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La infancia actual en edad escolar 
corresponde a la primera generación 
que nació después de la masificación de 

la Internet y de los videojuegos. Este hecho podría 
tener a largo plazo consecuencias en la socialización 
de los niños y las niñas, que pueden expresarse 
en la transmisión cultural intergeneracional, los 
patrones y estilos de crianza y la formación de las 
identidades sociales y personales. Sin embargo, 
el uso que hace la población infantil en edad 
escolar de las Tecnologías de la Información y el 
Conocimiento (TIC) está escasamente estudiado 
en el país. La información disponible requiere de 
actualización y profundización, si se considera 
el acelerado desarrollo tecnológico, así como el 
acceso creciente que tiene la población a estas 
tecnologías.

Es por ello que el capítulo que a continuación 
se expone, pretende hacer una descripción del 
uso de las TIC en población infantil escolar 
costarricense, con atención al uso de Internet 
y videojuegos. A partir de estas consideraciones, 
interesa fundamentalmente estudiar la asociación 
entre el uso de estas tecnologías y la socialización de 
este grupo, particularmente aquellas dimensiones 
asociadas a la percepción de los niños y las niñas 

de su integración social, su desempeño escolar, 
sus habilidades físicas o su evaluación general. 
Igualmente se estudiará, desde la perspectiva de 
los niños y las niñas, el papel que están jugando las 
figuras parentales en su socialización tecnológica, 
así como la presencia de conductas asociadas al 
llamado ciber-matonismo (cyberbullying). 

A pesar de las claras brechas digitales que 
aún persisten, las TIC tienen cada vez mayor 
participación en el desarrollo de niñas y niños. 
Son un medio de aprendizaje, integración social 
y de formación de la identidad que se están 
incorporando con las tecnologías tradicionales 
y demás agentes socializadores en la formación 
de la persona humana (Cavert y Wilson, 2008, 
Gross, 2004). Estos elementos son precisamente 
esenciales en la socialización de los niños y niñas. 
En este capítulo se indagará específicamente 
en tres aspectos de relevancia para entender 
la socialización mediática de los niños y niñas 
estudiados. 

•	 El auto-concepto entendido como la 
evaluación que hace los sujetos de diferentes 
ámbitos de sí mismos asociados a su vida 
cotidiana y el papel que juega el uso de la 
Internet y los videojuegos en su comprensión. 
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•	 La presencia de interacciones en Internet 
que limitan la integración social activa de los 
niños y niñas.

•	 El tipo de crianza que hacen las figuras de 
cuido en la relación de los niños con las 
TIC, ámbito que ha sido designado como 
mediación parental.

La percepción que tienen los niños y niñas de 
sus habilidades o competencias a nivel social, 
físico, académico o la valoración general de sí 
mismos es un elemento relevante, tanto en la 
conformación del auto-concepto como en el 
desenvolvimiento en estos mismos ámbitos 
(Harter, 2005; Oyserman, 2003). Una de las 
principales fuentes en la formación de esta 
percepción son las comunicaciones cotidianas, 
tanto las que se establecen en la interacción 
cara a cara como en la interacción mediada por 
computadora (Oyserman, 2003; Subrahmanyan, 
Greenfield, Kraut y Gross, 2001) De esta 
manera,  las características del uso de la Internet 
o la forma y el contenido de sus actividades en 
la vida cotidiana, van a tener un papel relevante 
en la evaluación de esas competencias.

Relevante también es conocer si el uso de 
la comunicación mediada por computadora 
contribuye a un mejoramiento de la calidad de 
las relaciones interpersonales, o por el contrario, 
intervienen como vehículo de actos de agresión, 
en la forma de cyberbullying o ciber-matonismo, 
es decir, los actos dirigidos a agredir verbalmente, 
por escrito, o haciendo el uso de fotos, videos 
o “memes” ante una audiencia inespecífica que 
a su vez puede difundir el contenido violento, 
ya sea recurriendo a la Internet o al teléfono 

celular (Gradinger, Strohmeier y Spiel, 2009; 
Slonje, Smith y frisen, 2013). Esto trae como 
resultado un “efecto amplificador” de difícil 
control. Los efectos psicológicos en la víctima 
se concentran precisamente en la vergüenza, 
preocupación, enojo, estrés o depresión 
concomitante producto de no tener certeza de 
la amplitud de la audiencia implicada. Hasta 
ahora el ciber-matonismo no ha sido estudiado 
sistemáticamente en el país, de allí que se hace 
relevante iniciar con su investigación.

El otro elemento en el que se concentrará el 
presente capítulo es el de la mediación brindada 
por adultos cuidadores o mediación parental. Al 
respecto se han hecho diferentes clasificaciones 
sobre las estrategias de regulación que utilizan las 
figuras parentales en el uso mediático que hacen 
los niños y las niñas (Valkenburg, Piotrowski, 
Hermanns, de Leeuw, 2013). 

En este estudio nos concentraremos en:

•	 La mediación restrictiva: orientada a limitar 
el uso mediático y a castigar ante un uso 
considerado indebido.  

•	 La mediación de acompañamiento: se dirige 
a guiar al niño o niña en el uso, así como 
explicar las posibilidades y riesgos de la 
tecnología.

•	 La mediación permisiva; acá las figuras 
parentales no ponen limites ni acompañan 
el uso mediático, pueden hacer advertencias 
al niño sobre el uso de la tecnología pero 
sin intervenir directamente durante el uso 
(Valkenburg, et. al., 2013).
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A nivel nacional e internacional los estudios que 
se concentren en acercarse al uso mediático en el 
periodo escolar son pocos o combinan de forma 
indiferenciada a niños, niñas y adolescentes, no 
siendo posible distinguir sus particularidades, 
tanto asociadas al periodo del ciclo vital como a 
las características generacionales específicas.

Las demandas asociadas al desarrollo cognitivo, 
académico, social, y emocional no son las 
mismas para niños y niñas que para las personas 
adolescentes. Lamentablemente, esta afirmación 
no ha sido considerada al abordar el tema, 
aún cuando está claramente sustentada por la 
investigación científica. Los niños y niñas en 
edad escolar se caracterizan por mantener aún 
un fuerte vínculo a sus figuras de cuido, aunque 
con la apertura y la incorporación social y 
afectiva dentro de un grupo de pares, resultado 
de su adaptación al contexto escolar (Parke, 
Simpkins, McDowell et. al., 2004). La escuela, 
idealmente, no solo le provee de información 
y recursos para su desarrollo cognitivo, sino 
que le facilita el desarrollo de habilidades 
de razonamiento moral, destrezas sociales y 
físicas. Junto a ello participa en la ampliación 
de las habilidades de auto-reflexividad y auto-
consciencia, que le permiten valorar sus propias 
acciones, actitudes y valores. Su relación con los 
padres, desde el punto de vista de la crianza, ya 
no es de seguimiento irrestricto a la autoridad y 
sus normas, como en un  periodo más temprano, 
sino que estas pueden entrar en conflicto con 
sus propios intereses, tendencias que intenta 
afirmar y negociar (Russell, Miza y Bissaker, 
2004). Aparejado a esto se puede señalar una 
mayor competencia comunicativa y emocional, 
que le permite el intercambio de puntos de vista, 

la expresión de empatía y de afecto, tanto en la 
interacción con la familia como en el grupo de 
pares (Denham, von Salish, Olhof, Kochanoff y 
Caverly, 2004).

