). 

Una evaluación o examen cognitivo no 

puede ser igual que la evaluación que 

se hacía antes, cuando no había 

tecnología, por ejemplo si la lógica 

tradicional era una lógica secuencia, 

hoy en día no. (Vasco, 2011) 
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Mientras que teóricamente se  define las tecnologías de la información y la 

comunicación como aquellas formas usadas para crear, almacenar, intercambiar y 

procesar información de distintas maneras y  el maestro como mediador del conocimiento 

que facilita el uso de los recursos; la realidad, dejar ver que hay un desfase entre el uso de 

la tecnología por fuera de la escuela y el uso en su interior, varía tanto en la 

intencionalidad como en la frecuencia. Los maestros en el contexto investigado,  lo 

utilizan esporádicamente  en sus clases y con fines formativos, los estudiantes los utilizan 

por fuera del sistema educativo y buscan la comunicación, el entretenimiento y la 

diversión.  

 

Tabla 3.  

Triangulación de la información. Categorías: impacto de la tecnología en el 

comportamiento 

 

Participantes          

Categorías 

Estudiantes  y padres 

de familia 

Docentes y directivos Marco Teórico 

Impacto  de la 

tecnología en el 

comportamiento 

Les gustan los videos 

juegos, pero les parece 

mejor tener amigos 

para jugar.  

Los padres de familia 

manifiestan que los 

niños se concentran 

tanto en los programas 

que no hacen caso y 

son distraídos,  los 

alejan  del contacto  

con la familia  y 

amigos; reflejan en los 

gestos y actitudes 

acciones violentas que 

aprenden  en los 

programas.  En las 

observaciones se 

evidencian que les 

cuesta estar 

concentrados y atentos 

a un tema o clase. 

Son hábiles pero se 

distraen con facilidad y 

reflejan en el 

comportamiento acciones 

de los videos juegos, se 

tornan violentos.  

Genera sobre 

estimulación porque ven 

cantidades de imágenes 

en los medios 

audiovisuales y el 

maestro no lo logra 

captar la atención de los 

niños como sí lo hacen 

los medios.  

 

“En última instancia todas las 

decisiones se toman 

emocionalmente”  (De Bono, 

1992).  La incidencia de los 

medios tecnológicos en  los 

niños marca pautas de 

comportamiento que pasan de 

la virtualidad a la realidad. “La 

tecnología obliga a la 

educación a repensar  su 

relación con el mundo 

tecnológico  y a transformar no 

sólo su enfoque con respecto  a 

las relaciones sociedad-

educación- tecnología sino su 

propia actuación”. (Arteaga, 

2007). 

Les cuesta la sociabilidad,  

mantener una conversación, 

les cuesta mirar a los ojos.  La 

sociabilidad por medio de las 

redes sociales, que es muy 

distintos de la sociabilidad del  

contacto físico humano, 

produce un gran vacío 
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existencial. (Lujan, 2011).  

Depende del acompañamiento 

que se les dé a los niños en la 

crianza y de las características 

de dotación genética que 

tengan estos niños. (Posada, 

2011). 

 

La tecnología obliga a la educación a repensar su relación con el mundo 

tecnológico y a transformar no sólo su enfoque con respecto  a las relaciones sociedad-

educación- tecnología sino su propia actuación”. (Arteaga, 2007). Esta premisa, 

encuentra su fundamento en el uso que los estudiantes  hacen de la tecnología y como 

ésta transversaliza sus vidas y se manifiesta en los distintos comportamientos que reflejan 

los menores como fruto de la interacción con las tics.  

Tabla 4. 

Triangulación de la información. Categorías: influencia de la  tecnología en el 

aprendizaje.  

 
Participantes 

Categorías  

Estudiantes y padres 

de familia 

Docentes y directivos Marco Teórico  

Influencia  de 

la tecnología 

en el 

Aprendizaje 

Prefieren estar frente 

a la pantalla, pero 

manifiestan que para 

aprender les gusta 

que la profesora les 

explique y que utilice 

imágenes y videos.  

Los padres de familia 

manifiestan que les 

ayuda a tener una 

mentalidad  más ágil 

y abierta 

Los niños que utilizan el 

internet, el computador o 

videojuegos, son hábiles 

para el razonamiento 

lógico y la expresión 

verbal. Favorece el 

aprendizaje si lo utilizan 

para buscar conceptos, 

ampliar contenidos y como 

acceso lúdico a la 

información.    

Los niños en esta década han 

nacido en la era digital y que 

cuando llegan a la escuela 

conocen y manejan medios. 

(Fuentes, 2010).  Los miembros 

de esta generación  son 

tecnofílicos. Siente una atracción  

por  las tecnologías, por 

conocerlas y poseerlas” (Ferreiro, 

2008).  El aprendizaje lineal tiene 

problemas con cerebros que han 

crecido en el hipertexto, en la no 

secuencialidad, en el PC y los 

juegos y en surfear en el internet. 

(Martínez ,2004).  

Las tecnologías cuando llegan  a 

la escuela necesitan llegar a partir  

de su propia lógica  y la lógica  de 

la tecnología es el 

entretenimiento.  (Oliveira, 2011). 

Los niños están en la etapa de 

desarrollo de pensamiento 

concreto. Por lo mismo, es más 
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adecuada  la estimulación con 

tecnologías de aprendizaje 

concretas. (Campos, 2011). 

 

 

Los expertos en el tema, manifiestan que los nativos digitales tienen una forma 

de aprender diferente, es por ello que siente una atracción por las tecnologías y tienen 

dificultades con el aprendizaje lineal; lo anterior,  se ve reflejado en los niños actuales de 

las aulas de clase reales (grados primero y segundo de la IE.ENS. PJB), si bien les gusta 

que los maestros les expliquen, vibran y se apasionan con el uso de las tecnologías. Éstas, 

les facilitan los procesos de aprendizaje, el razonamiento lógico y una mentalidad más 

abierta al mundo y a la interacción con otros escenarios.  

 

Tabla 5.  

Triangulación de la información. Categorías: Impacto de la tecnología en la atención y 

concentración. 

 
Participantes              

Categorías 
Estudiantes y padres 

de familia 
Docentes y directivos Marco teórico 

Impacto de la 

tecnología en la 

atención y 

concentración 

Los niños se 

concentran más en las 

clases cuando hay 

presencia de 

mediaciones 

tecnológicas, pero a 

la vez los  que más 

utilizan la tecnología 

son los que más les 

cuesta mantener la 

atención y 

concentración en las 

clases con ausencia 

de tecnología. 

Como ellos son de la 

era tecnológica, con el 

uso de los medios se 

motivan. Los medios 

captan  la atención de 

los estudiantes  porque 

los acerca  a la realidad 

que ellos viven en sus 

casas y en la calle 

donde la tecnología es 

de su uso frecuente e 

ilimitado. El uso 

desmedido los vuelve 

dispersos 

Basta que observemos a nuestro 

alrededor para percatarnos de cómo 

la tecnología impacta nuestras 

vidas, tanto en lo social como en lo 

personal y profesional (Negroponte, 

2008).   
Se requiere estudiar al individuo 

para adoptar las TIC a su 

idiosincrasia o cultura (Young, 

2008).    

Tienen la fortuna de ser niños  

multitarea, pero esto va en 

detrimento de su capacidad de 

atención, son capaces de desarrollar 

muchas tareas a la vez, pero no 

pueden  estar atentos a una 

profesora 45 minutos. (Lujan, 2011) 

La escuela utiliza la tecnológica 

desde su lógica tradicional de 

enseña y no desde la lógica natural 

de entretener, les aburre.  (Oliveira, 

2011). 

 

 



 

90 

 

La teoría y la práctica desde el trabajo de campo con estudiantes de los grados 

primero y segundo de educación básica primaria de la IE. ENS. PJB, enseñan que la 

tecnología permea, influye e impacta la vida de los niños. Los menores se concentran más 

cuando hay presencia de tics en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero se distraen 

con mucho facilidad y les cuesta mantener la atención en las clases magistrales o 

actividades  duraderas. Su capacidad multitarea, los lleva a abandonar fácilmente aquellas 

actividades que impliquen secuencia, esfuerzo o tiempo.  

 

La triangulación de la información  “confiere a la investigación su carácter de 

cuerpo integrado y su sentido como totalidad significativa” (Cisterna, 2005). Desde este 

referente verídico de los hallazgos es preciso afirmar que el impacto de la tecnología se 

da en la atención, concentración, comportamiento y desarrollo cognitivo de los 

estudiantes de los grados primero y segundo de la IE. Escuela Normal Superior Pedro 

Justo Berrio de Santa Rosa de Osos, esto le imponen a la escuela el reto de educar desde 

otras realidades.  

Unas nuevas pantallas hacen  presencia en los ambientes de aprendizaje; 

entendidos éstos, como los espacios en los cuales los estudiantes comparten y construyen 

saberes, puede ser el espacio físico del aula de clase, pero también puede darse en un aula 

especializada, en un pasillo, en un patio, en la calle o en la casa, en este último donde los 

estudiantes pasan la mayoría de tiempo bajo la influencia y contacto directo con 

mediaciones tecnológicas que van desde el televisor, el celular, el computador, el internet 

hasta los video juegos de última generación.  
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Capítulo 5. Conclusiones  

 

En el  presente capítulo se plasma  los resultados de  la investigación sobre el 

impacto de la tecnología en la atención, concentración, comportamiento y desarrollo 

cognitivo de los estudiantes de los grados primero y segundo de la educación básica 

primaria de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio de 

Santa Rosa de Osos, Antioquia.  

 Se inicia con una breve descripción del  impacto de la tecnología, seguidamente 

se da respuesta a la pregunta de investigación y luego se profundiza en cada una de las 

categorías analizadas desde el contexto y la población objeto de investigación, puesto que 

se desarrolló bajo el enfoque cualitativo y sus resultados son aplicables a los estudiantes 

de los grados primero y segundo de la IE. ENS. PJB, de Santa Rosa de Osos.   El capítulo 

termina con los limitantes y el planteamiento de nuevas investigaciones.  

             Los resultados de esta investigación,  nos enseñan el uso e impacto de las 

mediaciones tecnológicas en los niños de los grados primero y segundo de educación 

básica primaria donde se realizó el estudio.  Para hablar del impacto, es preciso tener en 

cuenta que éste varía dependiendo en gran parte del tipo de acompañamiento que se hace, 

tal como plantea Posada (entrevista personal, octubre 10 del 2011, ver apéndice H):  

El impacto que pueda tener las tecnologías de la información y la comunicación, no 

depende sólo del sujeto que recibe esa influencia, esa es una tendencia en el 

contexto de crianza basado  en  los adultos,  es decir,  adulto céntrica que es por 

naturaleza homogenízate y creemos que el impacto de algo es uniforme y es para 

todos los niños,  la realidad nos muestra que no es así. El impacto de las tics no es  

un problema, sino  una realidad,  que depende del acompañamiento que se les dé a 

los niños, en la crianza y de las características de dotación genética que tengan esos 

niños, niñas y adolescentes. 
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La pregunta de investigación fue: Conocer la manera en la que alumnos de 

primero y segundo grado de básica primaria  de la Escuela Normal Superior Pedro Justo 

Berrio, hacen uso de la tecnología y ¿qué  impacto les genera en la atención, 

concentración, desarrollo cognitivo y comportamiento? 

Los niños que hoy se encuentran en los grados primero y segundo de educación 

básica primaria de la Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio de Santa Rosa de Osos, 

Antioquia, tienen en sus hogares distintas tecnologías de la información y la 

comunicación y la utilizan diariamente. Está  generación de niños fue concebida, nació y 

está creciendo en una era totalmente digitalizada e interconectada; esto hace que tengan 

incorporado en su cotidianidad el uso de mediaciones tecnológicas de una forma natural y 

la asocian con el entretenimiento y la diversión porque es en este contexto en el que las 

han utilizado. Su atención y concentración se mantiene en cuanto están en contacto con 

las tecnologías, pero la atención desaparece o no se mantiene por largo tiempo cuando 

están,  por decir,  en una clase y  el maestro les está hablando o explicando, se 

desmotivan fácilmente.   

Se observó en la población objeto de estudio, que son niños multitarea, lo que 

les permite hacer muchas actividades al mismo tiempo, son muy hábiles como todo buen 

nativo digital, pero no logran realizar de manera eficaz actividades que les requiere un 

grado mayor de esfuerzo y concentración en una sola cosa. La poca capacidad de 

concentración y atención en actividades por largo tiempo hace que sean muy dispersos e 

incluso se etiqueten como niños indisciplinados; los niños que utilizan las tecnologías por 

largas horas se pierden la oportunidad de interactuar y entrar en contacto físico con sus 

iguales.  
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Fundamentados en los testimonios de maestros, directivos y padres de familia de 

la población objeto de estudio, se puede concluir que el  uso de las mediaciones 

tecnológicas desde  los programas educativos, las consultas académicas en internet y 

algunos juegos favorece el desarrollo cognitivo,  pero los aprendizajes son parcializados a 

los interés y preferencias de los niños. Adquieren habilidades y destrezas para el manejo 

de las mediaciones tecnológicas y desde su condición de nativos digitales hacen la 

diferencia con sus maestros quienes se reconocen como  inmigrantes digitales, por ello no 

es extraño que en ocasiones, sean  los niños quienes les indiquen a los profesores como 

acceder a un programa o qué otras indicaciones seguir.   La influencia de las tics nos es 

estándar o general para todos los niños de los grados primer y segundo de educación 

básica primaria de la IE. ENS. PJB, depende de las características del contexto familiar,  

el acompañamiento que los adultos les hacen y la personalidad de cada individuo.  

 

Primera Categoría: Impacto en el desarrollo cognitivo  

             En el trabajo de campo se observó que la escuela y en ella sus maestros,  enseñan 

con pasión (por fortuna),  y saben de la responsabilidad de formar en un contexto 

pluricultural, globalizado y cambiante. De la necesidad de innovar la praxis pedagógica 

para minimizar la brecha existente entre la escuela y la realidad que viven los niños por 

fuera de ella, entendida ésta desde el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Por ejemplo: “Soy la maestra más joven de la institución y siento que 

tengo un compromiso grande, para enseñarle a los niños más desde las herramientas 

tecnológicas que tiene la institución”. (Entrevista a maestra de la institución, B2).  
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             Los estudiantes de los grados primero y segundo de la educación básica primaria 

población objeto de esta investigación y  quienes en adelante se denominaran sólo 

estudiantes, son nativos digitales (niños que nacieron, cuando ya existía la tecnología), 

tienen un modo de aprender diferente. “El aprendizaje lineal tiene problemas con 

cerebros que han crecido en el hipertexto, en la no secuencialidad, en el PC y los juegos y 

en surfear en el internet” (Martínez, 2004, p. 17).  Es por ello, que para responder a estos 

nuevos estilos de aprendizaje, no sólo se requiere de llevar los computadores y el internet 

al aula de clase.  Se necesita modificar las estructuras curriculares y sus prácticas que en 

ocasiones se mantienen lineales por el temor de los maestros a desaprender paradigmas 

para aprender otros en relación a las tecnologías de la información y la comunicación.  

El hecho que se tenga muy buena tecnología no nos hace de avanzada en 

educación. Qué se utilice al máximo todas las posibilidades de formación 

que ofrece el internet.  Los medios tecnológicos captan la atención de los 

estudiantes porque los acerca a la realidad que ellos viven en sus casas  y 

en la calle, donde la tecnología es de su uso frecuente e ilimitado.  

(Entrevista a Directiva de la Institución, A1). 

 

             Se pudo evidenciar en el trabajo de campo que los niños de las IE. ENS. PJB,  en 

sus casas, acceden a los  videos juegos, al uso del computador, el internet y a los 

programas televisivos de manera natural y permanente. El uso no contralado de estos 

medios y  el acceso a distintas clases de información no adecuadas para la edad de ellos, 

hace que aprendan a des tiempos, que se conviertan en consumidores y que pierdan la 

oportunidad de  innovar y construir.  

               La dinámica en la que se mueven los estudiantes de los grados primero y 

segundo de la IE. ENS. PJB, refleja que los estilos de aprendizaje han cambiado,  pero,  

se debaten entre el uso de las tecnologías por  fuera de la escuela desde la lógica del 



 

95 

 

entretenimiento y el uso esporádico de las tecnologías en el aula de clase con intenciones 

formativas.  El uso de toda clase de equipos tecnológicos, “dispositivos móviles como 

celulares, asistentes digitales personales, consolas de videojuego portátiles y 

reproductores multimedia móviles para comunicarse, compartir información, navegar por 

la red, escuchar música, leer libros, jugar y adentrarse a realidades virtuales” (Ramos, 

Herrera y  Ramírez, 2010, p. 202), los cuales son comunes encontrar en los hogares, sitios 

de trabajo, instituciones educativas, empresas;  sin dejar de desconocer que el uso 

adecuado de herramientas tecnológicas favorece el desarrollo cognitivo; los estudiantes 

motivados responden de manera más asertivas a los procesos de enseñanza aprendizaje y 

se obtienen  resultados más efectivos.   (Ramos, A. et al, 2010). 

               Estos nuevos estilos observados en la población objeto de investigación, 

solicitan, no sólo replantear la enseñanza, sino también la forma de evaluar. Siguiendo a 

Quiroz (entrevista personal, octubre 1 del 2011), el examen cognitivo no puede ser igual 

que la evaluación que se hacía antes, cuando no había tecnología, por ejemplo si la lógica 

tradicional era una lógica secuencial, hoy en día no hay una lógica secuencial. 

             Se observa,  que los niños son  nativos digitales y  tienen entre sus principales 

estilos de aprendizaje el de ser  “multitask” o sea multitareas, son niños  que desarrollan 

muchas actividades al mismo tiempo, pero las abandonan rápidamente, no se concentran 

en una sola cosa o se desestimulan con facilidad.   

Abogaría para que desde instituciones como ésta  y desde muchas otras, se  

fomentara tareas que les implique a los niños  no obtener resultados 

inmediatos, para desarrollar en  ellos la constancia y el deseo lucha que 

actualmente se va viendo bastante  no perdido, sino dejado de lado,  por la 

primicia de tener algo rápido.  (Lujan, entrevista personal, septiembre 22 

del  2011). 
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Pero el impacto de la tecnología en el aprendizaje, no sólo es negativo,  las 

observaciones y entrevistas tanto a maestros como padres de familia de los estudiantes  

de los grados primero y segundo de la IE. ENS. PJB, demostraron que aquellos niños que 

utilizan el computador y  acceden a programas que refuerzan conocimientos,  con el 

acompañamiento de un adulto responsable, son estudiantes activos, abiertos a los 

conocimientos y centrados en las temáticas que se abordan en clase. “Con el uso de las 

tecnologías en clase, se concentran y permite un mayor aprendizaje, dan cuenta de lo que 

ven. Con un orientador que guie el proceso los estudiantes  se van solitos”. (Entrevista  a 

maestra, B3). “Los hijos o los contemporáneos de estos niños que van a llegar a hacer 

algo en la vida, serán aquellos a quienes se les ha controlado el uso del tiempo con los 

medios tecnológicos” (Entrevista a padre de familia, C1).  

          Y algo muy importante encontrado en los  nuevos estilos de aprendizaje de los 

niños investigados, es el hecho de que  el computador sigue siendo un instrumento,  y el 

maestro sigue siendo el referente, el inspirador, el guía, el orientador, en el que el niño 

deposita su confianza para aprender de él. En las entrevistas los estudiantes argumentaron 

que prefieren que la maestra les explique, les gusta que utilice, imágenes, videos, medios 

audiovisuales, pero dejan claro que aprenden más cuando la profesora les está 

explicando.  

 

Segunda Categoría: Impacto en el comportamiento.   

Con la consolidación de la era de la información todo cambia muy rápidamente, 

desde las cosmovisiones que alimentan el imaginario social hasta la forma que tienen los 

seres humanos para relacionarse con sus semejantes (Oliveira, entrevista personal, 
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octubre 1 del 2011). Ese cambio hace que sean más egocéntricos y que el proceso de 

sociabilidad en la escuela tarde más. Los miembros de esta generación  son tecnofílicos. 

Siente una motivación a veces sin medida por todo lo relacionado con las nuevas 

tecnologías, por conocerlas e interactuar con ellas. (Ferreiro et al 2008).  

En la  práctica investigativa de los estudiantes de los grados primero y segundo 

de educación básica primaria de la IE. ENS. PJB,  se  observó lo que dicen los expertos 

sobre los niños tecnofílicos, que les cuestan relacionarse con los demás, mantener una 

conversación y mirar a las personas a los ojos cuando hablan.  Los estudiantes tienen 

unos modos de comportarse y de relacionarse aprendidos de los referentes más cercanos 

que han tenido; todo esto permeado por el uso de las herramientas que para ellos son 

cotidianas y naturales como las tecnologías de la información y la comunicación.    

Los niños que utilizan el internet, el computador o videojuegos, son 

hábiles para el razonamiento lógico y la expresión verbal, pero en 

ocasiones se distraen con facilidad en clase y reflejan en el 

comportamiento acciones violentas de los videos  juegos (entrevista a  

maestra de la institución, B2). 

 

             Los niños de esta generación que hoy hacen presencia en los grados primero y 

segundo de educación básica primaria de la  IE. Escuela Normal Superior Pedro Justo 

Berrio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, tienen un modo de comportarse reflejo de los 

patrones y modelos que han tenido a su alcance, imitan a sus héroes y personajes 

favoritos. Traen de las películas a la realidad conductas idealizadas que terminan 

afectando la relación con los demás y la convivencia al tornasen agresivos en algunos 

juegos. Se observó en la práctica  y se constató en los aportes de padres de familia y 

maestros que  al pasar mucho tiempo en los videos juegos, en los programas que les 
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genera sobre estimulación, los vuelve dispersos y distraídos, les cuesta la concentración 

en las clases y estar atentos a las explicaciones. 

Hay un desfase entre la estimulación que hacen los medios audiovisuales  

y la estimulación que podemos hacer los maestros, porque en los medios 

ellos ven cantidad de imágenes que generan sobre estimulación y los 

maestros humanamente no logramos tener toda la atención (de los 

estudiantes) como si lo hacen los medios tecnológicos. (Entrevista a 

maestro, B1).  

 

En relación al marco teórico, se puede decir que en el auge de las tecnologías y 

la generación que ha crecido con ellas, aún carecen de contextos escolares articulados a 

sus necesidades. Siguiendo a  Iglesias, Álvarez, y  Alcoba  (2000, p. 224), tras el análisis 

de una investigación expresan:  

Se da la impresión que aún existe  ciertos  desfases por parte del mundo educativo  

en cuestiones tecnológicas, este desfase de la escuela  es  manifestado  también por 

los profesionales de la enseñanza que fueron encuestados: existen algún grado  de 

consenso por parte de los profesionales (74%) en pensar que la sociedad y el 

colegio no están caminando por la misma senda. 

 

 

             Para concluir esta categoría, uno de los ejemplos más claros de cómo tecnología 

impacta no sólo el comportamiento, sino que cambia conductas a nivel personal, es el 

caso de una de las niñas entrevistadas que está presentando  trastornos alimenticios por 

temor a “engordarse”, agrega su acudiente que “quiere ser flaca como las modelos de su 

programa favorito” (entrevista a madre de familia, C2). Por tanto, se hace urgente que la 

escuela visibilice en sus prácticas, el impacto que está dejando las tecnologías y como 

puede intervenirlo de manera oportuna o prevenirlo, a través de la puesta en 

conocimiento de resultados de investigaciones con estás a los padres de familia y 

maestros de la población objeto de investigación.   
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Tercera Categoría: Impacto en la atención y concentración.  

             En el trabajo de campo,  al confrontar entrevistas a los niños, padres de familia y 

maestros, así como  observaciones en los descansos,  en las aulas de clase y aulas 

especializadas, se  extrae  que  los niños de los grados primero y segundo de la IE. ENS. 

PJB, que usan las mediaciones tecnológicas de forma prologada, por ejemplo ver 

televisión durante varias horas al día o estar en los video juegos,  son los que más les 

cuesta concentrarse en las clases, se  ven dispersos y desmotivados; así mismo se observa 

que los niños que ven televisión en la mañana antes de llegar a la escuela, les cuesta 

concentrarse en los temas de la clase.  

Los niños que utilizan mucho los video juegos y los programas de la 

televisión, se desconcentran más en clase y se tornan agresivos. Además 

como los niños están tan acostumbrados a utilizar las tecnologías, les gusta 

cada vez más la novedad.  (Entrevista a maestra, B4).  

 

 

             El impacto en la atención y concentración está muy relacionado con los estilos de 

aprendizaje, puesto que al aprender de una forma diferente, les cuesta permanecer atentos 

a una clase o concentrados  en una sola actividad por determinado período de tiempo. En 

relación a esta categoría, Campos (entrevista personal, octubre 10 del 2011), plantea que:  

El impacto de la tecnología en la atención, concentración y comportamiento 

dependerá de: a) Tipo de tecnología, b) Tipo de niño. En este sentido es necesario 

el realizar un cruce entre el tipo de tecnología utilizada: si es sólo de emisión 

(televisión, video, audio, presentaciones) o si es interactiva (software, páginas 

web, wiki, u otra de las denominadas Web 2.0. Tipo de niño: de acuerdo a género 

sexual, su estilo de aprendizaje, nivel socioeconómico, apoyos extra por parte de 

la familia, ambiente sociocultural entre otros. 

 

 

              Por tanto, la presente  investigación sobre el uso e  impacto de la tecnología en la 

atención, concentración, comportamiento y desarrollo cognitivo de los estudiantes de los 
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grados primero y segundo de educación básica primaria de la IE. ENS. PJB, plasma los 

resultados de lo que se encontró en la población objeto de estudio, desde sus 

características particulares, incluyendo el contexto  socio- cultural y los ambientes de 

aprendizaje. Teniendo presente que el  impacto de las tecnologías,  como manifiesta 

Posada (entrevista personal, octubre 10 del 2011):  

 

Depende del momento,  del uso,  hay que ser conscientes de que  el  

neurodesarrollo nos enseña,  que los circuitos cerebrales fundamentales se 

establecen en los tres primero años de vida y ahí las tics es muy poquito lo que 

tienen que hacer.  Pero una vez establecidos sí  se pueden  determinar 

funcionamientos y variaciones en el funcionamiento,  entonces el 

acompañamiento sería el que determinaría en última instancia,  sumado a la   

adecuación  genética de cada niño, como se va a afrontar esa dificultad,  cómo los  

va  a usar. 

 

Por su  parte, Quiroz, (2004, p. 81), manifiesta que:  

Vivimos hoy desconcertantes  paradojas: por un lado somos testigos de la 

abundancia comunicativa, la amplia disponibilidad de información y la explosión 

de imágenes, y por otro lado un deterioro de la educación formal, un 

empobrecimiento de la experiencia y un debilitamiento de lo público. 

 

               Para concluir, esta investigación  sobre el uso e impacto de las tecnologías  en 

los estudiantes de los grados primer y segundo de educación básica primaria de la IE. 

Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio de Santa Rosa de Osos,  se resalta que:  

 

1. El acompañamiento de los adultos, en el uso que los niños  de los grados primero 

y segundo de la IE. ENS. PJB, hacen de las tecnologías, determinan los procesos 

positivos o negativos en la formación  de los mismos.  “Refleja conductas 

aprendida de los medios, imita, a veces no es ella,  sino lo que ha visto en los 
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programas” (figura 2, codificación axial). En este sentido, la menor aprende 

conductas del patrón de referente más cercano que son los medios de 

comunicación. Así mismo, se observa que los estudiantes  que utilizan los videos 

juegos o ven televisión diariamente y durante varias horas, les cuesta concentrarse 

en las clases, permanecer atentos a una actividad durante una secuencia de tiempo 

y se tornan agresivos.  

 

2. El tiempo que los estudiantes de los grados primero y segundo de la IE. ENS. 

PJB, pasan en los videojuegos, programas de televisión e internet, influyen en la 

socialización, modifican comportamientos y configuran nuevos estilos de 

aprendizaje.  El impacto de la tecnología en el comportamiento, es uno de los 

impactos más visibles, se observa en la relación entre sus iguales y en la actitud 

que adoptan  frente a los procesos de formación. Como expresan expertos en el 

tema, son niños multitarea que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, pero 

que se desconcentran con facilidad. Las tecnologías de la información y la 

comunicación generan sobre estimulación  porque ven cantidad de imágenes y el 

maestro humanamente no logra captar  la atención que si logran los medios. 

(entrevista, B2).  

 

3. Al realizar el trabajo de campo y compilar los resultados, se llega a la conclusión 

que no se puede generalizar que todo comportamiento agresivo es aprendido de 

los medios de comunicación, puesto que también depende del acompañamiento 

que  recibe, de  la relación con los más cercanos y de su configuración genética. 

Por ello, es importante un acompañamiento cercano a la realidad  que viven los 
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menores y la imperativa necesidad de orientar de manera adecuada las elecciones 

que hacen los niños de los grados primero y segundo de la IE. ENS. PJB,  hacen 

con respecto a los juegos y programas que ven.  