Ahora bien, es posible identificar estudios sobre 
uso de medios que han trabajado con el grupo 
de edad  que interesa en el presente capítulo. 
A nivel nacional se pueden citar los estudios de 
Pérez y Smith (2006) y Pérez, Rumoroso y Brenes 
(2010) que pretenden hacer una descripción del 
uso mediático de este grupo de edad, así como 
establecer algunas asociaciones con variables de 
importancia en el bienestar psicológico de este 
grupo de edad. Estos estudios encontraron que, 
el uso de la computadora se encuentra en tercer 
lugar,  por debajo del uso de la televisión y la 
música, resultando que,  a pesar de las diferencias 
en el acceso y tenencia, la tendencia es a aumentar 
su importancia en el uso mediático cotidiano. 
El uso de la Internet propiamente dicho en 
niños/as, está definido por el entretenimiento y 
comunicación, el juego, junto con la búsqueda 
de información. La actividad lúdica versus la 
orientada a los trabajos escolares la que define el 
uso de los nuevos medios en los niños.

Los videojuegos, por su parte, son empleados 
fundamentalmente por hombres (Pérez y Smith, 
2006). Esta tendencia puede estar asociada con la 
construcción cultural de las identidades de género 
que delimitan los usos de estos y otros artefactos 
culturales y que llevan a formar modalidades de 
uso asociadas a los hombres y a las mujeres.

En relación al estudio de la asociación entre uso 
mediático y la auto-evaluación de las competencias 
cognoscitivo-escolares, físicas, sociales y generales 
percibidas por niños/as escolares, puede considerarse 
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el artículo de Pérez, Rumoroso y Torres (2010) 
como un antecedente directo. El estudio de estas 
asociaciones consideró variables sociodemográficas 
y de tenencia mediática.

El estudio encontró que la percepción positiva 
de las habilidades personales para las relaciones 
interpersonales está vinculado tanto con el uso 
de los nuevos medios, como al uso de la Internet, 
en particular aquel orientado al entretenimiento 
y la comunicación. Las TIC son empleadas 
como herramienta para la integración social, 
incluso las actividades típicamente asociadas con 
entretenimiento están orientadas al mantenimiento 
y desarrollo de las relaciones interpersonales 
(Pérez, 2011).

Una percepción positiva de habilidades físicas 
(práctica de deportes y los juegos al aire libre) 
está más presente en los hombres, en aquellos 
niños y niñas que hacen un uso más intensivo de 
los nuevos medios y en los que orientan el uso 
dela Internet al entretenimiento. Este resultado, 
que responde a la diferenciación cultural de 
roles de género, pone en entredicho abordajes 
que afirman que el uso de los nuevos medios 
disminuye la actividad física (Pérez, 2011).

A nivel internacional se encuentra un patrón de 
uso similar en personas entre los 9 y 16 años 
de edad, según una revisión de la investigación 
europea efectuada en el marco del proyecto 
EUKids Online (Ólafsson, Livingstone y 
Haddon, 2013). Según el estudio, el uso se 
dirige fundamentalmente a las demandas 
escolares, la comunicación y el entretenimiento, 
resultando el uso para trabajos escolares la 
principal actividad. A este nivel, sin embargo, se 
reporta que, específicamente los y las escolares 

aún no están suficientemente preparados para el 
uso de Internet, además de que su uso se reduce 
al apoyo de la actividad académica de clase, sin 
que el sistema escolar promueva otras formas de 
aprendizaje no tradicionales.

Como se describió anteriormente, los estudios 
previos en Costa Rica indican que el uso 
se orienta más bien a la comunicación y el 
entretenimiento. El uso asociado a la búsqueda 
de información y los trabajos escolares también 
está presente en la población nacional estudiada, 
aunque en un segundo plano, compartiendo, 
sin embargo, las mismas dificultades que señala 
el estudio europeo.

Solo fue posible identificar un estudio sobre la 
asociación entre el uso mediático y el bienestar 
psicológico, directamente asociado con los objetivos 
de este capítulo (Devine y Lloyd, 2011). La 
investigación llevada a cabo con niños y niñas de 
10 y 11 años, en Irlanda, encuentra que el uso 
de redes sociales y juegos en línea se asocia con 
un desmejoramiento del bienestar psicológico 
percibido por parte de las niñas, no así para 
los niños, grupo en el que no se encontró un 
efecto. El estudio señala además, que 48% de 
las personas encuestadas participa en redes 
sociales, de las que, en principio, aún no debería 
formar parte, como es el caso de Facebook. Así 
mismo, encontraron que  las personas que han 
sido víctima de ciber-matonismo, presentan una 
valoración más pobre de su bienestar psicológico.

En comparación con los datos encontrados 
previamente en el país a este respecto, se 
pueden identificar diferencias importantes. 
Como se indicó antes, el uso de la Internet y 
los videojuegos puede relacionarse con bienestar 
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psicológico positivo si se le asocia con actividades 
y competencias específicas de los niños y niñas;  
no como se procedió en el estudio de Devine y 
Lloyd (2011), donde se recurrieron a medidas 
generales de bienestar psicológico. 

En relación con el cyberbullying o ciber-
matonismo, existe una amplia investigación 
sobre la temática. A diferencia del matonismo 
tradicional se ha encontrado que las víctimas 
de agresión pueden responder de igual manera 
hacia otros o hacia la persona identificada como 
agresora, ampliando el círculo de agresión 
(Gradinger, Strohmeier y Spiel, 2009). Sin 
embargo, lo dominante en la persona agresora 
es la agresión proactiva, más que la reactiva o 
retaliativa y con ello la tendencia  a legitimar 
la agresión como forma de afirmación, pero 
también poco apoyo de parte de los pares. Aunque 
este último aspecto ha encontrado resultados 
contradictorios, ya que otros estudios encuentran 
que el agresor es ubicado en una jerarquía social 
alta dentro del grupo, encontrando apoyo en sus 
actos por parte de otros y aceptación social por 
esta vía.

El matonismo tradicional o cara a cara es un 
fenómeno perpetrado predominantemente por 
hombres. En su versión on-line en cambio, 
tanto hombres como mujeres lo ejercen, incluso 
dependiendo del contexto tecnológico en el que 
se sucede el matonismo, puede ser ejercido más 
por mujeres (Tokunaga,  2010).

Se ha encontrado también que las personas que 
ejercen este tipo de agresión en contextos cara a 
cara son similares en el ámbito de la comunicación 
mediada por computadora y las víctimas en uno 

y otro contexto presentan características similares 
(Dooley, Pyzalski y Cross, 2009). Además, 
algunos estudios muestran mayor probabilidad 
de ser víctima de ciber-matonismo, si se ha sido 
también víctima de matonismo escolar. Otra 
semejanza, encontrada es el hecho de que las 
víctimas en uno y otro contexto, poseen baja 
auto-estima y reducido nivel de popularidad 
(Gradinger, Strohmeier y Spiel, 2009). 

8.1  MÉTODO

A continuación se presentan los resultados de 
una investigación empírica hecha junto con el  
Prosic para la redacción del presente capítulo. 
La muestra la conforman 422 niños y niñas 
de escuelas públicas y privadas entre los 10 y 
12 años (promedio 11,1 años), de los cuales 
54,4% son niñas y 54,3% provienen de escuelas 
públicas, todos ellos de zonas urbanas del área 
metropolitana. Se consideró importante tomar 
como criterio muestral el tipo de colegio, ya que 
es un indicador de condición socio-económica, 
que en estudios previos ha mostrado tener 
una participación diferencial en el uso de las 
TIC. De igual manera, el sexo es otro criterio 
relevante ya que previamente se han encontrado 
diferencias entre niños y niñas en el uso de 
algunas tecnologías (Pérez y Smith, 2006;  Pérez, 
Rumoroso y Brenes, 2010). 