 

4. Los medios tecnológicos que emplean: no es lo mismo si están en el computador 

reforzando un espacio conceptual, viendo un programa formativo o de 

entretenimiento, o si permanecen varias horas en programas violentos o video 

juegos. En este sentido, se observa que los estudiantes en la escuela utilizan muy 

poco los medios tecnológicos y cuando lo hacen, es de espacios conceptuales que 

tienen una intencionalidad formativa, entre  tanto, el uso de éstos por fuera del 

escuela es frecuente e ilimitado. El uso cotidiano que hacen del celular, el 

televisor, los video juegos, el computador, el internet, entre otros medios 

tecnológicos permiten que este en contacto permanente con las tecnologías de la 

información y la comunicación. En el trabajo de campo con la población objeto de 

estudio, se evidencia que las utilizan en su mayoría  para el entretenimiento y la 

diversión.  

 

5. Se percibe ausencia del acompañamiento de los adultos en el uso que los 

estudiantes de los grados primero y segundo de educación básica primaria de la 

IE. ENS. PJB  hacen de las tecnologías. Hace  parte de la cultura del contexto la 

concepción del uso de tecnologías como herramientas que facilitan la vida en el 

hogar, el trabajo e incluso en los espacios sociales, por tanto el uso de las mismas 

se deja al azar; es habitual que los niños acceden a los programas televisivos, al 
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uso del computador o de video juegos sin la presencia de un adulto. En este 

sentido, se genera unos espacios que inciden en la formación, comportamiento y 

socialización de los menores, todo ello, mediado por la información que reciben y 

la forma como interactúan con ella.  Padres y madres de familia deben saber cuál 

es el mejor modo de acompañar a los niños en la crianza para que ellos 

desarrollen todo su potencial  y  sean capaces de afrontar  esa realidad 

abrumadora,   no problemática, pero sí  abrumadora que son las tics y  que no les 

tocó a los   inmigrantes digitales que son los papás  en la actualidad, excepto a los 

más jóvenes. (Posada, entrevista personal, octubre 10 del 2011, ver apéndice H).  

 

6. Prefieren jugar con amigos, que jugar solos en los videos juegos. Si bien, el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación son frecuentes entre los 

estudiantes de  los grados primero y segundo de la IE. ENS. PJB, se encontró que 

ellos  prefieren tener amigos, compartir físicamente con sus pares, que estar solos 

en los video juegos, o viendo programas. Así mismo, prefieren que la maestra les 

explique a la presencia del computador. Éste último es una herramienta de interés 

para ellos, pero, a la hora de aprender optan por las orientaciones de la maestra.  

 

7. La Institución Educativa ENS. PJB,  posee suficientes herramientas tecnológicas 

pero  éstas poco se utilizan para las clases en la población objeto de estudio. 

Como expresó una de las directivas de la Institución, tener muchas herramientas 

tecnológicas no nos hace de avanzada en educación. Esto, se refleja en el hecho 

de que la institución posee equipos de última tecnología distribuidas en diversas 



 

104 

 

aulas especializadas,  pero es muy poco el uso que los maestros de los grados 

primero y segundo hacen de  ellas para las clases.  

8. La escuela necesita reconfigurar procesos de enseñanza y aprendizaje que 

incluyan las tecnologías desde su propia lógica natural y que  partir de ella 

contribuyan en la formación integral de los menores. La lógica de la tecnología es 

la lógica de la diversión y la escuela tiene que mirar cómo a partir de ahí puede 

educar. (Oliveira, entrevista personal, octubre 1 del  2011, ver apéndice H). 

Articular la intencionalidad de los medios tecnológicos a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la IE. ENS. PJB.  

 

9. Debe existir una corresponsabilidad de la escuela y la familia  en la formación 

para el uso adecuado de los medios tecnológicos por parte de los menores. Si 

estos dos estamentos unifican criterios en el uso educativo y racional de las tics, 

será  más benéfico para la formación de los niños y dejará un impacto más 

positivo.  

 

En relación a los hallazgos de la investigación y a las tareas que quedan 

pendientes, es meritorio hacer un contraste entre la generación de padres y maestros y los  

niños,  para destacar que los adultos hacen parte de una generación que creció al calor del 

hogar, de los valores transmitidos en el lenguaje verbalizado de los abuelos y sin 

embargo, es difícil la  relación de sociabilidad con la aldea global; se entra  a ella y se 

sale,  como los inmigrantes que entran y salen de un país, al no encontrar lo esperado; qué 
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podrá  decir de la generación que ha surgido en esta década y no tiene otro patrón de 

referencia para emigrar.  

Cómo las mediaciones tecnológicas impactan la vida de los niños de los grados 

primero y segundo de educación básica primaria de la Institución Educativa Escuela 

Normal Superior Pedro Justo Berrio de Santa Rosa de Osos, los transversaliza en su 

esencia y les exige que siendo nativos digitales, vivan con inmigrantes digitales, que por 

múltiples factores en repetidas circunstancias no acompañan su mundo, su infancia, sus 

necesidad;  independiente de si les han creado o no, las condiciones necesarias para vivir 

en un contraste,  donde las normas y las estructuras instituciones imponen un modo de 

vivir y las prácticas familiares y sociales enseñan otro.  

Se debe asumir una corresponsabilidad en el arte de educar a los niños que hoy 

están en las escuelas y que son el presente y futuro de la nación. A ellos les tocó esta era 

digital,  a los hijos de sus hijos les tocará otra, lo importante es que la escuela haga su 

tarea, no  desde la presión de los avances tecnológicos y científicos que se dan en la 

sociedad, sino desde su naturaleza formadora del individuo y articulada a la realidad del 

mismo, para que cuando estos niños sean hombres y mujeres, ciudadanos y constituyan 

sus propias familias, lo hagan desde unos referentes axiológicos y normativos 

consecuentes con el ideal de sociedad que se pretende formar. 

 

Limitantes en el desarrollo de la investigación 

  

Lo que en sus inicios pareció una limitante para el desarrollo de la investigación, 

terminó siendo una fortaleza y fue el hecho de que la investigadora  fuera directivo de la 
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institución y no docente o asesora de grupo para estar en permanente contacto con los 

estudiantes en el trabajo de campo. Pero en el desarrollo de la misma esto se convirtió en 

fortaleza porque se contó con  la posibilidad de observar los estudiantes en distintos 

momentos, espacios, diferentes clases, durante los descansos, todos los días al ingreso a 

la institución. Además cada ocho días la institución realizó las visitas domiciliaras a las 

familias y   la investigadora hizo parte de la comisión lo que permitió observar los 

estudiantes en el contexto de la familia y su relación directa con las tecnologías de la 

información y la comunicación. Sumado a lo anterior, existió la posibilidad de participar 

en diferentes foros, congresos regionales y nacionales, cuyas temáticas estuvieron 

direccionadas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación,  en su 

desarrollo se entrevistó a  varios Ponentes,   personas expertas en el tema.  

Una debilidad que si  fue constante para el desarrollo de la investigación fue la 

dificultad para fundamentar teóricamente  sobre el impacto de la tecnología en los niños, 

sobre el particular hay muy pocos antecedentes.  

 

Nuevas investigaciones 

 

En esta investigación se puedo verificar que los estudiantes de los grados 

primero y segundo de la IE. ENS. PJB,  requieren del acompañamiento permanente de los 

adultos en uso de las tecnologías. Que  tienen una forma de aprender diferente, de 

comportarse y de relacionarse con los demás; que son niños con una capacidad de 

desarrollar muchas actividades al mismo tiempo, pero de mínima duración y que no 

impliquen esfuerzos mayores porque terminan abandonándola. 



 

107 

 

Lo anterior,  le impone a la escuela el reto de educar desde otras realidades, tener 

en cuenta  que  la presencia de las mediaciones tecnológicas si un cambio en las 

estructuras curriculares, evaluativas y metodológicas, en lugar de favorecer  la enseñanza 

y el aprendizaje, lo afectan  porque las tecnologías tienen que llegar al aula desde su 

propia lógica;  como se vio en la investigación, es la lógica del entretenimiento y la 

diversión; desde este referente la escuela tiene analizar cómo puede formar y no sólo  

llevar al aula de clase herramientas como relleno a un proceso.  

Las futuras investigaciones se pueden enfocar en las siguientes direcciones:  

             1.  ¿Qué ambientes de aprendizaje debe favorecer la escuela para incorporar las 

tecnologías de la información y la comunicación desde su propia lógica natural? 

               2. ¿Qué estrategias debe implementar la escuela para formar procesos duraderos  

en niños multitarea?  

             3. ¿Cómo es el nivel de  socialización de los estudiantes en la virtualidad con 

respecto a la sociabilidad física en su contexto  y cómo impactará esto su vida futura? 

             4. Desfase entre el desarrollo  tecnológico de la sociedad, el consumismo de la 

familia y la repetición de modelos tradiciones en la escuela: ¿Mito o realidad?  

             5. ¿Qué elementos propició el sistema educativo  en los padres de familia de los 

estudiantes actuales,  para que ellos construyeran hogares en el uso de las tecnologías sin 

acompañamiento?  ¿Se estará repitiendo en mismo modelo en la formación de los 

estudiantes de la presente generación? 
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Formato de Entrevistas  

Apéndice C 

Institución Educativa Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio 

Santa Rosa de Osos Antioquia 

Apéndice A 

Entrevista a Directivos de la Institución  

 

Fecha: ______________________ 

Entrevistador: ________________________Entrevistado: _________________________ 

Objetivo: Conocer la opinión de los directivos de la Institución sobre el uso que los 

maestros hacen de las tecnologías y el impacto que éstas tienen en los estudiantes.  

 

Respetados Directivos: en el marco de la investigación ¿Qué impacto tienen las 

mediaciones tecnológicas en la atención, concentración, desarrollo cognitivo  y 

socialización de los alumnos del primer y segundo grado de educación básica?, 

amablemente se le solicita dar su opinión con respecto a:  

 

1. ¿Qué tecnologías tiene la institución para orientar procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los grados primero y segundo de educación básica? 

________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué opina de los medios tecnológicos que tiene la institución? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.          ¿Qué medios tecnológicos observa que emplean más los maestros para sus 

clases?__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. ¿Considera que se utilizan más unos medios tecnológicos que otros, a qué se 

debe?___________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿Observa motivación de todos los maestros para utilizar en sus clases los medios 

tecnológicos que la Institución  dispone para ello? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo percibe el uso de medios tecnológicos  con respecto a la atención, 

concentración, aprendizaje y comportamiento de los estudiantes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué le gustaría cambiar en el uso que los estudiantes y maestros  hacen de las 

tecnologías?______________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué otros aspectos quisiera agregar? 

 

Gracias por  su participación, sus aportes son muy valiosos para la consolidación de esta 

investigación.  



 

121 

 

Institución Educativa Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio 

Santa Rosa de Osos Antioquia 

Apéndice B 

Entrevista a Maestros  de la Institución  

 

Fecha: ______________________ 

Entrevistador: ________________________Entrevistado:_________________________ 

Objetivo: Conocer la opinión de los maestros  de la Institución sobre el uso que  hacen de 

las tecnologías y el impacto que éstas tienen en los estudiantes.  

Respetados Maestros: en el marco de la investigación ¿Qué impacto tienen las 

mediaciones tecnológicas en la atención, concentración, desarrollo cognitivo  y 

socialización de los alumnos del primer y segundo grado de educación básica?, 

amablemente se le solicita dar su opinión con respecto a:  

 

1. ¿Qué tecnologías tiene la institución para orientar procesos de enseñanza y aprendizaje 

en los grados primero y segundo de educación básica? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué medios tecnológicos emplea más  para sus clases? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué tanto se motiva los estudiantes con el manejo de  herramientas tecnológicas en 

las clases? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo percibe el uso de medios tecnológicos dentro de la clase con respecto a la 

atención, concentración y comportamiento de los estudiantes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿Cree que tiene alguna relación el uso que los estudiantes hacen de la tecnología con su 

desarrollo cognitivo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. ¿Considera que hay algún desfase entre  el uso que los estudiantes hacen de la 

tecnología por fuera de la escuela con respecto al uso que se le da en la escuela? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. ¿Percibe algún impacto de la tecnología en la vida de los niños?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué otros aspectos quisiera agregar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Gracias por  su participación, sus aportes son muy valiosos para la consolidación de esta 

investigación. 
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Institución Educativa Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio 

Santa Rosa de Osos Antioquia 

Apéndice C 

Entrevista a Padres de familia de la Institución  

 

Fecha: ______________________ 

Entrevistador: ______________________Entrevistado: ___________________________ 

 

Objetivo: Conocer la opinión de los padres de familia  sobre el uso que  sus hijos hacen 

de las tecnologías que tienen a su alcance.  

 

Estimados padres de familia: en el marco de la investigación ¿Qué impacto tienen las 

mediaciones tecnológicas en la atención, concentración, desarrollo cognitivo  y 

socialización de los alumnos del primer y segundo grado de educación básica?, 

amablemente se le solicita dar su opinión con respecto a:  

 

1. ¿Qué medios tecnológicos utilizan y disfruta más su hijo (a) en el hogar y /o en los 

sitios públicos?___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué opina del tiempo que su hijo (a) pasa utilizando estos medios tecnológicos?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué le gusta y qué no le gusta de las actividades que  ellos hacen con los medios 

tecnológicos que tiene a su alcance? __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. ¿Ha observado alguna relación entre los juegos y programas que su hijo (a) ve y la 

forma como éste (a) se comporta?____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. ¿Qué influencia tiene los medios tecnológicos en el aprendizaje de su hijo (a)?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. ¿Piensa que existe alguna relación entre la forma como el niño (a) se relaciona con los 

video juegos, películas y demás programas, a la forma como se relaciona con las personas 

que le rodean?____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo percibe la atención de su hijo (a) cuando está utilizando alguno de los medios 

tecnológicos mencionados y cuando alguna persona cercana le está hablando?  

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. ¿Qué impacto está dejando las tecnologías de la información y la comunicación en su 

hijo (a)? _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. ¿Considera que tiene algo  que agregar o ampliar? _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Gracias por  su participación, sus aportes son muy valiosos para la consolidación de esta 

investigación y la contribución en los procesos de formación de los estudiantes.  



 

123 

 

Institución Educativa Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio 

Santa Rosa de Osos Antioquia 

Apéndice D 

Entrevista a Estudiantes de la Institución  

 

Entrevistador: _______________________Entrevistado: __________________________ 

Grado: _______________ Fecha: ____________________________________________ 

 

Objetivo: Conocer la opinión de los estudiantes  sobre el uso que  ellos hacen de las 

tecnologías que tienen a su alcance tanto en el aula de clase, como en sus casas o sitios 

públicos.  

 

Estimados estudiantes: en el marco de la investigación  ¿Qué impacto tienen las 

mediaciones tecnológicas en la atención, concentración, desarrollo cognitivo  y 

socialización de los alumnos del primer y segundo grado de educación básica?, se les 

pide su opinión con respecto al uso que ustedes hacen de los medios tecnológicos.  

 

1. Cuéntanos ¿qué medios tecnológicos utiliza en la casa, en la escuela y /o  en los sitios 

comerciales?  _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles medios le gusta más y para qué los utiliza?  ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. ¿Cada cuánto los utiliza y por cuánto tiempo?  _______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. En la escuela, ¿cuáles son los que más utilizan? ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. ¿Crees que aprendes lo mismo cuando su profesor le habla todo el tipo o cuando  

utiliza  imágenes, videos, música? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. ¿Qué le gusta más: jugar con los compañeros o estar en los videojuegos y por qué? __ 

_____________________________________________________________________ 

7. ¿Cuándo está estudiando cómo se concentra más: cuando hay imágenes, videos o 

cuando está leyendo del libro o cuaderno? __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. ¿Cuándo estás viendo un programa, un video o jugando en su computador y alguien le 

habla, hace caso a lo que le están diciendo o sigue viendo el programa o jugando? ___ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

9. ¿Has  llegado a navegar por internet? ______ ¿para qué lo utiliza? _______________ 

_____________________________________________________________________ 

10.  Otros aportes que surgen en la entrevista: __________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Muchas gracias.  Sus aportes son  fundamentales para contribuir en el mejoramiento de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en su formación integral.  
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Formatos de observación 

Apéndice D  

 Institución Educativa Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio 

Santa Rosa de Osos Antioquia 

Apéndice D 

                                        Registro de Observación 

Estudio sobre el impacto que tiene   las mediaciones tecnológicas en la atención, 

concentración, desarrollo cognitivo  y socialización de los alumnos del primer y segundo 

grado de educación básica primaria. 

 

Fecha: _____________ hora: _______________ Lugar: __________________________ 

Participantes: ____________________________________________________________ 

 

1. Temas principales. (Impresiones del investigador). Resumen de lo que sucede en el 

evento, episodio etcétera. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Explicaciones o especulaciones, e hipótesis de lo que sucede en el lugar  o contexto. 

(Personas, interrelaciones, presencia o ausencia de mediaciones tecnológicas, 

comportamientos, estados de ánimo, participación, motivación, acción formativa del 

medio utilizado). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Explicaciones alternativas. (Reportes o intervenciones de otros miembros de la 

comunidad que experimentan o son participes de la actividad). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Siguientes pasos en la recolección de datos. (a partir de lo que se observó explicar que 

aspectos son importantes tener en cuenta en las siguientes observaciones o 

intervenciones). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Formato de Encuesta Prueba Piloto  

Apéndice E 

Institución Educativa Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio 

Santa Rosa de Osos Antioquia 

Apéndice E 

Encuesta a los padres de familia 

 

1.     Escriba el nombre de los medios tecnológicos que tiene en su casa 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. De los aparatos tecnológicos antes mencionados, ¿Cuáles  utiliza su hijo (a) y  por 

cuantas horas diarias? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Su hijo (a), ¿frecuenta salas de video juegos? ¿Cada cuánto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4.  ¿Qué uso hace su hijo (a) del computador? ¿Explica si lo utiliza para hacer tareas, 

jugar, navegar por el internet y si lo hace acompañado de un adulto o sólo?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué conocimientos o habilidades tiene su hijo (a) para manejar los distintos medios 

tecnológicos?_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. ¿Observa alguna dependencia de su hijo por el uso de los medios tecnológicos?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Muchas gracias 

 

Nombre del estudiante __________________       

Fecha____________________________ 
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Formato de corrección Prueba Piloto  

Apéndice F 

Institución Educativa Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio 

Santa Rosa de Osos Antioquia 

Apéndice E 

Encuesta a los padres de familia 

Estimado padre de familia actualmente estoy realizando una Maestría en Tecnología 

Educativa y ambientes innovadores de aprendizaje, dentro de la cual estoy desarrollando 

una investigación sobre el Impacto de la tecnología  en la atención, concentración, 

memorización y socialización de los alumnos del primer y segundo grado de educación 

básica primaria de la Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio de Santa Rosa de Osos. 

Motivo por el cual le solicito el favor de responder las siguientes preguntas sobre el uso 

que su hijo (a) hace de los medios tecnológicos que tiene a su alcance.  

 

1.     De los siguientes medios tecnológicos, ¿cuáles tiene en su casa?:  

a). Televisor_____   b). Computador _______ c). Internet _______ d). Equipo de 

sonido_______ e). Teléfono fijo _______ f). Celular_______. g) cámara digital______ 

h).  IPod ______ i). mp4 _____ j. PSP_____  k)  DVD ______ l) Xbox ______ m) Otros  

Cuales__________________________________________________________________ 

 

2. De los aparatos tecnológicos antes mencionados, ¿Cuáles  utiliza su hijo (a) y  por 

cuantas horas diarias? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Su hijo (a), ¿frecuenta salas de video juegos? ¿Cada cuánto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4.  ¿Qué uso hace su hijo (a) del computador? ¿Explica si lo utiliza para hacer tareas, 

jugar, navegar por el internet y si lo hace acompañado de un adulto o sólo?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué conocimientos o habilidades tiene su hijo (a) para manejar los distintos medios 

tecnológicos?_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Muchas gracias 

 

Nombre del estudiante __________________       

Fecha____________________________ 
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Transcripción de Observaciones 

Apéndice G 

 

Observación No 1. 

Fecha: Mayo 24  del 2011 

Lugar: Aulas especializadas de la IE. Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio.  

                  

Explicaciones: Se inició el recorrido por las aulas especializadas de la institución 

evidenciando que  cuenta con distintos equipos tecnológicos para las clases. 

La primera aula observada fue el aula múltiple que cuenta con una capacidad 

para 100  personas, tiene un televisor plasma de  40 pulgadas con puertos usb, salida para 

computador, dvd, y vhs. En está aula se encontraba un grupo de secundaria  observando 

un video. Seguidamente se visitó el aula de Pastoral: Espacio con capacidad para 

cincuenta personas,  tiene un tablero interactivo prometheam. Se encontraba un  grupo de 

secundaria realizando una exposición en power point.  Audiovisuales: Auditorio con 

capacidad para 50 personas, tiene video beam y micrófono. Asisten los estudiantes del 

programa de formación complementaria a recibir charlas, ver videos o presentaciones 

digitales. Salón de extensión a la comunidad: tiene capacidad para cuarenta y cinco 

personas. Posee un televisor con dvd y / o vhs. En el momento no está siendo utilizado.  

Aula de sistemas: cuenta con computadores de escritorio y portátiles. En el momento está 

siendo utilizado por un grupo de secundaria que recibe clase de sistemas.  Capacidad 40 

personas. Antioquia virtual. Aula con computadores y acceso a internet del programa 

Antioquia virtual. En el momento de la visita está desocupado, normalmente es utilizado 

con los estudiantes programa formación complementaria.  
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Patio salón: Auditorio con capacidad para 300 personas. Tiene sonido interno y video 

Beam. Al momento de la visita, el espacio físico está siendo utilizando por los estudiantes 

de primaria en una clase de educación física.  Todos los salones tanto de preescolar, 

básica primaria y secundaria tienen televisor y dvd. Por cada grupo paralelo hay una 

grabadora.  

La institución además cuenta con circuito cerrado de televisión, (en el momento 

funcional sólo para el sector de primaria).  Tiene emisora: 95. 4 FM, página web: 

http://www.wix.com/edpa85/portal-normal-pjb.  Blog: 

http://enspedrojustoberrio.blogspot.com/ 

Explicaciones alternativas: Las aulas especializadas son utilizadas 

frecuentemente por los grupos de secundaria.  

Siguientes pasos en la recolección de datos: Observar las clases de los grados primero y 

segundo de la básica primaria, población objeto de esta investigación. 

 

Observación No 2 

Fecha: mayo 26 del 2011 

Hora: 8: 00  a.m.  

Lugar: Grado 1º A. IE. ENS. PJB.  

Participantes: Estudiantes del grado 1º A y maestro asesor de grupo 

Temas principales: El maestro está explicando el procedimiento para hacer 

sumas, los estudiantes participan, cuentan con sus dedos. Luego por subgrupos reciben un 

ábaco para hacer las sumas. 

http://enspedrojustoberrio.blogspot.com/
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Explicaciones: Utilizan el ábaco, los niños se motivan, se movilizan a los 

subgrupos, hablan entre compañeros, comparten  los resultados. Algunos se ven pasivos.  

Explicaciones alternativas: La clase se desarrolla en su ambiente natural y 

cotidiano. Sólo participan los estudiantes y el maestro.  

Siguientes pasos en la recolección de datos: es importante observar otras clases 

con otros maestros. Observar si hay presencia de mediaciones tecnológicas, para analizar 

posibles comportamiento asociados. 

 

Observación No 3 

Fecha: Mayo 27 del 2011 

Hora: 9: 00 a.m.   

Lugar salón de primero B. IE. ENS. PJB. 

Estudiantes del grado Primero A y maestra asesora de grupo. 

Temas principales: la maestra explica a los estudiantes algunos trucos de magia  

a raíz de un show de magia que los estudiantes  observaron hace dos días, cuando vino a 

la institución un mago del canal de televisión Cosmovisión. 

Explicaciones: se animan a participar con sus propios trucos, algunos se 

observan dispersos, otros siguen los movimientos. Durante la actividad un estudiante 

golpea a otro.  

Explicaciones alternativas: sólo participaron los estudiantes del grado primero B 

y la maestra asesora de grupo. En los siguientes pasos es importante observar otras clases 

para detectar la presencia o ausencia  de medios tecnológicos en clase. 
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Observación No 4 

Fecha: junio 2 del 2011 

Hora: 10: 00 a.m. 

Lugar: Salón de segundo B.  IE. ENS. PJB.  

Participantes: Estudiantes del grado segundo B, maestra asesora de grupo. 

Temas principales: los estudiantes trabajan en equipos de a tres, cada uno tiene 

su libro de religión, la maestra explica el tema a partir de un video que vieron la clase 

anterior. 

Explicaciones: los estudiantes participan activamente, dan sus aportes sobre el 

significado de María como madre de Dios.  

Explicaciones alternativas: algunos estudiantes observan y pasan hojas del libro 

mientras la maestra explica. En el desarrollo de la clase no intervienen personas 

diferentes a la maestra o estudiantes del curso. 

 

Observación No 5 

Fecha: Junio 2 del 2011 

Hora: 9:00 a.m. 

Lugar: Sala de sistemas de la Unidad Cultural del Municipio 

Participantes: Estudiantes del grado primero B – IE. ENS. PJB.  

Maestra asesora de grupo 

Asesora del aula de sistemas de la Unidad Cultural  
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Temas principales: los estudiantes están frente a los computadores manejando un 

software que contiene actividades para reforzar conceptos sobre matemáticas, en especial 

operaciones básicas.  

Explicaciones: los estudiantes están motivados, participan con entusiasmo, 

realizan las operaciones matemáticas y comprueban sus resultados. Un pequeño subgrupo 

se salió del programa e ingreso a paint, empezaron a pintar, la asesora los orienta para 

que regresen a la actividad. 

Explicaciones alternativas: la asesora se sistemas orienta a los estudiantes de 

manera permanente lo que permite avance en el desarrollo de la actividad propuesta. La 

asesora de grupo los acompaña de una forma activa.  

 

Observación No 6 

Fecha: Agosto 30 del 2011 

Hora: 9:00  

Lugar: Sala de sistemas – IE. ENS. PJB 

Participantes: estudiantes del grado segundo A. 

 Temas principales: los estudiantes del grado segundo están utilizando los 

computadores de la sala de sistemas. Cada uno tiene un computador a su disposición y 

están diseñando en paint distintas creaciones artísticas: paisajes, edificios, figuras… 

Explicaciones o especulaciones: los estudiantes están felices diseñando sus 

propios trabajos. Se observa un excelente comportamiento, siguen las instrucciones de la 

maestra y permanecen concentrados en el desarrollo de la actividad. 
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Transcripción de entrevistas a Doctores expertos en el tema 

Apéndice H 

Entrevista al Doctor Ramiro Lujan Gómez, Dinamizador de comunidades 

terapéuticas por la fundación hogares Claret de  Colombia y por la Federación 

Internacional de Comunidades Terapéuticas en España. Presidente de Asociación familiar  

de Baleares en Mallorca España; Presidente de la Asociación Vértigo en Mallorca 

España, Fundador y Director de Fundación Adicciones en Colombia.  

Entrevistado: Ramiro Lujan Gómez  

Entrevistadora: Luz Ángela Hernández Castrillón  

Fecha: Septiembre 22 del 2011 

Hora: 8: 00 p.m.  

Lugar: Auditorio de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio 

de Santa Rosa de Osos Antioquia, Colombia.  

Buenas noches, soy Luz Ángela Hernández me encuentro con el doctor Ramiro 

Lujan  Dinamizador terapéutico, director de la fundación Adicciones. Quisiera 

aprovechar este espacio (al finalizar una conferencia sobre el uso de las tecnologías) con 

el Doctor para que nos hable sobre el impacto de la tecnología.  

Doctor, actualmente estoy realizando una maestría sobre tecnologías educativas 

y ambientes innovadores de aprendizaje, estoy adelantando una investigación sobre el 

impacto de la tecnología en la atención, concentración, comportamiento y desarrollo 

cognitivo de los estudiantes de los grados primero y segundo de educación básica; son 
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niños que ya  vienen de una generación donde la presencia de las tecnologías de la 

información  y la comunicación han sido inherentes a su desarrollo a lo largo de sus 

primeros años de vida, porque nacieron en esta era de la tecnología. Doctor de su punto 

de vista,  ¿cómo impacta la tecnología en la atención, concentración, comportamiento de 

los niños? 

A ver la tecnología, si bien ellos tienen la fortuna de ser niños lo que hoy se 

conoce como multitarea,  sí que es verdad, tienen la posibilidad de desarrollar muchas 

actividades al mismo tiempo, pero esto va mucho también en detrimento de su capacidad 

de atención, cuando tú ves que estos niños son capaces de desarrollar montes de tareas 

simultáneamente, tienen una gran dificultad si tú les pides que se queden atentos a una 

profesora 45 minutos, son niños que están desesperados; entonces, ese mismo mantener 

tantas actividades al mismo tiempo, ser niños multitareas, implican en la mayoría de los 

casos desarrollar actividades muy rápidas y salir de ellas, se acostumbran al estímulo 

inmediato, a  hacer el esfuerzo y obtener resultados, entonces esto va en detrimento de un 

valor fundamental que es la perseverancia, la constancia, la lucha continua  sin esperar un 

resultado inmediato a cambio. Estos niños multitarea, si definitivamente son niños muy 

capaces pero son niños que se desestimulan con gran facilidad al no adquirir una 

respuesta a tiempo.  Les cuesta muchísimo por tanta innovación tecnológica, ir a  un 

principio fundamental  o valor que es la sociabilidad, entonces les cuesta mantener una 

conversación, les cuesta mirar a los ojos, les cuesta…  la creatividad,  para ellos es un 

reto casi imposible,  porque lo tienen todo ya hecho, son usuarios fenomenales, son uno 

usuarios especialistas, pero cuando se trata de crear es muy difícil. Entonces yo no estoy 

en contra de este desarrollo tecnológico  multitareas, lo que si desearía, abogaría porque 
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se hiciera, sería desde instituciones como éstas y desde muchas otras instituciones 

fomentar tareas que les implique a los niños  no obtener resultados inmediatos, para 

fomentar en  ellos la constancia y el deseo lucha que actualmente se va viendo bastante  

no perdido, sino dejado de lado,  por la primicia de tener algo rápido.  