Se recurrió a un muestreo por criterio, 
precisamente para estudiar la asociación entre 
el tipo e intensidad de uso de la Internet y los 
videojuegos, la organización del tiempo libre y 
variables psicosociales asociadas a la socialización 
de los niños y niñas y su bienestar psicológico.
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Cuadro 8.1
Definición de dimensiones del estudio

Variables Definición
1 Intensidad de 

uso de Internet y 
videojuegos

Cantidad de horas por día y semana para cada tecnología.

2 Tenencia de 
tecnologías

Tenencia en la casa o en el dormitorio del niño o niña de computadora, 
consola de videojuegos e Internet

3 Tenencia de Internet 
en el teléfono celular

Se pregunta por la tenencia de teléfono celular propio y sí este tiene 
acceso a Internet.

4 Usos de redes Acceso a Facebook o Club Penguin y la intensidad de uso de ambas 
redes reportadas por los niños, en una escala de 0 a 10.

5 Usos de Internet

Tipos de uso de la Internet. Se les presentó un listado de actividades 
que debían de calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 era que nunca 
llevaba a cabo esa actividad y 5 que siempre la realizaba. En dicho 
listado se incorporan actividades orientadas a la comunicación, el 
entretenimiento, la búsqueda de información o tareas escolareas. 
El instrumento es una versión revisada  del desarrollado en Pérez, 
Rumoroso y Brenes (2010).

6 Usos de videojuegos

Tipos de videojuegos utilizados. Se les presentó un listado de 
videojuegos que debían de calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 
era que nunca lo ha jugado y 5 que siempre lo juega. Los videojuegos 
que se incluyeron corresponden a juegos que son apropiados para el 
grupo de edad en estudio, así como juegos que no son recomendados 
para esta edad (se toma en consideración la clasificación de la 
Entertainment Software Rating Board, ESRB, de los Estados Unidos).

7 Tiempo libre

Actividades realizadas en el tiempo libre y su frecuencia (se incluyeron 
actividades de tiempo libre con amigos, con la familia, artísticas así 
como las tecnológicas). Se les presentó un listado de actividades 
que debían de calificar en una escala entre 1 y 5, donde 1 era que 
nunca llevaba a cabo esa actividad y 5 que siempre la realizaba. El 
instrumento es una versión revisada del usado en Pérez, Rumoroso y 
Brenes (2010).
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Fuente: Elaboración propia. Usos de TIC en niños y niñas. Prosic, 2013.

Percepción de la 
mediación parental

Tipo de regulación, control o acompañamiento que ejercen las figuras 
parentales del uso de la Internet y los videojuegos. Se desarrolló 
una escala a partir de lo propuesto por Valkenburg, Piotrowski, 
Hermanns y de Leeuw (2013). Se compone de tres sub escalas: 
mediación restrictiva, mediación de acompañamiento y mediación 
permisiva. Los coeficientes Alfa de Cronbach1 fueron ,72; ,83 y ,85 
respectivamente. Los niños y niñas debían de responder a una escala 
Likert de 5 puntos, donde 5 indicaba que la acción descrita en el 
ítem siempre era efectuada por los padres o madres y 1 que nunca era 
efectuada.

Percepción de 
competencias

Evaluación de las propias competencias sociales, físicas, escolares y 
generales percibidas por los niños y niñas. Para medir esta dimensión 
se recurrió a una versión modificada de la Escala de Competencias 
Percibidas para niños de Harter (1992), específicamente la utilizada 
en Pérez, Rumoroso y Brenes (2009). Se divide en cuatro sub esclas: 
competencias escolares, competencias sociales, competencias físicas y 
autoevaluación general. Los coeficientes Alfa de Cronbach para cada 
sub escala fueron ,79; ,83; ,78 y ,75 respectivamente. Los niños y 
niñas debían de responder a una escala Likert de 5 puntos, donde 1 
indicaba que el ítem era totalmente cierto para la persona y 5 que era 
totalmente falso para la persona.

10 Cyberbullying

Presencia de conductas asociadas al ciber-matonismo y a la ciber-
victimización. Se construyó una escala de ciber-matonismo y otra de 
ciber-victimización tomando como referencia a Menesini, Nocentini, 
y Calussi (2011). Los coeficientes Alfa de Cronbach fueron ,89 y 
,85 respectivamente. Los niños y niñas debían de responder a una 
escala Likert de 5 puntos, donde 5 indicaba que las acciones que 
presentaba el ítem eran realizadas muy frecuentemente y 1 que nunca 
eran realizadas.

11 Variables socio-
demográficas Sexo, edad, tipo de colegio.

1

1 El Coeficiente alfa de Cronbach refleja el grado de asociación entre los reactivos de una misma escala y por tanto refleja la 
consistencia interna de las medidas, un indicador de confiabilidad. Produce valores que oscilan entre O y 1. Valores superiores a 
.70 son considerados indicadores de consistencia interna adecuada para fines de investigación.

8

9



Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2013

350

Se trabajó con escuelas de los cantones centrales 
de San José, Heredia, Alajuela y Cartago, así 
como Moravia,  Montes de Oca y la Unión. La 
selección de estos cantones se fundamenta en que 
es precisamente en las regiones urbanas del área 
metropolitana donde se concentra el mayor uso 
infantil de las TIC. Es clara la gran brecha digital 
que aún caracteriza nuestro país, sin embargo, este 
estudio se concentra, en el uso que hacen niños 
y niñas que tienen acceso a dichas tecnologías, 
considerando estratos socio-económicos diversos. 

Se recurrió a un cuestionario auto-aplicado. 
Para probar el instrumento se llevó a cabo una 
aplicación piloto con 100 niños y niñas, con las 
mismas características de la muestra definitiva. 
La aplicación del cuestionario se efectuó en los 
salones de clase de las escuelas seleccionadas, 
previa autorización de los directores o directoras 
de dichas escuelas. Los niños y niñas se les 
explicaron los objetivos del estudio y se les indicó 
que la participación era voluntaria y el uso de la 
información aportada anónimo. 

Aunque no se trata de un estudio representativo 
de la población infantil costarricense que hacen 
uso de las TIC, la investigación permite hacer 
una fotografía del papel que está jugando estás 
tecnologías en la socialización de los niños y las 
niñas en el país. 

Las variables que se consideraron son de diferente 
índole. Se dirigen a medir específicamente el uso 
de la Internet y los videojuegos, las actividades 
de tiempo libre, la percepción de los niños y 
niñas de diferentes habilidades centrales en su 
vida cotidiana, así como la evaluación del tipo de 
crianza tecnológica practicada por sus padres o 
madres (ver cuadro 8.1).

8.2   RESULTADOS

8.2.1  Uso de TIC y la organización del 
tiempo libre

El uso de la Internet y los videojuegos es generalizado: 
el 91,7% de los participantes usa Internet y un 
89,5% juega videojuegos, esto con independencia 
de si poseen o no la tecnología en sus casas.

Como se puede observar en la cuadro 8.1, la gran 
mayoría de las personas encuestadas dice poseer 
computadora, Internet y consola de videojuegos 
ya sea  en su casa, en su propio cuarto o en ambos 
(93,2% para la computadora, 93,5% para la 
Internet y 89% en el caso de la consola). Además 
debe considerarse que el 67% de los niños señala 
tener conexión a Internet en sus teléfonos celulares 
(84,3% tiene teléfono celular). Esta información 
nos indica que estamos ante un tipo de infancia 
que cuya socialización se enmarca y está inmersa 
en el uso de las TIC, entrelazándose con otros 
agentes socializadores.