Entrevistadora: Si señor, y me parece muy puntual lo que usted habla de la 

sociabilidad,  le agradezco que enfoque en esa parte porque es importante cómo afecta y 

cómo impacta la vida de los niños. Doctor y desde el desarrollo cognitivo, ¿la tecnología 

como impacta esta parte en los niños? 

A  ver, ehhh, finalmente el desarrollo… ahí volvemos un poco a lo que le decía 

ahora, es muy distintos ser creativo, ser un inventor a ser el usuario del inventor. Es muy 

distinto que tú te cránees  inventar una calculadora a que tú la aprendas a manejar, el 

desarrollo es totalmente  diferente. Estoy totalmente de acuerdo con la tecnología con su 

uso moderado, pero estoy  más de acuerdo con enseñarles a crear tecnología,  que a 

usarla… no,  eehh  no… convirtamos usuarios robots, o sea no tengamos una sociedad de 

robots, tengamos una sociedad que cree robots.   En esa medida el desarrollo cognitivo de 

los niños se ve encajonado, se ve mellado, porque están encasillado en aprender a utilizar 

un programa u otro, es un reto para ellos aprender a utilizar un programa, pero una vez lo 

aprenden  utilizar ya se desestimulan y quiere aprender a utilizar otro, enseñémosles a 

crear programas;  ahí este programa, por qué no lo analizamos, analicemos Facebook, 

cómo lo podemos mejorar, cómo podemos crear un plataforma parecida, desde ese 

sentido, así creo yo que se debe fomentar la tecnología y en  esa medida el desarrollo 

cognitivo.  
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                  Entrevistadora: Doctor ya para finalizar  desde su experiencia como ve usted 

el futuro de estos niños que hoy están creciendo en el medio de tanto avance tecnológico, 

de tanta presencia de las tecnologías de la información y la comunicación.  

Si no está bien orientado,  triste y vacío, la sociabilidad por medio de las redes 

sociales, que es muy distintos de la sociabilidad del  contacto físico humano, produce un 

gran vacío existencial: depresiones, adicciones, suicidio, soledad, rompimientos 

familiares… sino está bien orientado el uso de la tecnología, es que estamos 

robotizándonos y nos estamos vendiendo al mejor postor en sentido tecnológico, y 

estamos entregando nuestra mayor riqueza que soy yo mismo, porque ni siquiera nos 

conocemos, porque en la medida en que nos entregamos al mejor postor tecnológico, nos 

entregamos al este engolosine, nos dejamos de conocer, yo le pregunte alguna vez a uno 

de estos chicho, unos de estos jóvenes, no hablo generalizando,   le pregunto a uno de los 

chicos, cuéntame de ti:  umm … un gran vació, entonces a futuro si no está claro la 

orientación, el uso y la creación de una tecnología que busque el mejor provecho del ser 

humano y que el ser humano pueda dar lo mejor de sí, veo mucho vació, mucha tristeza, 

mucha soledad. 

Entrevistadora: Doctor muchas gracias,  sus apreciaciones son muy 

significativas para consolidar este proyecto de la investigación sobre el impacto de la 

tecnología en la vida de los niños, muchas gracias. Entrevistado: encantadísimo de 

haberles aportado.  Muchas gracias.  

Entrevista al doctor Ismar de Oliveira Soares, de Brasil. Master en Ciencias de la 

Comunicación _ECA, USP, y Doctor en Ciencias de la Comunicación. Ha sido 
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investigador, Vicepresidente del Consejo Mundial de Educación para los Medios 

(W.C.M.E. _World Council for Media Education), y Coordinador del N.C.E. (Núcleo de 

Comunicación y Educación (São Paulo, Brasil). Entre su publicaciones sobre temas 

relacionados con la comunicación, la educación y los medios, destacan: Sociedade da 

Información u de la Comunicación?, São Paulo, Sao Paulo, Cidade Nova, 1996. Do Santo 

Oficio a la Liberacion. São Paulo, Paulinas, 1988. El Joven y la Comunicación. Sao 

Paulo, Editora Loyola, 1992. Por Una Política Democrática de Comunicación. Ed. 

Paulinas, 1993. 

Entrevistado: Doctor Ismar de Oliveira Soares  

Entrevistadora: Luz Ángela Hernández Castrillón  

Fecha: Octubre 1 del 2011:  

Hora: 5:00 p. m 

Lugar: Auditorio de la Institución Educativa María Auxiliadora de Medellín, Colombia  

Evento: Congreso Nacional de Educación: “Ante la emergencia educativa: la 

educomunicación una respuesta hoy”   

Entrevistadora: Buenas tardes, me encuentro con el doctor Ismar de Oliveira, él 

es de Brasil, en el momento  nos encontramos aquí en Medellín en el Congreso Nacional 

de Educomunicación. Doctor, actualmente estoy realizando una Maestría en Tecnologías 

Educativas y estoy desarrollando una investigación sobre el impacto de la tecnología en 

la atención, concentración, comportamiento y desarrollo cognitivo en los estudiantes de 
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los grados primero y segundo. Quisiera que desde su experiencia nos  diera a conocer su 

opinión sobre el impacto de la tecnología  en los niños. 

La primera cosa que debo decir es que el impacto se da  partir del uso que se le 

dan a estos medios. Son redes con mucha gente dentro, son redes de amigos que hablan 

con amigos, entonces muchas gentes se encuentran por coincidencia, también tienen una 

red  para continuar en la charla. La Red es una red de iguales, las personas buscan a otros 

que sean muy semejantes así mismos.  Esto es una preocupación, es un hecho que 

preocupa, la educación  trabaja mucho con el socialismo, como sea el otro y la tecnología 

muchas veces nos cierra en espacios muy pequeñitos, tenemos la impresión de estar 

hablando con el mundo, pero estamos hablando con nosotros mismos. Bueno, esto es una 

cuestión, la otra cuestión,  es que el uso de las tecnologías en general, cuando el 

educador, la escuela  imagina empezar a hacerlo, lo hace desde las pedagogías antiguas, 

las pedagogías antiguas siguen los contenidos y utilizan las tecnologías para aprestar el 

proceso, facilitar el proceso, pero es el mismo proceso tradicional, los niños y los jóvenes 

no les gusta mucho eso, porque ellos aprendieron que la tecnología es para la diversión, la 

distracción y no para la concentración. Los jóvenes quedan aburridos con eso, muy 

indignados porque el uso natural es la distracción y no la concentración. 

Otra cuestión muy rara y difícil también, es que muchos jóvenes imaginan  que 

lo que es prohibido hacer en una prueba, donde no pueden copiar resultados de otros, sí, 

en la internet sí pueden, entonces producen trabajos que presentan a los maestros como 

geniales  y que son pura copia, por tanto un crimen, esto no es naturalizado, pero como 

está en la internet y en la internet se hace todo.   
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Bueno, todo para decir que las tecnologías cuando llegan  a la escuela necesitan 

llegar a partir  de su propia lógica  y la lógica  de la tecnología es la lógica del 

entretenimiento. La propia educación tiene que mirar esto, buscar a partir de qué manera 

el entretenimiento puede educar.  

Ahora, lo que sí es interesante  es avanzar en dirección  a las tecnologías, 

definiendo espacios o proponiendo espacios de usos  a los jóvenes. Por ejemplo si uno 

imagina, el computador es una pieza digital para el uso propio de uno, aislado, proyectos 

colaborativos pueden quebrar eso, poner grupos a trabajar juntos, lo mismo ocurre con las 

demás tecnologías. El vistage entre tecnologías, si a uno le gusta mucho, la radio, 

escuchar música, a otro le gusta la internet y a otro el video, los tres juntos pueden hacer 

la asociación entre estos lenguajes  y producir algo creativo.  

Entonces, la tecnología en la escuela, en educación, puede servir a partir de 

perspectivas  comunicativas, mucho más  para fortalecer un ecosistema, donde todos 

estén conjuntamente, utilizando estos instrumentos y a partir de propuestas que tengan, 

no fortalecer  el aislamiento que la tecnología imagina trabajar a la gente.  La tecnología 

le gusta más que la gente esté aislada en sus computadores, en sus casas y la 

educomunicación ama que la gente esté reunida trabajando conjuntamente. Entonces yo 

creo que hay una necesidad de hacer  la propuesta para la tecnología y no la tecnología 

dirigir la propuesta para nosotros.  

 Doctor, muchas gracias, sus opiniones son muy importantes para esta 

investigación.  Entrevistado: Con muchísimo gusto. 
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Entrevista a la Doctora  María Teresa Quiroz Velasco, Directora del Instituto  de 

Investigación Científica, Universidad de Lima, Perú.  Doctora en ciencias sociales en la 

especialidad de sociología, universidad nacional mayor de san marcos. Magister en 

sociología, pontificia universidad católica del Perú (pucp). Libros relacionados con 

tecnología: todas las voces, comunicación y educación en el Perú. Videojuegos o los 

compañeros virtuales. Universidad de lima (1996).  

Entrevistada: Doctora María Teresa Quiroz Velasco  

Entrevistadora: Luz Ángela Hernández Castrillón  

Fecha: Octubre 1 del 2011:  

Hora: 6:00 p. m 

Lugar: Auditorio de la Institución Educativa María Auxiliadora de Medellín, Colombia  

Evento: Congreso Nacional de Educación: “Ante la emergencia educativa: la  

educomunicación una respuesta hoy”   

Entrevistadora: Buenas tardes, me encuentro con la Doctora María Teresa 

Quiroz Velasco, la doctora es de Perú vino al congreso de Educación: “Ante la 

Emergencia Educativa: la Educomunicación una respuesta hoy”. Aprovechando su pasó 

por el país (Colombia), quisiera conocer su opinión sobre el impacto de la tecnología en 

la atención, concentración y aprendizaje de los estudiantes de los grados primero y 

segundo. Actualmente estoy realizando una investigación sobre este tema y quisiera 

conocer su opinión sobre la influencia de la tecnología en los niños de seis, siete u ocho 

años.  
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Complejo el tema, yo pienso que una evaluación o examen cognitivo no puede 

ser igual que la evaluación que se hacía antes, cuando no había tecnología, por ejemplo si 

la lógica tradicional era una lógica secuencial, hoy en día no hay una lógica secuencial, 

entonces cuando tú evalúas tienes que incorporarla, no es lógica, por ejemplo, no. Luego,  

antes todo el conocimiento estaba concentrado en la escuela, ahora no está concentrado 

en la escuela, hay cosas que vienen de afuera y hay cosas que vienen de adentro, entonces 

cuando tu evalúas tienes que congregar esos nuevos elementos. El niño hoy en día es 

menos pasivo que antes y contribuye a producir contenidos,  entonces, y funcionan 

mucho con los saberes conectados, entonces tiene que incorporar ese elemento a la 

evaluación. Lo que trato de decir es que efectivamente que cualquier evaluación de ese 

tipo, yo  recomendaría que tuviera en consideración  las nuevas características que están 

planteadas y los objetos del conocimiento. 

Entrevistadora: Doctora, muchas gracias sus aportes son muy significativos para 

esta investigación.  

Entrevista al Doctor Álvaro Posada Díaz, pediatra Puericultor, Hematólogo 

Infantil. Profesor (jubilado)  titular del Departamento de Pediatría y Puericultura de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Colombia.  

Entrevistado: Doctor Álvaro Posada Díaz  

Entrevistadora: Luz Ángela Hernández Castrillón  

Fecha: Octubre 10 del 2011:  

Hora: 10: 00 a.m.  
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Lugar: Auditorio de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio 

de Santa Rosa de Osos.  

Evento: Congreso Regional de Educación: “La formación del maestro para la escuela de 

hoy”.   

Buenos días, me encuentro con el doctor Álvaro Posada Díaz en el congreso 

regional de educación. El Doctor acaba de finalizar una ponencia sobre la puericultura, 

hace referencia  al acompañamiento en la formación de niños, niñas y adolescentes.  

Quisiera a provechar la estadía del doctor en nuestra Institución Escuela Normal Superior 

Pedro Justo Berrio,  para obtener su opinión con respecto al impacto de la tecnología. 

Doctor actualmente estoy realizando una maestría y  terminando una investigación sobre 

el impacto de la tecnología en los estudiantes de los grados primero y segundo de 

educación básica primaria. Doctor, desde su experiencia, desde su conocimiento en este 

campo, cuál es su opinión con respecto al impacto de la tecnología en el comportamiento 

de los niños, incluyendo su atención y concentración.  

El impacto que pueda tener las tics,  o tecnologías de la información y la 

comunicación, no depende sólo del sujeto que recibe esa influencia, esa es una tendencia 

en el contexto de crianza basado  en  los adultos,  es decir,  adulto céntrica que es por 

naturaleza homogenízate y creemos que el impacto de algo es uniforme y es para todos 

los niños, niñas y adolescentes, la realidad nos muestra que no es así. Por lo tanto,  yo no 

presento el impacto de las tics como un problema, sino  una realidad,  que depende del 

acompañamiento que se les dé a los niños, niñas y adolescentes en la crianza y de las 

características de dotación genética que tengan esos niños, niñas y adolescentes.  



 

142 

 

Por lo tanto,  enfoqué la charla de hoy fundamentalmente, a mostrar que son las 

tics porque todos tenemos que saber y en segundo lugar, cómo es el mejor modo de 

acompañar a niños, niñas y adolescentes en la crianza  tanto en la escuela, en la casa,  

como en la sociedad,  para que ellos desarrollen todo su potencial  y  sean capaces de 

afrontar  esa realidad abrumadora,   no problemática, pero sí  abrumadora que son las tics; 

que no les tocó a los   inmigrantes digitales que son los papás  en la actualidad , excepto a 

los más jóvenes.   

Nosotros tuvimos que aprender muchas cosas que nunca creíamos que íbamos a 

aprender y necesitamos aprender, pero igual nos pasó con otras  cosas. A la generación 

mía le tocó   estrenar la televisión, cuando teníamos seis, siete años y entonces empezar a 

dominar la televisión y todos los problemas que iba a ver: que no íbamos a volver a 

estudiar, que este país se iba acabar  porque la televisión era como el diablo,  que iba a ser 

como el diluvio universal y  entonces iba a arrasar  con todo y no pasó eso.  Y 

empezamos a ver cómo podemos poner las tics al servicio del  acompañamiento,  pero 

tenemos que ser muy conscientes de  que también hemos cambiado el modo  de  

acompañar.  Cada uno nosotros de niños  teníamos papá y  mama  todo el día , no porque 

el papá  estuviera todo el día en la casa,  sino porque el papá llegaba temprano, de tal 

manera que todavía podíamos  hablar con él,   pelear con él,  discutir con él,  charlar con 

él; ahora no, los papás y las mamás se van muy temprano, llegan muy  tarde,  entonces el 

acompañamiento es mínimo.  Entonces tenemos que ser  consciente de eso,  porque todo 

acompañamiento que se deja, es ocupado por otro; otro lo ocupa, las tics, entonces,  el 

televisor se vuelve  niñera, el celular se vuelve  niñera el iPod se vuelve niñera, la 

computadora se vuelve niñera, se vuelve acompañante, o los expendedores de droga se 
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vuelven los acompañantes, los expendedores de alcohol, el estado cantinero etcétera, 

etcétera, etcétera.  

Entrevistadora: Doctor como usted bien lo dice,  ha cambiado las formas de 

acompañar este proceso y tenemos los nativos digitales a diferencia de nosotros que 

somos los inmigrantes. Doctor en esa ausencia de acompañamiento de los adultos con los 

niños, cómo estas   tecnologías van permeando los estilos del aprendizaje, cómo influyen 

en el desarrollo cognitivo de los niños.  

Depende del momento,  del uso,  hay que ser conscientes de que  el  

neurodesarrollo nos enseña en este momento,  que los circuitos cerebrales fundamentales 

se establecen en los tres primero años de vida y ahí las tics es muy poquito lo que tienen 

que hacer.  Pero una vez establecidos sí  se pueden  determinar funcionamientos y 

variaciones en el funcionamiento,  entonces el acompañamiento sería el que determinaría 

en última instancia,  sumado a la   adecuación  genética de cada niño, como se va a 

afrontar esa dificultad,  cómo los  voy  a usar. Pongo un ejemplo,  si un niño ha tenido 

límites desde el momento de su nacimiento cómo debe ser,  llega a la edad de usar un 

teléfono celular lo va  a usar de una forma lógica y racional,  sino ha tenido limites se 

enloquece con el  teléfono celular y dedica toda su vida  a llamar por teléfono, y a tratar 

de conseguir como pagar esta cuenta,  como pagar la otra,  eh,  como comunicarse con el 

hermanito,  el amiguito que está en otra parte, etc.   Lo mismo si tiene un iPod, hace la 

misma cosa  y corre los peligros que se tiene con la utilización de las redes sociales… y 

puede que tenga los beneficios de la utilización de redes sociales.  Pero,  lo fundamental 

es  el acompañamiento para afrontar la realidad como en cualquier cosa. 
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Yo no estoy descubriendo el agua tibia, ni diciendo nada,  pongo un ejemplo 

paralelo que nos ilustra mucho, si yo le he puesto limites a mi niña desde el mismo 

momento del nacimiento, cuando llegue  a los doce años y la oferta de alucinógenos,  y la 

oferta del sexo rápido  y la  posibilidad de una gestión,  es muy posible que mi niña,  por 

lo menos  es más  probable,  que tenga un oportunidad mayor de  decir no,  o si dice sí,  

lo dice con pleno conocimiento y sabe afrontar las consecuencias de esa situación.  Si yo 

no le he puesto limites,  llega esa oferta y como ella no ha tenido limites cree que puede 

hacer de todo;  entonces se embaraza a los doce años, empieza a fumar marihuana,  a 

utilizar cocaína,   éxtasis y  se vuelve un problema. Entonces  generalizamos,  es que la   

adolescencia es un problema, la adolescencia no es un problema,  la adolescencia es una  

etapa de la vida, la cual se afronta con dificultades mayores o menores en función del  

tipo de acompañamiento que se haya dado desde la concepción.  

Doctor le agradezco muchísimo sus aportes son muy significativo para 

consolidar este proyecto de investigación. Muchas gracias. Con mucho gusto.  

                 Entrevista al Doctor Rafael Campos Hernández,  tutor de la materia Visiones y 

Modelos del Diseño y la Gestión Educativa y de Fundamentos de la Tecnología 

Educativa. Titular de la materia Tecnología Educativa como Recurso de la Enseñanza.  

Apoyo en el desarrollo de proyectos de investigación. Es Doctor en educación con área 

mayor en Educación Superior y área menor en Educación de Adultos por The University 

of Memphis en Tennessee (2003). Maestro en Educación con especialidad en Desarrollo 

Cognitivo por el Tecnológico de Monterrey. 

Entrevistado: Doctor Rafael Campos Hernández  
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Entrevistadora: Luz Ángela Hernández Castrillón  

Fecha: Octubre   10 del 2011 

Hora: 8: 45 a.m  

Lugar: Correo electrónico 

Doctor actualmente estoy terminando mi tesis sobre el impacto de la tecnología 

en los estudiantes de los grados primero y segundo de educación básica primaria de la IE. 

Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio de Santa Rosa de Osos. 

Desde su experiencia, ¿cómo cree que es el impacto de la tecnología en la 

atención, concentración y comportamiento de los niños, sobre todo de los grados primero 

y segundo?  ¿Cómo influye las mediaciones tecnológicas en el desarrollo cognitivo de los 

niños?  

Desde mi experiencia en educación "básica" que es la que cubre los años que 

señalas: 

- El impacto de la tecnología en la atención, concentración y comportamiento dependerá 

de: a) Tipo de tecnología, b) Tipo de niño. 

En este sentido es necesario el realizar un cruce entre el tipo de tecnología 

utilizada: si es sólo de emisión (televisión, video, audio, presentaciones) o si es 

interactiva (software, páginas web, wiki, u otra de las denominadas Web 2.0. 

Tipo de niño: de acuerdo a género sexual, su estilo de aprendizaje, nivel 

socioeconómico, apoyos extra por parte de la familia, ambiente sociocultural entre otros. 
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Los cruces entre ambos elementos (niños / tecnología) presentan un campo de 

estudio amplio que inicia actualmente. 

- Cómo influye la mediación tecnológica en el desarrollo de los niños: 

Nuevamente tiene que ver con el tipo de niño y el tipo de tecnología. Tendría que ser 

concreto en un tipo de fundamento teórico para definir las características individuales y el 

tipo de desarrollo tecnológico. RECUERDA QUE LOS NIÑOS ESTÁN EN LAS 

ETAPAS DE DESARROLLO DE PENSAMIENTO CONCRETO. Por lo mismo, es más 

adecuado la estimulación con tecnologías de aprendizaje concretas tales como 

manipulación de objetos, armado de estructuras, escritura, lectura, juegos y demás. Por lo 

mismo, si las nuevas tecnologías implican esta situación el impacto será mayor. 

Doctor  le quedo muy agradecida con sus aportes y calidad humana. 
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Resultado de estudio Piloto 

Apéndice I 
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Transcripción de resultados de entrevistas 

Apéndice J 

Entrevista a Directivos. Categoría: Uso de los medios tecnológicos 

Ítem Participante 

1. ¿Qué tecnologías tiene la 

institución para orientar 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje  en los grados 

primero y segundo de educación 

básica?   

A1: Tiene video beam, aula interactiva, nuevo paradigma, Antioquia 

virtual, Back board interactiva, sala de sistemas, televisores, DVD.  

A2: Sala de sistemas, internet,  aula nuevo paradigma, tablero 

electrónico, pagina web, blog.  

2. ¿Qué opina de los medios 

tecnológicos que tiene la 

institución? 

A1. Son de buena calidad, actualizados, ubicados en excelentes 

espacios pedagógicos, pero aún falta más uso por parte de los 

docentes. A2. Son recursos apropiados  y de acuerdo a los intereses 

de los estudiantes, otra cosa es que el maestro haga uso de ellos. 

3. ¿Qué medios tecnológicos 

observa que emplean más los 

maestros (1º y 2º)  para sus 

clases?  

A1. Televisor, DVD, grabadora. 

A2. Tablero electrónico y computador como herramienta personal.  

4. ¿Considera que se utiliza más 

unos medios que otros, a qué se 

debe?  

A1. Pienso que hay inseguridad en los maestros para utilizar los 

medios más avanzados. No preparan sus clases en estos medios.  

A2. Muy poco o casi nada se utilizan porque implica preparación del 

maestro, tiempo adecuado para preparar el material y esto no lo 

hacen. 

5. ¿Observa motivación de 

todos los maestros para utilizar 

en sus clases medios 

tecnológicos que la institución 

dispone para ello?  

A1. No se observa motivación, sólo en algunos maestros.  

A2. Muy poco o nada. Poco usan el aula de sistemas y preescolar, 

primero, segundo y tercero cunado le abren un espacio en la unidad 

cultural.  

 

 

Entrevista a Directivos. Categorías: Atención, concentración, comportamiento y 

aprendizaje. 

6. ¿Cómo percibe el uso de 

medios tecnológicos con 

respecto a la atención, 

concentración, aprendizaje 

y comportamiento de los 

estudiantes?  

A1. Hay interés, curiosidad, asombro. Se motivan más con las mediaciones 

tecnológicas y esto genera resultados positivos.  A2. Por lo general 

favorece la dispersión, porque los estudiantes no están formados para el 

uso adecuado de estos medios.  

7. ¿Qué le gustaría cambiar 

en el uso  que los 

estudiantes  y maestros 

hacen de la tecnología?  

A1. Que no sea sólo para ver videos, que los maestros creen sus propios 

materiales con las herramientas tecnológicas.  A2. Es importante 

proporcionar las herramientas  pero es necesario organizar bien el trabajo, 

limitar el tiempo y realizar un buen acompañamiento.  

8. ¿Qué otros aspectos 

quisiera agregar?  

A1. El hecho que se tenga muy buena tecnología no nos hace de avanzada 

en educación. Qué se utilice al máximo todas las posibilidades de 

formación que ofrece el internet.  Los medios tecnológicos captan la 

atención de los estudiantes porque los acerca a la realidad que ellos viven 

en sus casas  y en la calle, donde la tecnología es de su uso frecuente e 

ilimitado.  A2. Pienso que en la institución hay buenos medios, pero sería 

bueno que hubiera una persona exclusiva (facilitador) para ello, pero 

dentro del sistema es bastante difícil. 
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Entrevista a Maestros. Categorías: medios tecnológicos, uso de medios 

Ítem Participante 

1. ¿Qué tecnologías tiene 

la Institución para orientar 

procesos de enseñanza  y 

aprendizaje? 

B1. Aulas especializadas, nuevo paradigma y portátiles.  B2. Nuevo 

paradigma y tablero interactivo pero casi no las utilizo porque no tengo 

conocimiento en su manejo.  B3. No es tanto el medio sino el uso que se 

les da: aula múltiple,  aula de sistemas, nuevo paradigma, televisores. B4. 

Aulas especializadas.  

2. ¿Qué medios 

tecnológicos emplea más 

para sus clases?   

B1. Los que permiten la ayuda video visual, pero sin interactuar por que 

los estudiantes apenas están aprendiendo a leer y a escribir.  

B2. Televisor y DVD por su fácil manejo. 

B3. Aula múltiple, aula de capacitaciones, aula de sistemas, televisores.  

B4. Manifiesta que es tradicional pero ha estado aprendiendo y utilizado el 

aula de nuevo paradigma, televisor y DVD. 

3. ¿Qué tanto se motivan 

los estudiantes con 

herramientas tecnológicas 

en las clases?  

 B1. Se motivan mucho, les gusta socializar lo que ya saben de los medios 

tecnológicos. B2. Se motivan mucho.B3. Mucho, si  por ellos fueran, 

estuvieran todo el tiempo con los medios tecnológicos y se desgasta uno 

(maestro) menos. B4. Muchísimo, tanto que no se siente el tiempo y como 

soy novata (casi no se), ellos mismos me ayudan.  

4. ¿Cómo percibe el uso de 

los medios tecnológicos 

dentro de la clase con 

respecto a la atención, 

concentración y 

comportamiento de los 

estudiantes?  

B1. Cuando se motivan bastante se mantiene la atención, concentración y 

comportamiento, depende de lo que se haga.  B2. En ocasiones se distraen 

como por la misma ansiedad de manejarlos, todos quieren manipularlos.  

B3. Como este es el medio de ellos, la era tecnológica, ellos se disponen, 

se motivan, son atentos. Se debe tener en cuenta la duración e 

interactividad. B4. Los aprovechan y se concentran más.  

5. ¿Cree que tiene alguna 

relación el uso que los 

estudiantes hacen de la 

tecnología con su 

desarrollo cognitivo?  

B1. Sí, si lo utilizan para buscar conceptos, ampliar contenidos, como 

acceso lúdico a la información.  B2. Sí, los niños que utilizan el internet, el 

computador o video juegos, son hábiles para el razonamiento lógico y la 

expresión verbal, pero en ocasiones se distraen con facilidad en clase y 

reflejan acciones de video juegos. B3. Se concentran y permite un mayor 

aprendizaje, dan cuenta de lo que ven. Con un orientador que guie el 

proceso ellos se van solitos. El uso de no controlado por fuera de la 

institución no favorece el proceso. B4. Si hay relación porque ellos 

nacieron  en esta era digital y ya traen muchos conocimientos.  

 

Entrevista a Maestros. Categorías: Atención, concentración, aprendizaje y  

comportamiento. 

Item Participante 

6. ¿Considera que 

hay algún desfase 

entre el uso que los 

estudiantes  hacen de 

la tecnología  por 

fuera de la escuela 

con respecto al uso 

que se le da en la 

escuela?  

 B1. Hay un desfase en la estimulación  que hacen los medios audiovisuales a la 

estimulación que podemos hacer los maestros.  B2. No es tan paralelo, porque 

lo que más se maneja en la escuela es el televisor. El computador en la escuela 

es desde programas formativos y en la casa desde los juegos.  B3. Sí, porque 

ellos en la casa o por fuera son muy libres, lo utilizan más en muchas ocasiones 

sin control de un adulto. Utilizan juegos violentos que se reflejan en el 

comportamiento.  B4. En la escuela un poco menos, aunque en la casa no todos 

tienen televisor.   

7. ¿Percibe algún 

impacto de la 

tecnología  en la vida 

de los niños?  

B1. Genera sobre estimulación porque ven cantidad de imágenes y el maestro 

no logra acaparar la misma atención que logran los medios.  B2. El impacto ya 

está, para ellos es normal porque ya existían cuando ellos nacieron. Los motivan 

mucho. B3. Cuando ven muchas películas o juegos violentos transmiten eso en 

sus comportamientos  y actitudes. B4. Sí, los niños que utilizan mucho los video 
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juegos y tv, se desconcentran más en clase  y se tornan agresivos.  