45% de los niños y niñas tienen un perfil en Club 
Penguin, una red social apropiada para el grupo 
de edad. 62% de los encuestados, sin embargo, 
están registrados en Facebook, aún y cuando esta 
red social define que la edad mínima de ingreso 
es 13 años. No se presentan diferencias por sexo 
en el uso de estas redes. El tipo de escuela ejerce 
un papel diferenciador específicamente en el 
uso de Facebook, resultando que son los niños y 
niñas de escuelas públicas (Media=5,5) los que 
lo usan más en comparación con los de escuelas 
privadas (Media=4,64)  (t360= 2,02, p < ,05) 2.

2 La prueba t informa si las medias estimadas de la población para 
dos muestras independientes difieren significativamente. Valores de 
p menores al .05 son considerados estadísticamente significativos.
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Las diferencias de uso reportado de Internet 
entre los días de la semana oscilan en promedio 
entre 2,02 horas y 3,01 horas, resultando los 
fines de semana el momento en el que se le 
utiliza (ver gráfico 8.1). Este uso puede acontecer 
tanto dentro del periodo escolar como fuera de 
él. Las variaciones en el uso reportado oscilan 
entre el no uso y las 18 horas diarias, lo cual 
posiblemente aplica a niños que tienen Internet 
en sus celulares. 

No se encuentran diferencias por sexo en el uso 
de la Internet. Las diferencias se presentan por 
tipo de escuela, encontrándose un mayor uso 
por semana en los niños y niñas de escuelas 
privadas (Media=19,91) en comparación con 
los niños de escuelas públicas (Media=14,49)  
(t356= -3,11, p < ,01).

Las diferencias en el uso de videojuegos entre 
los días de la semana oscilan en promedio entre 

1,71 horas y 2,64 horas cada día, resultando los 
fines de semana el periodo en el que se juega 
más (ver gráfico 8.2). Las variaciones en el uso 
reportado oscilan entre el no uso y las 18 horas 
diarias, lo cual posiblemente aplica a niños que 
tienen juegos en sus celulares. 

Se encontraron diferencias tanto por sexo 
como por tipo de escuela. Los hombres 
(Media=17,14) usan más videojuegos que las 
mujeres (Media=11,45) (t405= 3,84, p < ,001).  
Asimismo, los y las estudiantes de escuelas 
privadas (Media=16,12) los emplean más que 
los de escuelas públicas (Media=12,81) (t420= 
-2,01, p < ,05). 

Si se consideran ambas actividades en su 
conjunto resulta claro que están ocupando un 
lugar importante en la conformación de su vida 
cotidiana.

Cuadro 8.2
Tenencia de Consola de videojuegos, computadora y conexión a Internet

 Consola Video-juegos Computadora Internet
En mi casa 34,3 53,2 55,5
En mi cuarto 36,8 19,7 13
Ambos 17,9 20,3 25,1
No tenemos 11 6,8 6,5
Total 100 100 100
Muestra total 364 365 355

Fuente: Elaboración propia. Usos de TIC en niños y niñas. Prosic, 2013.
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Fuente: Elaboración propia. Usos de TIC en niños y niñas. Prosic, 2013.

Fuente: Elaboración propia. Usos de TIC en niños y niñas. Prosic, 2013.

A continuación se presenta el Gráfico 8.3 con 
la descripción de la frecuencia de uso de los 
diferentes servicios de la Internet en orden de 
importancia. Los participantes debían contestar 
en una escala entre 1 y 5, donde 1 indicaba 
que nunca los usa y 5 que siempre. Los usos 
principales están asociados al entretenimiento 
y la comunicación (como el uso de Youtube, 

juegos en línea, la visita de página de cantantes, 
el uso del chat o Facebook). Mientras que en los 
últimos lugares está la lectura de periódicos o el 
aprendizaje en línea. En una posición intermedia 
se encuentra la visita de diferentes páginas que 
ofrecen información asociadas con tecnológica, 
materia de la escuela o animales. 
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Fuente: Elaboración propia. Usos de TIC en niños y niñas. 
Prosic, 2013.

* Todos los promedios están en una escala de uno al cinco, 
en la que uno indicaba que nunca los usa y cinco que siempre 
los usa.
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Con el fin de lograr un panorama más 
comprensivo del uso de Internet se procedió 
a realizar un análisis factorial exploratorio3. Al 
respecto se encontraron 5 dimensiones, que 
explican una varianza total del 46%.

1. El uso comunicativo de la Internet: el cual lo 
conforman el uso de mensajería instantánea, 
Skype, Facebook o correo electrónico (valor 
propio: 6,71. Varianza explicada: 11,29). 

2. El uso informativo: el cual contempla la 
lectura de periódicos, deportes, ciencia 
y  tecnología o salud (valor propio: 2,33. 
Varianza explicada: 9,56).

3. El uso orientado al entretenimiento: incluye 
páginas sobre música, películas o farándula 
(valor propio: 1,39. Varianza explicada: 9,37).

4. El uso escolar: incluye páginas ligadas a tareas 
escolares, sobre animales, aprendizaje en línea 
o páginas dirigidas a público infantil (valor 
propio: 1,26. Varianza explicada: 8,12).

5. Uso tecnológico: se incorpora la visita de 
páginas sobre nuevas tecnologías y software 
(valor propio: 1,05. Varianza explicada: 7,74).

En cuanto al uso de videojuegos se le presentó a 
los niños y niñas una lista de juegos que utilizan 
comúnmente, los cuales pueden ser agrupados 
en juegos apropiados para niños (como es el 
caso de los juegos de Mario de Nintendo, los de 
deporte, música o carreras de autos) y los juegos 
no apropiados para niños (como lo son los 

3 El análisis exploratorio de factores es una técnica de reducción 
de datos que nos permite establecer nuevas variables producto 
de la combinación de las variables originales e informa sobre 
la estructura de estas nuevas variables mediante el análisis de la 
correlación entre las variables originales y  sus respectivos factores.
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juegos clasificados para adultos, disparos, o los 
de acción y aventura). Los participantes debían 
contestar en una escala entre 1 y 5, donde 1 
significa que nunca los usa y 5 que siempre. Al 
respecto se encontró que los niños hacen uso en 
primer lugar de juegos de acción o aventura, por 
lo general, no apropiados para su edad, seguido 
por juegos clasificados para niños. En último 
lugar de uso se encuentran los juegos clasificados 
para adultos (ver gráfico 8.5). 

En cuanto a la organización del tiempo libre, 
los niños y niñas debían contestar en una escala 
entre 1 y 5, donde 1 indicaba que era una 
actividad que nunca realiza y 5 que siempre. Las 
principales actividades se orientan a actividades 
tradicionales como estar en casa, ver televisión o 
oír música, estar con amigos o jugar al aire libre. 
El uso de la computadora o la Internet tiene una 
posición intermedia. La lectura, las actividades 
artísticas, musicales o la participación en 
actividades religiosas son las actividades menos 
frecuentes (ver gráfico 8.6).

Fuente: Elaboración propia. Usos de TIC en niños y niñas. 
Prosic, 2013.

Fuente: Elaboración propia. Usos de TIC en niños y niñas. Prosic, 2013.

* Todos los promedios están en una escala de uno al cinco, 
en la que uno indicaba que nunca los usa y cinco que siempre 
los usa.
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Grá�co 8.6
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Fuente: Elaboración propia. Usos de TIC en niños y niñas. 
Prosic, 2013.

* Todos los promedios están en una escala de uno al cinco, en la 
que uno indicaba que nunca los usa y cinco que siempre los usa.

Con el propósito de identificar las dimensiones 
generales mediante las cuales se organiza el 
tiempo libre, se procedió a realizar un análisis 
factorial exploratorio. Dicho análisis explica el 
43,5% de la varianza total. Las dimensiones 
encontradas son las siguientes:

1. Tiempo libre tecnológico: se refiere a la 
utilización de la computadora, la Internet o 
los videojuegos  (valor propio: 3,99. Varianza 
explicada: 11,37).

2. Tiempo libre familiar: en ella se incluyen 
el estar con la familia, ayudar en la casa, 
descansar o pasear (valor propio: 2. Varianza 
explicada: 10,53). 

3. Tiempo libre orientado a los amigos: se 
refiere al estar con amigos, jugar al aire 
libre, practicar deportes (valor propio: 1,28. 
Varianza explicada: 8,37).

4. Tiempo Libre orientado al arte: incluye leer, 
tocar un instrumento o pintar (valor propio: 
1,12. Varianza explicada: 7,37).

Fuente: Elaboración propia. Usos de TIC en niños y niñas. Prosic, 2013.
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8.2.2  Las TIC como agente socializador, 
su papel predictor en la auto-
percepción de las competencias  
de los niños

Los usos de  Internet y la auto-percepción de 
las competencias de los niños

En este apartado se analiza el peso relativo de 
los tipos de uso de la Internet en la predicción 

5. Televisión: de forma interesante el ver 
televisión aparece como una dimensión 
independiente, que responde a una actividad 
consolidada dentro de la estructuración 
social del tiempo libre y que se mantiene 
a pesar de la introducción de las nuevas 
tecnologías (valor propio: 1,02. Varianza 
explicada: 5,88).

Cuadro 8.3
Predictores de la auto-evaluación de las competencias escolares, sociales, físicas y la 

auto-valoración general asociados al tipo de uso de la Internet

Criterios

Predictores
Competencias 

escolares
Competencias 

sociales
Competencias 

físicas
Valoración 

general
β β β β

Sexo -,20***
Uso Internet orientado al 
entretenimiento ,26**** ,20* ,27** ,23***

Uso Internet orientado a la 
comunicación ,18* ,16*

Usos Internet orientado 
a la búsqueda de 
información 

,17*

Ajuste
R2 ,07 ,11 ,18 ,11

F 13,59**** 11,64**** 13,53**** 11.3****
(gl 1, gl 190) (gl 2, gl 188) (gl 3, gl 179) (gl 2, gl 183)

Nota: *p  <  .05.  **p  <  .005.  ***p  <  .01. ****p  <  .0001.

Fuente: Elaboración propia. Usos de TIC en niños y niñas. Prosic, 2013.
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significa que un uso frecuente de la Internet 
para la entretención y para la búsqueda de 
información se asocia con una evaluación 
positiva de las habilidades físicas de los niños 
y niñas, principalmente las relacionadas con la 
práctica de deportes y juegos grupales. Estos 
resultados sugieren que la Internet no parece ser 
un obstáculo, ni un inhibidor de la actividad 
física. 

Una evaluación general positiva parece estar 
asociada con un uso frecuente de la Internet 
orientado tanto al entretenimiento (β = ,23) 
como a la comunicación (β = ,16). Vistos en 
su conjunto ambos son usos orientados a la 
integración social, aspecto de la vida cotidiana 
que parecen estar jugando un rol central en el 
auto-concepto general de estos niños y niñas.

Los usos de los videojuegos y la auto-
percepción de las competencias de los niños

Para efectos de este estudio se dividieron los 
videojuegos consultados en juegos apropiados 
para niños y juegos no apropiados. Junto con 
las variables tipo de escuela, sexo y edad, se 
probaron como posibles variables predictoras 
de la auto-evaluación de las competencias de los 
niños y las niñas, por medio de un análisis de 
regresión múltiple con el método por pasos (ver 
cuadro 8.4).

La auto-evaluación positiva de las competencias 
escolares es predicha por el uso frecuente de 
juegos apropiados para el grupo de edad (β = ,16) 
y por la pertenencia a escuelas públicas (β = -,13). 
Es decir, el juego frecuente de videojuegos que 
son apropiados para la edad de los participantes 
está asociado a una evaluación positiva de sus 
habilidades en la escuela. Es posible que estos 

del auto-concepto de los niños y niñas en sus 
componentes escolar, social, físico y general, 
considerando también, el tipo de escuela, el sexo 
y la edad de los y las estudiantes. Para ello se 
recurrió al análisis de regresión lineal múltiple, 
método por pasos (stepwise)  (ver cuadro 8.3). 

Con respecto a la valoración que hacen los 
niños y niñas de sus competencias escolares, los 
resultados indican que un uso frecuente de la 
Internet como medio de entretenimiento está 
asociado a una  valoración positiva del desempeño 
en la escuela (β = ,26). Así las cosas, parece que 
en esta muestra, el uso del entretenimiento no 
es sinónimo de descuido de las labores escolares.

Los análisis muestran como predictores de la 
autoevaluación de las competencias sociales al 
uso de la Internet orientada al entretenimiento 
(β = ,20) y al uso  orientado a la comunicación 
(β = ,18), de forma tal que el uso frecuente 
de la Internet para el entretenimiento y la 
comunicación están asociados a una evaluación 
más positiva de sus competencias sociales. Estos 
resultados indican que el uso de la Internet con 
fines comunicativos facilita la comunicación con 
amigos y compañeros en las relaciones cara a cara 
o en línea. El uso orientado al entretenimiento 
debe verse como un recurso complementario 
para la integración social, ofreciendo insumos 
comunicativos para las relaciones sociales. 

El uso de la Internet orientado al entretenimiento 
(β = ,27) y el uso orientado a la búsqueda de 
información (β = ,17) parecen ser predictores 
de la autoevaluación de las competencias físicas. 
Asimismo, son los hombres los que indican 
una evaluación más positiva de su actividad 
física respecto a las mujeres (β = -,20). Esto 
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De manera interesante, tanto los juegos 
apropiados (β = ,28) como los no apropiados 
(β = ,24) para el grupo de edad predicen la 
evaluación de las competencias físicas. Lo que 
quiere decir que, tanto las personas que juegan 
frecuentemente juegos apropiados como los 
que juegan juegos no apropiados presentan 
una evaluación positiva de sus habilidades 
físicas. Al respecto se ha encontrado, que en 
general los videojuegos promueven destrezas 
de coordinación viso-motora y atencionales 
que pueden tener un impacto positivo en las 
actividades deportivas o de juego grupal. 

En cuanto a la autoevaluación general se 
presenta una asociación positiva con el uso de 
juegos apropiados para los niños (β = ,16). Esto 

juegos aporten a sus actividades educativas. 
Además, se encontró que los niños de escuelas 
públicas son los que presentan una valoración 
más positiva de estas competencias, aspecto que 
podría tener relación con las demandas propias 
de cada contexto educativo. 

Los juegos apropiados para este grupo de edad 
se presenta como predictor de la autoevaluación 
de las competencias sociales (β = ,29). El uso 
frecuente de estos juegos se asocia con una 
valoración positiva de las habilidades para 
relacionarse y ser aceptado por sus compañeros, 
pudiendo ser visto como un insumo positivo 
para la integración social en la vida cotidiana de 
los y las participantes.

Fuente: Elaboración propia. Usos de TIC en niños y niñas. Prosic, 2013.

Cuadro 8.4
Predictores de la auto-evaluación de las competencias escolares, sociales, físicas y la 

auto-valoración general asociados al uso de videojuegos
Criterios

Predictores
Competencias 

escolares
Competencias 

sociales
Competencias 

físicas
Valoración 

general
β β β β

Tipo de Escuela -,13*
Juegos apropiados ,16* ,29**** ,28**** ,16***
Juegos no 
apropiados ,24****

Ajuste
R2 ,05 ,08 ,20 ,02

F 6,63** 24,62**** 31,75**** 7,01***
(gl 2, gl 274) (gl 1, gl 269) (gl 2, gl 257) (gl 1, gl 268)

Nota: *p  <  .05.  **p  <  .005.  ***p  <  .01. ****p  <  .0001.
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El dedicarse frecuente a jugar al aire libre y a 
pasar el tiempo con amigos se relaciona con una 
valoración más positiva de las habilidades para la 
integración social con los pares.  