8. ¿Qué otros 

aspectos quisiera 

agregar? 

A1. Los maestros humanamente no logramos tener de manera permanente toda 

la atención de los niños como si lo hacen los medios tecnológicos. B2. Soy la 

maestra más joven y siento que tengo un compromiso grande para enseñarles a 

los niños  desde las herramientas que tiene la institución. B3. Los padres de 

familia trabajan y los niños utilizan las tecnologías sin ninguna regulación y 

esto se refleja en su comportamiento. B4. Cuando los niños están tan 

acostumbrados a estar en las tecnologías se vuelve común y cada vez les gusta 

más la novedad.  

 

Entrevista a padres de familia. Categorías: Medios tecnológicos, uso de medios y 

aprendizaje. 

Ítem Participante 

1. ¿Qué medios 

tecnológicos 

utiliza más su hijo 

(a) en el hogar y/o 

en sitios públicos?  

C1. Computador, televisor, portátil de juguete.  C2. Computador, televisor. C3. 

Computador, televisor, play.  C4.  Computador, video juegos, play televisor.  C5. 

Computador, nintendo, televisor, play.  C6. Televisor, computador, teléfono, 

cámaras digitales.  C7. Televisor. C8. Computador, televisor, play.  C9. 

Computador, DVD, televisor, celular.  C10. Televisor. 

2. ¿Qué piensa del 

tiempo que su hijo 

(a) pasa utilizando 

estos medios 

tecnológicos?  

C1. Es bueno sólo en un treinta por ciento, porque los desmotiva para la lectura y 

para otras actividades como el deporte, la música y demás artes.  C2. Se le regula el 

tiempo. C3. No se le deja mucho tiempo. C4. Es normal porque se le regula 

C5. Es bueno, se le limita. C6. No se le permite pasar mucho tiempo en estos 

medios. C7. No me gusta. Hay que estar controlándoselo.  C8. No me gusta porque 

genera adicción. C10. Se le controla porque en exceso es perjudicial.  

3. ¿Qué le gusta y 

qué no le gusta de 

las actividades 

que ellos hacen 

con estos medios 

tecnológicos que 

tienen a su 

alcance?  

C1. Me gusta que le despierte la mente, no me gusta que vean programas violentos 

o interactúen con juegos violentos.  C2. Que hay programas con los cuales aprende, 

no me gusta que utilice el correo electrónico.  C3. Que aprende en el computador. 

No me gusta que vea novelas porque aprende cosas que no son propias para la 

edad. C4. Todas las actividades.  C5. No me gusta que hay juegos agresivos y me 

gusta que aprende mucho en el computador.  C6.  Los programas de juegos 

creativos. No me gusta que en la televisión haya algunos programas de adolescentes 

conflictivos.  

4. ¿Ha observado 

alguna relación 

entre los juegos y 

programas que su 

hijo (a) ve y la 

forma como éste 

se comporta?  

C1. Existe mucha relación porque los videos juegos hacen que sean más 

introvertidos y se relacionen menos con los demás.  C2. Sí, porque se vuelve 

postiza viendo ciertas modelos de la televisión. Por ejemplo quiere ser muy 

delgada.  C3. No observa relación.  C4. Todas las actitudes.  C5. Sí, en ocasiones 

hace lo mismo que los videojuegos. Ejemplo si es peleas aprende a pelear.  C6. Sí, 

hay veces que reproducen comportamientos que han visto sobre cómo se mueve, 

como caminan, volean el pelo.  C7. Sí claro, cuando ve programas que tiene 

violencia saca a relucir lo violento en su comportamiento, hasta en los gestos.  C8. 

Sí, porque cuando ve películas  de guerra, juega a disparar.   

5. ¿Qué influencia 

tiene los medios 

tecnológicos en el 

aprendizaje de su 

hijo (a)?  

C1. Depende de los programas que vea y el tiempo que utilice en ello.  C2. Influye 

positivamente, aprenden más fácil y refuerza muchos conocimientos.  C3. Sí 

influye porque ella viendo programas como DiscoveryKis le permite avanzar, 

aprender números, letras… C4. Es muy importante porque la tecnología hace parte 

de lo que les gusta. C5. En el computador ha desarrollado varias capacidades y 

agilidad mental. Por ejemplo entiende programas que son en inglés. C6. Mucho, 

porque bien enfocados permiten que sean muy habilidosos. En este momento 

requiere mucho la tecnología.  C7. Son buenos cuando hay acompañamiento de un 

adulto. 

 Entrevista a padres de familia. Categorías: Medios tecnológicos, uso de medios y 

aprendizaje. 
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Entrevista a padres de familia. Categorías: impacto en el comportamiento y atención. 

Ítem  Participante  

6. ¿Piensa que existe 

alguna relación  entre 

la forma como el niño 

(a)  se relaciona con 

los video juegos, 

películas y demás 

programas, a la forma 

como se relaciona  

con las personas que 

le rodean?  

C1. Hace que tenga menos tiempo, sea menos introvertido y se relacione menos 

con los demás.  C2. Sí, la niña quiere imitar lo que ve, a veces en dominante en 

la relación con los demás.  C3. Se relaciona igual.  C4. Representa con los 

demás lo que ve en los videojuegos.  C5. No  C6. Sí, influye en la forma de 

contestar, copian y reproducen comportamientos, a veces buenos a veces malos.  

C7. Refleja comportamientos que ha visto (tv) con las demás personas.  C8. No 

ve relación. 

C9. Le gusta jugar sobre los mismos juegos que ve. C10. Aunque no lo práctica 

mucha, pero sí, al tomar como modelo los actores aprende otras formas de 

relacionarse.  

7. ¿Cómo percibe la 

atención  de su hijo 

(a)  cuando está 

utilizando alguno de 

los medios 

tecnológicos 

mencionados y 

cuando alguna 

persona cercana le 

está hablando?   

 C1. Se concentra tanto en los programas  que ve, o en los juegos que no 

escucha lo que se le dice.  C2. La absorbe absolutamente al punto de no querer  

hablar por celular cuando la llaman.  C3. Sigue concentrada en lo que está 

haciendo.  C4. Es desatento y sigue concentrado en lo que está haciendo.  C5. 

No escucha, ni oye, ni ve, ni entiende.  C6. Es distraída, pero más concentrada 

en lo que está haciendo que en lo que se le está diciendo.  C7. Hace caso.  C8. 

Sordo, no escucha, le cuesta obedecer.  C9. Puede estar muy concentrada pero 

constantemente pregunta sobre lo que no entiende. C10. Por lo general se 

concentra mucho en lo que está viendo, incluso puede contestar pero no 

obedecer inmediatamente.  

8. ¿Qué impacto está 

dejando las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en su 

hijo (a)?  

C1. Los está alejando de la familia, del contacto con los amigos, de 

experimentar otras actividades con la naturaleza que les puede favorecer.  C2. 

Un impacto en parte positivo porque aprende y negativo  porque refleja 

conductas aprendida de los medios, imita, a veces no es ella sino lo que ha visto 

en los programas.  

C3. Están aprendiendo muchas cosas que a veces no está acorde con la edad de 

ellas.  C4. Esperemos que positivo (risas)  C5. Tiene cosas buenas y malas. A 

veces no quiere compartir otras cosas por estar en los videojuegos.  C6. Una 

inquietud por seguir aprendiendo.  C7. Negativo, si uno lo llegara a dejar  medio 

día viendo televisión, todo lo aprende y la mayoría es violenta.  C8. Está 

acabando con la niñez no les permite vivir su propia infancia.  C9. Que está 

desarrollando la parte cognitiva, la agilidad y el desarrollo intelectual.  C10. A 

pesar de que no tiene computador, se inquieta mucho por aprender y quisiera 

tener uno.  

9. ¿Considera que 

tiene algo que 

agregar o ampliar?  

C1. Los hijos o los contemporáneos de estos niños que van a llegar a hacer algo 

en la vida serán aquellos a quienes se les ha controlado el uso del tiempo con los 

medios tecnológicos.  C3. En unas cosas las tecnologías son buenas y en otras 

no. C4. Bien utilizada es una herramienta valiosísima.  C5. Les ayuda a ser 

creativos y también les enseña cosas que no van con la edad.  C6. Con ciertos 

programas se vuelven más sensibles. Les permite tener una mentalidad más 

rápida.  C9. Desarrolla mucho el pensamiento.  C10. En toda casa debería haber 

un computador con los contenidos adecuados y el tiempo controlado.  

 

Entrevista a estudiantes de los grados primero y segundo. Categorías: Medios 

Tecnológicos y  uso de medios.   
Ítem Participante 

1. ¿Cuéntanos, 

¿qué medios 

tecnológicos  

utiliza en casa, 

en la escuela y 

/ o en sitios 

D1. Computador, televisor y dvd. D2. Computador, televisor, equipo de sonido, 

televisor, celular. D3. Televisor, computador, dvd, video juegos. D4. Televisor, 

computador, play station. D5. Televisor, computador, play station, celular. D6. 

Televisor, equipo de sonido. D7. Televisor, computador,  Xbox, psp, gameboy, play 2.  

D8. Computador, televisor. D9. Televisor, celular, computador. D10. Televisor, 

computador pocas veces. D11. Computador, televisor, celular y play.  D12. 
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comerciales?  Computador, celular, televisor y equipo de sonido. D13. Televisor, play, ds, celular. 

D14. Computador, televisor, teléfono.  D15. Televisor. D16. Televisión, PlayStation. 

2. ¿Cuáles 

medios les 

gusta más y 

para qué los 

utiliza?  

D1, D29. Televisor para los comerciales y computador para hacer tareas. D2. El 

televisor para ver programas y el computador  para hacer tareas. D3. El computador 

para estudiar y jugar Dora la Exploradora sobre matemáticas. D4. El computador para 

hacer tareas y jugar, ver videos de animales.  D5. Televisor para ver los muñequitos. 

D6. El televisor lo utiliza cuando no tiene amiguitos. D7, D17, D23, D31. Psp para 

jugar San Andrés y hacer carrera de motos.  D8. Televisor para ver Disney chanel. 

D9.Televisor para ver Discovery kiss. D10, D11.El televisor porque puedo ver las 

caricaturas.  D12.El computador para jugar y hacer tareas. D13. Play para jugar X.men. 

D14. El celular para jugar culebrita. D16. Play porque puede jugar mucho. 

3. ¿Cada 

cuánto utiliza 

los medios y 

por cuánto 

tiempo? 

D1. Televisor todos los días y el computador dos veces a la semana. D2. El televisor 

todos los días hora y media y el computador todos los días hora y media. D3. Tres o 

cuatro horas diarias. D4. El televisor todos los días por la noche.  D5. Todos, todos los 

días una hora aproximadamente. D6. Cuando está aburrido o no tiene amiguitos. D7. 

Todos los días a veces cuatro horas o más. D8. El televisor para ver películas. D9. A 

veces. D10. Casi todos los días.D11. Media hora aproximadamente. D12. Todos los 

días tres horas aproximadamente. D13. El play los miércoles y viernes, el televisor 

todos los días una hora aproximadamente. D14. Todos los días entre siete y ocho horas 

D15. A veces y una hora aproximadamente, cuando se queda sólo lo utiliza bien. D16. 

Casi siempre toda la tarde hasta la noche.  D17. Todos los miércoles o cuando no tiene 

clase o por la tarde cuando llega del colegio. D18. Entre una y dos horas diarias. D19. 

El computador media hora y el televisor una hora diaria.  

4. En la 

escuela, 

¿Cuáles son 

los que más 

utilizan? 

 

D1. El televisor para ver películas y el computador a veces. D2. A veces los 

computadores de la unidad cultural y de la sala de sistemas. D3. A veces los 

computadores de la sala de sistemas. D4. El computador a veces, para jugar y aprender 

las vocales. D5. A veces nos llevan a la sala de computadores. D6. El computador a 

veces. D7. A veces van al aula múltiple y utilizan el plasma para ver videos. D8. El 

televisor para ver películas. D9. Casi no, sólo el cuaderno. D10. Casi no, el que más es 

el televisor. D11. Casi ninguno. D12. En el salón no, sólo cuando nos llevan a la sala 

de sistemas. D13. El televisor para ver películas. D14. El televisor para ver películas  

D15. A veces el televisor para ver videos. D16. El televisor para ver videos y a veces el 

computador. D17. A veces vamos al aula múltiple a ver una película. D18. Películas en 

el televisor. D19. Computadores para aprender matemáticas y ciencias. D20. Televisor 

para ver películas. D21. Cámaras para tomar fotos y televisor para ver películas. D22. 

A veces el televisor y dvd para ver películas, a veces los computadores.  

 

5. ¿Cree que 

aprende lo 

mismo cuando 

su profesor le 

habla todo el 

tiempo o 

cuando utiliza 

imágenes, 

video o 

música? 

D1. Cuando el profesor me explica.  D2. Aprendo y me gusta más cuando hay videos e 

imágenes, frente a una pantalla grande. D3. Aprendo más cuando el profesor explica 

D4. Cuando el profesor habla. D5. Expresa que aprende más cuando el profesor explica 

D6. Aprendo más con el computador. D7. Cuando hay imágenes, videos y música 

D8. Cuando explica y hay imágenes y videos. D9. Cuando el profesor está hablando 

D10. Cuando el profesor está hablando. D11. Aprendo más con la profesora hablando 

D12. Aprendería más si mostrara video e imágenes. D13. Que la profesora explique 

con imágenes. D14. Cuando utiliza imágenes y videos. D15. Cuando utiliza videos  

D16. De las dos manera. D17.  Aprendo con la mente y me gustan más imágenes, 

videos y música. D18. Que la profesora me explique. D19. De las dos formas. D20. 

Cuando utiliza imágenes. D21. Aprendo igual. D22. Cuando utiliza los videos. 
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6. ¿Qué le 

gusta más: 

jugar con los 

compañeros o 

estar en los 

videos juegos 

y por qué?  

D1. Jugar con los amigos es más divertido. D2. Jugar con los compañeros porque se 

comparte. D3. Estar en los videos juegos. D4. Jugar con los compañeros porque así hago 

amigos. D5. Jugar con los compañeros es muy divertido y expresan muchas cosas  

D6. Jugar con los compañeros porque hacen varios juegos. D7. Psp porque es mi favorito  

D8. Los amigos porque es bueno uno divertirse. D9. Los video juegos porque es más 

bueno. D10. Jugar con los compañeros porque comparte. D11. Jugar con los compañeros 

es divertido. D12. Jugar en el computador porque puedo jugar lo que quiero hasta carros 

(se ríe). 

7. ¿Cuándo 

está 

estudiando 

cómo se 

concentra 

más: cuando 

hay imágenes, 

videos o 

cuando está 

leyendo del 

libro o 

cuaderno? 