En cuanto a la evaluación de las competencias 
físicas nuevamente se presenta una asociación con 
el tiempo libre orientado a los amigos (β = ,47), 
resultando además que son los hombres (β = -,18) 
y las personas de escuelas públicas (β = -,15), como 
se había visto anteriormente, las que presentan 
una evaluación más positiva de esta competencia. 
Así, el empleo frecuente del tiempo libre 
alrededor de actividades con amigos se asocia con 
una valoración positiva de las habilidades para el 
deporte y los juegos físicos. 

La evaluación general de las personas entrevistadas 
es predicha por la organización del tiempo libre 
orientado a la familia (β = ,17), los amigos (β 
= ,22) y las actividades artísticas (β = ,14). De 
esta manera, la estructuración del tiempo libre 
alrededor de actividades familiares, con amistades 
o dirigidas a practicar una actividad artística 
se asocian con la valoración positiva del auto-
concepto global de los niños y las niñas.

Es interesante como la estructuración del tiempo 
libre orientada específicamente uso tecnológico, 
no tiene un peso relevante al valorar las 
dimensiones que componente el auto-concepto. 
Esto no quiere decir, que no tenga un peso a 
nivel relacional y socio-emocional, sino que estás 
actividades tienen que verse en función de las 
otras áreas en las que se desenvuelve la persona. 
Este resultado es más relevante, ya que se pone en 
cuestión muchas opiniones que critican la actual 
generación de niños y niñas, como un grupo 
empobrecido socialmente por el uso tecnológico. 

significa que el uso frecuente de estos videojuegos 
favorece a la formulación de un auto-concepto 
general positivo, posiblemente al favorecer una 
retroalimentación también real de los logros en el 
juego o de la integración social que implica su uso. 

8.2.3  La organización del tiempo libre  
y la auto-percepción    
de las competencias de los niños

Como se indicó anteriormente las actividades 
del tiempo libre se pudieron agrupar en cinco 
dimensiones básicas: el tiempo libre familiar, tiempo 
libre orientado a los amigos, tiempo libre dirigido 
a actividades artísticas, tiempo libre dedicado al 
uso de TIC y el tiempo libre centrado en el uso 
de la televisión. En este apartado se presentan los 
resultados de los análisis de regresión múltiple que 
consideran estas dimensiones como predictoras de 
la auto-evaluación de las competencias de los niños 
y niñas. Se incluyen además dentro del modelo el 
sexo, el tipo de escuela y la edad como predictores 
(ver cuadro 8.5).

La valoración positiva de las competencias 
escolares es predicha por el tiempo libre 
familiar (β = ,33), el tiempo libre orientado a 
actividades artísticas (β = ,12) y con las escuelas 
públicas (β = -,13). De esta forma, la dedicación 
frecuente del tiempo libre a actividades como 
estar en casa, pasear con la familia o ayudar 
en las labores de la casa, así como tocar un 
instrumento, la pintura o la escritura literaria 
se asocian con una valoración positiva de su 
desempeño escolar.  

En relación a la evaluación de las competencias 
sociales se presenta una asociación con el 
tiempo libre orientado a los amigos (β = ,46). 
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•	 El tipo restrictivo, el cual se dirige a controlar 
los tiempos y el tipo de contenido.

•	 El tipo de acompañamiento, en el que 
la figura parental guía y explica en el uso 
tecnológico.

•	 El tipo permisivo, en donde las personas 
cuidadoras no  le ponen límites a la cantidad 
o contenido usado. Es posible que estos 
tipos de mediación estén relacionados 
con los estilos crianza generales a los que 
recurren padres o madres en otros contextos 
socializatorios.

Estos resultados con esta muestra, indican que 
no se trata de una generación extremadamente 
diferente de otras, su diferencia radica en que 
tienen nuevos recursos a partir de los cuales 
construir sus identidades sociales y personales.

8.2.4  El tipo de mediación parental 
como predictor de la intensidad de 
uso de las TIC y de la calidad en la 
organización del tiempo libre

La mediación parental hace referencia a los 
estilos de crianza asociados a la socialización en 
el uso de las TIC. Específicamente se refiere a: 

Cuadro 8.5
Predictores de la auto-evaluación de las competencias escolares, sociales, físicas y la 

auto-valoración general asociados con las actividades del tiempo libre
Criterios

Predictores
Competencias 

escolares
Competencias 

sociales
Competencias 

físicas
Valoración 

general
β β β β

Sexo -,18***
Tipo de Escuela -,13* -,15***
Tiempo libre familiar ,33**** ,17***
Tiempo libre orientado a 
amigos ,46**** ,47**** ,22***

Tiempo libre actividades 
artísticas ,12* ,14*

Ajuste
R2 ,18**** ,21**** ,30**** ,16****
F 18,08 63,75 32,68 15,99

(gl 3, gl 245) (gl 1, gl 243) (gl 3, gl 232) (gl 3, gl 244)

Nota: *p  <  .05.  **p  <  .005.  ***p  <  .01. ****p  <  .0001.

Fuente: Elaboración propia. Usos de TIC en niños y niñas. Prosic, 2013.
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al tipo de crianza tecnológica caracterizada por 
la carencia de control  y guía en el uso de estas 
tecnologías,  acción más frecuente en escuelas 
privadas y con niños y niñas mayores.

El uso intensivo de videojuegos está asociado al 
tipo de mediación permisiva (β = ,19) y es más 
presente en hombres (β = -,17) y en niños de 
escuelas privadas (β = ,11). Nuevamente aparece 
este tipo de crianza, esta vez como determinante 
del uso intensivo de videojuegos, actividad más 
frecuente en hombres y en escuelas privadas. 

La calidad de la estructuración del tiempo libre se 
asocia al tipo de mediación de acompañamiento 

Junto con estos estilos de mediación, se incluyó 
también las variables sexo, tipo de escuela y edad, 
como predictoras de la intensidad de uso de la 
Internet, la intensidad de uso de los videojuegos 
y la calidad de la organización del tiempo libre. 
Para llevar a cabo estos análisis se realizó análisis 
de regresión múltiple, método por pasos, para 
cada variable dependiente (ver cuadro 8.6).

El uso intensivo de la Internet es predicho por el 
tipo de mediación permisiva (β = ,31) y está más 
presente en las escuelas privadas (β = ,20) y en los 
niños de mayor edad (β = ,14). De esta manera, 
un uso intensivo de la Internet está vinculado 

Cuadro 8.6
Predictores de la intensidad de uso de las TIC y de la calidad en la organización del 

tiempo libre asociados al tipo de mediación parental
Criterios

Predictores
Intensidad de Uso 

de la Internet
Intensidad de uso 

de videojuegos
Calidad organización 

tiempo libre
β β  β

Sexo ,17****
Edad ,14****
Tipo de Escuela ,20**** ,11***
Mediación acompañamiento ,14*
Mediación permisiva ,31*** ,19*
Ajuste
R2 ,15 ,08 ,02 
F 17,53**** 8,9**** 4,41*

(gl 3, gl 207) (gl 3, gl 307) (gl 1, gl 223)

Nota: *p  <  .05.  **p  <  .005.  ***p  <  .01. ****p  <  .0001.

Fuente: Elaboración propia. Usos de TIC en niños y niñas. Prosic, 2013.
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de mediación, el sexo, la edad, el tipo de escuela, 
así como la intensidad de uso de Facebook y de 
Club Penguin reportadas por los niños y niñas 
(ver cuadro 8.7).