D1. Cuando hay video o imágenes. D2. Leyendo de un libro aunque también me gusta el 

computador. D3. Leyendo del libro o cuaderno. D4. Cuando leo de un libro porque 

aprendemos a leer. D5. Leer de un libro. D6. Me gusta más leer de un libro. D7. Con un 

libro o cuaderno. D8. Leer de un cuaderno o de un libro. D9. Leyendo de un libro. D10. 

Leyendo de un libro. D11. Cuando leo de un libro. D12. Estudiar en el computador 

D13. Cuando leo de un libro. D14. Cuando hay imágenes en el computador. D15. 

Leyendo de un libro. D16. Cuando estoy estudiando con el cuaderno o libro. D17. 

Cuando hay imágenes. D18. Cuando hay imágenes, videos. D19. Cuando leo de un libro. 

D20. Cuando leo de un libro que tenga imágenes. D21. Cuando leo de  un libro o 

cuaderno. D22. Leyendo de un libro que tenga imágenes. D23. Del libro para 

concentrarme más. D24. Leyendo de un libro. D25. Cuando hay imágenes y videos. D26. 

Un libro con imágenes porque aprendo más. 

8. ¿Cuándo 

está viendo un 

programa, un 

video  o 

jugando en su 

computador y 

alguien le 

habla, hace 

caso a lo que 

está diciendo 

o sigue viendo 

el programa o 

jugando? 

D1. Hago caso cuando me hablan. D2. Cuando me hablan hago caso hay mismo. D3. 

Hago caso cuando me hablan. D4. Cuando me hablan hago caso. D5. Hago caso (se 

sonríe). D6. Hago caso cuando me llaman. D7. Le doy star y hago caso. D8. Hago caso a 

lo que me están diciendo. D9. Presto atención inmediatamente. D10. Hago caso. D11. 

Hago caso inmediatamente. D12. Hago caso cuando me hablan. D13. Le doy pausa y 

hago caso.  D14. No hago caso, me tienen que hablar muchas veces para hacer caso. 

D15. Hago caso inmediatamente. D16. Hay veces no hago caso sino que sigo jugando. 

D17. Hago caso. D18.  Veces no hago caso hay mismo sino que me tienen que volver a 

hablar.  D19. Hago caso inmediatamente. D20. Hago caso inmediatamente. D21. Hago 

caso. D22. Hago caso. D23. A veces hago caso cuando me hablan y otras veces no. D24. 

A veces hago caso, a veces me demoro un rato más. D25. A veces hago casos, otras 

veces sigo jugando o viendo el programa. D26. Hago caso. D27. Hago caso, lo apago y 

voy. D28. Hago caso. D29. Sigo viendo el programa. D30. Hago caso. D31. Hago caso. 

D32. Hago caso ahí mismo. D33. Hago caso 

9. ¿Ha llegado 

a navegar por 

internet? ___   

¿para qué lo 

utiliza? 

No: D1, D2, D4, D6, D10, D12, D13, D15, D16, D22, D30. D3: Si,  para jugar. D5: Sí 

para jugar, ver la mascota virtual y entrar al correo. D7: Sí para ver muñequitos y juegos. 

D8: sí, para ver dibujos. D9: Sí para ver dibujos. D11. Sí a veces chateando. D14. Sí para 

ver películas. D17. Sí, para descargar juegos de guerra. D18. Sí, para entrar al Facebook 

y jugar en compañía de un hermano mayor.  D19. Sí, para buscar videos, imágenes 

oraciones y juegos. D21. Sí, para escribir correo a los abuelos. D23. Sí para jugar, buscar 

tareas y entrar al Facebook.  

10. Otros 

aportes que 

surgen en la 

entrevista 

D1. Que se use más los computadores en la escuela. D2. Me gustaría tener en el salón un 

computador y hacer más uso del televisor. D3. La tecnología es buena para estudiar pero 

no se puede gastar mucha tecnología porque hay que cuidar el planeta (es una estudiante 

con buen comportamiento y rendimiento académico). D4. Me gustaría tener un celular 

para jugar y llamar. Prefiero un amigo que un computador. D5. Me gustan las clases 

como están. D6. Me gusta mucho los medios tecnológicos porque puedo aprender mucho 

más. D7. Me gusta mucho jugar con el psp. Utilizo medios tecnológicos en compañía de 

mi hermano mayor. (Es un niño activo y despierto al mundo que le rodea.  
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Codificación abierta 

Apéndice K 

 

Unidades de significado, codificación abierta de entrevista a maestros y directivos. 

 

Unidades de significado, codificación abierta de entrevista a padres de familia.  
Unidades de significado 

 

*“Ayudan a aprender más fácilmente”. “Hay programas muy formativos, le sirve para hacer tareas, lo 

asimila muy bien”. “Influyen mucho porque aprenden, pero los programas que no son instructivos no 

les favorece, aprenden lo que no deben”.*“Se concentra tanto en los programas  que ve, o en los juegos 

que no escucha lo que se le dice”. “La absorbe absolutamente al punto de no querer  hablar por celular 

cuando la llaman”. “Es desatento y sigue concentrado en lo que está haciendo”. “No escucha, ni oye, ni 

ve, ni entiende”.  “Es distraída, pero más concentrada en lo que está haciendo que en lo que se le está 

diciendo”. “Sordo, no escucha, le cuesta obedecer”. “Puede estar muy concentrada pero 

constantemente pregunta sobre lo que no entiende”. “Por lo general se concentra mucho en lo que está 

viendo, incluso puede contestar pero no obedecer inmediatamente”. *“Un impacto en parte positivo 

porque aprende y negativo  porque refleja conductas aprendida de los medios, imita, a veces no es ella,  

sino lo que ha visto en los programas”. “Los está alejando de la familia, del contacto con los amigos, 

de experimentar otras actividades con la naturaleza que les puede favorecer”. “Están aprendiendo 

muchas cosas que a veces no está acorde con la edad de ellas”. “Esperemos que positivo (risas)”.  

*“Los hijos o los contemporáneos de estos niños que van a llegar a hacer algo en la vida serán aquellos 

a quienes se les ha controlado el uso del tiempo con los medios tecnológicos”. “Bien utilizada es una 

Unidades de significado 

 

*“Tiene (la institución) video beam, aula interactiva, nuevo paradigma, Antioquia virtual, Back 

board interactiva, sala de sistemas, televisores, dvd, pagina web, blog”. *“Se emplea (en las clases) 

computador, grabadora, tablero electrónico, televisor”. *“Los estudiantes se motivan mucho, les 

gusta socializar lo que ya saben de los medios tecnológicos”. “…tanto que no sienten el tiempo y 

como soy novata ellos (estudiantes) mismos me ayudan.  *“Cuando se motivan bastante se mantiene 

la atención, concentración y comportamiento…” *“Como este es el medio de ellos, la era 

tecnológica, ellos se disponen, se motivan, son atentos...”. *“Los niños que utilizan el internet, el 

computador o videojuegos, son hábiles para el razonamiento lógico y la expresión verbal, pero en 

ocasiones se distraen con facilidad en clase y reflejan acciones de los video juegos”. Con un 

orientador que guie el proceso ellos se van solitos. El uso de no controlado por fuera de la institución 

no favorece el proceso”.  *“Hay un desfase en la estimulación  que hacen los medios audiovisuales a 

la estimulación que podemos hacer los maestros. … lo que más se maneja en la escuela es el 

televisor. *“Genera sobre estimulación porque ven cantidad de imágenes y el maestro no logra 

acaparar la misma atención que logran los medio. 

Cuando ven muchas películas o juegos violentos transmiten eso en sus comportamientos  y actitudes. 

Los niños que utilizan mucho los video juegos y tv, se desconcentran más en clase  y se tornan 

agresivos.” *“Soy la maestra más joven y siento que tengo un compromiso grande para enseñarles a 

los niños  desde las herramientas que tiene la institución.”  

“Los padres de familia trabajan y los niños utilizan las tecnologías sin ninguna regulación y esto se 

refleja en su comportamiento”. “Cuando los niños están tan acostumbrados a estar en las tecnologías 

se vuelve común y cada vez les gusta más la novedad”. *“Pienso que hay inseguridad en los 

maestros para utilizar los medios más avanzados.  No preparan sus clases en estos medios”  *“El 

hecho que se tenga muy buena tecnología no nos hace de avanzada en educación. Que se utilice al  

máximo todas las posibilidades de formación que ofrece el internet. Los medios tecnológicos captan  

la atención de los estudiantes  porque los acerca  a la realidad que ellos viven en sus casas y en la 

calle donde la tecnología es de su uso frecuente e ilimitado”. 
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herramienta valiosísima”. “Les ayuda a ser creativos y también les enseña cosas que no van con la 

edad”. “Con ciertos programas se vuelven más sensibles. Les permite tener una mentalidad más 

rápida”.  “Desarrolla mucho el pensamiento”. “En toda casa debería haber un computador con los 

contenidos adecuados y el tiempo controlado”. 

 

 

Unidades de significado. Codificación abierta de entrevistas a  los estudiantes de los 

grados primero y segundo de educación básica primaria. 
*“Televisor (lo utiliza) para los comerciales y computador para hacer tareas”. “El televisor para ver 

programas y el computador  para hacer tareas”. “El computador para estudiar y jugar Dora la 

Exploradora sobre matemáticas”.  “El computador para hacer tareas y jugar, ver videos de animales”. 

“El televisor lo utilizo cuando no tengo amiguitos”. “Psp para jugar San Andrés y hacer carrera de 

motos”.  

 “El televisor porque puedo ver las caricaturas”. “El computador para jugar y hacer tareas”. “Play para 

jugar X.men”. “El celular para jugar culebrita”.  

*”El televisor (en la escuela)  para ver películas y el computador a veces”. “A veces los computadores 

de la unidad cultural y de la sala de sistemas”. “A veces los computadores de la sala de sistemas”. “El 

computador a veces, para jugar y aprender las vocales”.  “Casi no, el que más es el televisor”.  

*“Aprendo y me gusta más cuando hay videos e imágenes, frente a una pantalla grande”. “Aprendo más 

cuando el profesor explica”. “Aprendo más con el computador”. “Cuando hay imágenes, videos y 

música”.  “Cuando explica y hay imágenes y videos”.  “Aprendería más si mostrara video e imágenes”. 

“Aprendo con la mente y me gusta más imágenes, videos y música”. “Cuando habla y muestra carteles 

y videos”. “Cuando explica y muestra videos”.  

*“Televisor (lo utiliza) para los comerciales y computador para hacer tareas”. “El televisor para ver 

programas y el computador  para hacer tareas”. “El computador para estudiar y jugar Dora la 

Exploradora sobre matemáticas”.  “El computador para hacer tareas y jugar, ver videos de animales”. 

“El televisor lo utilizo cuando no tengo amiguitos”. “Psp para jugar San Andrés y hacer carrera de 

motos”.  

 “El televisor porque puedo ver las caricaturas”. “El televisor para ver novelas y noticias”.  “El 

computador para jugar, revisar el correo y enviar cositas a los abuelos”.  “El computador para chatear 

con los amigos”.  “El computador para jugar y entrar al Facebook. 

*”El televisor (en la escuela)  para ver películas y el computador a veces”. “A veces los computadores de 

la unidad cultural y de la sala de sistemas”. “A veces los computadores de la sala de sistemas”.  

 

“Jugar con los compañeros porque así hago amigos”. “Jugar con los compañeros es muy divertido y 

expresan muchas cosas”. “Jugar con los compañeros porque hacen varios juegos”. “Psp porque es mi 

favorito”. “Los amigos porque es bueno uno divertirse”. “Los video juegos porque es más bueno”. 

“Jugar en el computador porque puedo jugar lo que quiero hasta carros (se ríe)”. “Con los compañeros 

porque en el play es sólo  y no  me gusta jugar sólo”. “Con los compañeros se comparte y es divertido”. 

“Con los compañeros porque no se aburre; se comparte”. 

 

*“El internet lo utilizo para jugar”.  “Para jugar, ver la mascota virtual y entrar al correo”. “para ver 

muñequitos y juegos”. “A veces chatear”.  “Para ver películas”. “Para descargar juegos de guerra”.  

“Entrar al Facebook y jugar en compañía de un hermano mayor”.  “Buscar videos, imágenes oraciones y 

juegos”. “Escribir correo a los abuelos”.  

 

 *“Que se use más los computadores en la escuela”. “Me gustaría tener en el salón un computador y 

hacer más uso del televisor”. “La tecnología es buena para estudiar pero no se puede gastar mucha 

tecnología porque hay que cuidar el planeta (es una estudiante con buen comportamiento y rendimiento 

académico)”.   

 

*“Aprendo y me gusta más cuando hay videos e imágenes, frente a una pantalla grande”. “Aprendo más 

cuando el profesor explica”. “Aprendo más con el computador”. “Cuando hay imágenes, videos y 

música”.  “Cuando explica y hay imágenes y videos”.  “Aprendería más si mostrara video e imágenes”. 

“Aprendo con la mente y me gusta más imágenes, videos y música” 
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Unidades de significado. Codificación abierta de observación de la Institución. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado  Unidades de significado  

Primero 

A. 

“…El maestro está explicando el procedimiento para hacer sumas, los estudiantes participan, 

cuentan con sus dedos. Luego por subgrupos reciben un ábaco para hacer las sumas”. 

“…Utilizan el ábaco, los niños se motivan, se movilizan a los subgrupos, hablan entre 

compañeros, comparten  los resultados. Algunos se ven pasivos.” 

Primero 

B  

“La maestra explica a los estudiantes algunos trucos de magia  a raíz de un show de magia 

que los estudiantes  observaron hace dos días, cuando vino a la institución un mago del canal 

de televisión Cosmovisión.  …Los estudiantes se animan a participar con sus propios trucos, 

algunos se observan dispersos, otros siguen los movimientos”.  

Segundo 

B  

“Los estudiantes trabajan en equipos de a tres, cada uno tiene su libro de religión, la maestra 

explica el tema a partir de un video que vieron la clase anterior. Los estudiantes participan 

activamente, dan sus aportes sobre el significado de María como madre de Dios. Algunos 

estudiantes observan y pasan hojas del libro mientras la maestra explica”.  

Primero 

B 

“Los estudiantes están frente a los computadores manejando un software que contiene 

actividades para reforzar conceptos sobre matemáticas, en especial operaciones básicas. 

…Los estudiantes están motivados, participan con entusiasmo, realizan las operaciones 

matemáticas y comprueban sus resultados”.  

Segundo 

A 

“Los estudiantes del grado segundo están utilizando los computadores de la sala de sistemas. 

Cada uno tiene un computador a su disposición y están diseñando en paint distintas 

creaciones artísticas: paisajes, edificios, figuras.  …Los estudiantes están felices diseñando 

sus propios trabajos. Se observa un excelente comportamiento, siguen las instrucciones de la 

maestra y permanecen concentrados en el desarrollo de la actividad.” 
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