Los análisis muestran que el Ciber-matonismo 
está asociado con la mediación permisiva 
(β = ,22), con una reducida presencia de la 
mediación de acompañamiento (β = -,28) y con 
el uso intensivo de Facebook (β = ,14). Esto 
quiere decir que el tipo de mediación donde 
las figuras parentales no intervienen en el uso 
tecnológico y el uso intensivo de Facebook van 
a favorecer la presencia conductas asociadas al 
ciber-matonismo en los niños. Asimismo, en los 
contextos donde prevalece el tipo de mediación 
orientada a la guía y acompañamiento parental 
se va a dar una menor presencia del matonismo 
en la Internet. 

(β = ,14). Este resultado es relevante ya que 
sugiere que, un tipo de crianza caracterizado por 
la guía parental en el uso tecnológico predice 
la organización del tiempo libre, definida 
por la riqueza, diversidad y combinación de 
actividades, donde familia, uso tecnológico, 
amigos y actividades artísticas están presentes en 
la actividad cotidiana.

8.2.5  El tipo de mediación parental 
y el uso de redes sociales como 
predictor del ciber-matonismo y la 
ciber-victimización

Como en los análisis anteriores se puso a 
prueba un modelo de regresión lineal múltiple 
para estudiar posibles predictores del ciber-
matonismo y la ciber-victimización. Como 
predictores se incorporaron junto con los tipos 

Fuente: Elaboración propia. Usos de TIC en niños y niñas. Prosic, 2013.

Cuadro 8.7
Predictores del ciber-matonismo y la ciber-victimización asociados al tipo de 

mediación parental
Criterios

Predictores
Ciber-matonismo Ciber-victimización

β β
Uso de Facebook ,14* ,18*
Mediación acompañamiento -,28***
Mediación permisiva ,22*
Ajuste
R2 ,06 ,03
F 4,24*** 6,64*** 

(gl 3, gl 196) (gl 1, gl 193)

Nota: *p  <  .05.  **p  <  .005.  ***p  <  .01. ****p  <  .0001.
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(β = -,11) y la auto-evaluación general (β = -,13). 
En cuanto a las competencias escolares, en ese 
modelo también aparece como predictor el tipo 
de escuela, específicamente asociado a una mejor 
valoración en las escuelas públicas, como ya se 
había reportado anteriormente (β = -,20). La 
victimización no fue predictor en ninguno de los 
modelos. De igual manera, en las competencias 
físicas y sociales, este tipo de matonismo o 
victimización no resultaron ser predictores.

Estos resultados indican específicamente que 
una mayor presencia de conductas asociadas 
al ciber-matonismo está relacionada con una 
percepción baja de las actividades escolares y 
con una auto-valoración general también baja. 
Estos resultados son de gran relevancia, ya que 
parece ser que las conductas asociadas a este tipo 
de matonismo revelan dificultades en su vida 
cotidiana y en su bienestar psicológico general.

La presencia de ciber-victimización es predicha, 
específicamente, por la intensidad de uso de 
Facebook (β = ,18). De esta manera, el uso 
intensivo de esta red social va a estar asociado con  
conductas propias de la victimización en la Web.

8.2.6   El ciber-matonismo y la ciber-
victimización como predictores 
del auto concepto.

Finalmente, siempre recurriendo al análisis de 
regresión múltiple, se tomaron junto con las 
variables sociodemográficas que se han venido 
utilizando, el ciber-matonismo y la ciber-
victimización como predictores de la percepción 
de las competencias de los niños y niñas (ver 
cuadro 8.8).

Se encontró que el ciber-matonismo predice de 
forma negativa el auto-concepto, específicamente 
en dos dimensiones: las competencias escolares 

Cuadro 8.8
Predictores de la auto-evaluación de las competencias asociados con el ciber-

matonismo y la ciber-victimización
Criterios

Predictores
Competencias escolares Auto-evaluación general

β β
Tipo de Escuela -,20****
Ciber-matonismo -,11* -,13*
Ajuste
R2 ,05 ,02
F 8,48**** 5,03* 

(gl 2, gl 320) (gl 1, gl 313)

Nota: *p  <  .05.  **p  <  .005.  ***p  <  .01. ****p  <  .0001. 

Fuente: Elaboración propia. Usos de TIC en niños y niñas. Prosic, 2013.
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6. El tipo de juego más utilizado son los de acción 
o aventura, no siempre aptos para este grupo de 
edad, seguidos por los juegos apropiados para 
niños.

7. Las principales actividades en el  tiempo libre 
no se organizan alrededor de las TIC sino de 
actividades que se podrían considerar tradicionales, 
y compartidas por otras generaciones, como es 
el estar en la casa, con la familia o amigos, oír 
música y ver televisión. Se pudo distinguir 5 
dimensiones de estructuración del tiempo libre, 
a saber: el tiempo libre tecnológico, el familiar, el 
orientado a los amigos, a actividades artísticas y 
el que gira alrededor del visionado de televisión. 

8. Al estudiar la asociación entre las dimensiones 
de uso de la Internet y la auto-evaluación de 
los niños y niñas, se encontró que el uso de la 
Internet orientado al entretenimiento se asocia 
con la evaluación positiva de las competencias 
escolares, sociales, físicas y de la auto-valoración 
general. El uso comunicativo de la Internet 
se asocia con una valoración positiva de las 
habilidades sociales y con la auto-evaluación 
general. El uso de la Internet dirigido a la 
búsqueda de información se relaciona con la 
valoración positiva de las competencias físicas. 
Así las cosas, se trata de un uso social y orientado 
al disfrute el que parece estar implicado en las 
percepción de las propias competencias y en 
la valoración del bienestar psicológico. Este 
resultado es muy relevante para el planeamiento 
de estrategias educativas y de promoción de la 
salud.

9. El uso de los juegos apropiados para el grupo 
de edad en estudio se asoció con una auto-
valoración positiva de las competencias escolares, 

8.3   SINOPSIS

Como se ha visto en el apartado anterior, los 
resultados encontrados son de gran relevancia 
no solo para la comprensión del uso de las 
TIC en niños y niñas, sino para la generación 
de políticas públicas y acciones educativas. En 
ese sentido, se considera preciso recapitular los 
principales resultados.

1. Alrededor del 90% de los niños y niñas 
encuestados hacen uso cotidiano de la Internet 
y los videojuegos. Un porcentaje similar posee 
computadora, consola de videojuegos o acceso 
a Internet, ya sea en sus casas, en su propio 
dormitorio o en ambos. El 67% tiene acceso a 
Internet en sus teléfonos celulares

2. Facebook es usada por más del 60% de 
las personas encuestadas, aunque no sea una 
plataforma concebida para este grupo de edad. 
Los niños y niñas de escuelas públicas son los 
que más lo utilizan.

3. El uso de Internet reportado por los niños 
y niñas oscila entre las dos y las tres horas. Las 
personas de escuelas privadas son los que la 
utilizan más.

4. El uso de videojuegos oscila entre una hora 
y treinta minutos y las dos horas y treinta. Los 
hombres y los estudiantes de escuelas privadas 
son las que hacen mayor uso de esta tecnología.

5. Los principales usos de la Internet están 
asociados a la comunicación y el entretenimiento. 
Se encontraron 5 dimensiones básicas de 
organización del uso de la Internet: el uso 
comunicativo, el informativo, el orientado al 
entretenimiento, el uso escolar y el tecnológico.
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percepción del bienestar subjetivo. El tiempo 
libre centrado en el uso tecnológico, ya sea de  o 
la televisión, no parece que tenga relevancia en 
la definición del auto-concepto, si se compara 
con las otras dimensiones estudiadas. Como se 
ha podido ver en los resultados anteriores, esto 
no implica que no tengan ningún significado, 
sino que debe de verse engarzado en el resto de 
actividades.

11. Para el estudio de la relación entre el tipo 
de crianza de las figuras parentales y el uso de 
las TIC, se analizó específicamente los tipos 
de mediación parental. Se encontró que la 
mediación permisiva está asociada con el uso 
intensivo de la Internet y los videojuegos. La 
mediación de acompañamiento se vincula de 
forma positiva con la calidad en la organización 
del tiempo libre.  Estos resultados son muy 
relevantes ya que indican que un tipo de crianza 
donde no hay guía, ni control lleva a un uso que 
podría ser excesivo de las TIC, mientras que 
en un contexto donde la crianza se orienta a la 
guía y la participación de las figuras parentales 
favorece a una organización del tiempo libre 
diversa, rica en actividades, dentro de ellas el uso 
tecnológico. 

12. En cuanto a la participación del tipo de 
mediación parental en la presencia de ciber-
matonismo y ciber-victimización,  se encontró 
que la mediación permisiva está asociada a 
una mayor frecuencia a realizar conductas 
propias del ciber-matonismo, y que la 
presencia de mediación permisiva se vincula, 
por el contrario, con una menor frecuencia de 
conductas de esta forma de agresión en Internet. 
Se encontró también que un uso intensivo de 
Facebook se asocia tanto con la realización de 

sociales, físicas y la auto-evaluación general. 
El uso juegos no apropiados está relacionado 
con la evaluación positiva de las competencias 
físicas. Los juegos de video no son únicamente 
espacios de entretenimiento, deben verse como 
oportunidades de aprendizaje que pueden ser 
beneficiosos para el desarrollo en los ámbitos 
cognitivo, del lenguaje, narrativo, coordinación 
viso-motora o atencional, entre otros (Dye, 
Green y Bavelier, 2009; Bavelier, Green, y Dye, 
2010). En el caso de los juegos no apropiados 
para niños, su problema central es que, por lo 
general, sus contenidos están centrados en la 
violencia, la legitimación de la agresión y una 
narrativa cuyo contenido ético y moral puede 
ser cuestionable.

10. Con la idea de contribuir al estudio del 
uso de las TIC y su relación con el contexto 
cotidiano de los niños y las niñas, se procedió 
a indagar en la organización del tiempo libre de 
estas personas. Para ello fue posible identificar 
una serie de dimensiones que caracterizan las 
actividades de tiempo libre. El tiempo libre 
orientado a la familia se asocia positivamente 
con la evaluación de las competencias escolares 
y la auto-valoración general. El tiempo libre 
orientado a los amigos se relaciona de forma 
positiva con la evaluación de las competencias 
sociales, físicas y la auto-valoración general. El 
tiempo libre ligado a la realización de actividades 
artísticas presenta una asociación positiva con la 
evaluación de las competencias escolares y la auto-
valoración general. Una organización del tiempo 
libre centrado en actividades de intercambio 
e interacción social son las que contribuyen a 
explicar el auto-concepto de los niños y niñas, 
la calidad de dicha valoración y por tanto, la 
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Ahora bien, esto no implica que estas tecnologías 
tengan un efecto todopoderoso en la socialización 
de los niños y niñas, por el contrario, están 
supeditadas al entramado de actividades 
que configuran la vida de estas personas. 
Específicamente, las actividades orientadas a 
la comunicación, sean estas mediadas por la 
tecnología o en interacciones cara a cara, son 
las que parecen contribuir de forma decidida 
en el desarrollo de los niños y niñas. Junto 
con ellas las actividades orientadas al disfrute, 
es decir, las actividades lúdicas propias de este 
grupo de edad son el otro factor fundamental 
en la formación del grupo estudiado, las cuales 
pueden proveer insumos en el desarrollo de 
habilidades específicas.

Queda claro que los videojuegos que más aportan 
a un desarrollo óptimo son aquellos propios 
del grupo de edad. Asimismo, el uso de redes 
como Facebook, que no fueron concebidas para 
niños y niñas, parece tener un efecto negativo 
asociándose a la presencia de ciber-matonismo.

Los resultados comentados en el anterior párrafo, 
dan cuenta de la importancia decisiva del tipo 
de crianza tecnológica o mediación ofrecida por 
los padres. De forma expresa se encontró que 
la mediación permisiva no está favoreciendo el 
desarrollo de una socialización que promueva el 
bienestar psicológico, encontrándose relaciones 
con el uso excesivo de Internet o videojuegos 
y con la presencia de ciber-matonismo. El 
problema del uso excesivo es que empobrece el 
tiempo libre y en general la vida cotidiana de 

conductas propias del ciber-matonismo como a 
ser víctima de dichas conductas agresivas. A la 
fecha no habían datos en el país sobre el tema; 
estos resultados nuevamente el carácter negativa 
de la mediación permisiva y al uso anticipado de 
Facebook. 

13. Por último, se procedió a indagar la asociación 
entre la presencia de ciber-matonismo y ciber-
victimización y el auto-concepto de los niños 
y niñas. Se encontró que, específicamente 
la presencia de conductas asociadas al ciber-
matonismo, se asocian de forma negativa con 
la evaluación de las competencias escolares y la 
auto-valoración general, obteniéndose puntajes 
más bajos en estos dos ámbitos del auto-concepto. 
Estos resultados son de evidente importancia, ya 
que dan cuenta de la necesidad, muchas veces 
descuidada, de intervenir psico-socialmente sobre 
los niños y niñas que realizan actos agresivos de 
este tipo.

8.4 CONSIDERACIONES FINALES

Estos resultados aportan a la comprensión de la 
participación de las TIC en la socialización de 
los niños y niñas. Los usos específicos de estas 
tecnologías contribuyen a definir los diferentes 
ámbitos que conforman la vida cotidiana de estas 
personas, participando en la formación del auto-
concepto y con ello, al bienestar psicológico, 
ofreciendo espacios para el desarrollo de 
habilidades concretas y la formación de una 
valoración positiva de sí mismo. 
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allá del uso tecnológico y refiere precisamente al 
tipo de crianza, entre otros factores, que facilita 
o inhibe su aparición. Por otro lado, estos 
resultados llaman la atención en el sentido de 
evitar criminalizar a-priori a la niña o el niño 
ciber-agresor, debido a que la conducta agresiva 
podría ser el reflejo de un contexto social y 
familiar que no está facilitando en estos niños 
o niñas formas alternativas de relacionarse con 
otras personas y de construir su identidad.

Se recomienda el desarrollo de políticas públicas 
en el campo de la llamada educación de medios 
o más específicamente en el campo de la 
educación integral en el uso de las TIC, que vaya 
más allá de la pura alfabetización tecnológica e 
incorpore aspectos centrales formación para la 
convivencia pacífica, la solidaridad, el desarrollo 
de competencias comunicativas y la sexualidad 
en el contexto de las TIC. Implica también la 
intervención educativa que promueva el uso 
seguro y potencie las cogniciones y conductas 
protectoras en los niños y niñas. 

Los programas educativos que se desarrollen en 
este marco, deben incorporar los usos cotidianos 
de estas tecnologías que hacen los niños y niñas. 
Esto implica, por ejemplo, incorporar el uso 
de los teléfonos celulares con fines educativos, 
así como introducir los usos de las TIC 
orientados al entretenimiento, como es el caso 
de los videojuegos, en tanto que oportunidades 
educativas y de aprendizaje a nivel cognitivo, 
emocional, interpersonal y moral.

las personas, reduciendo las oportunidades de 
desarrollo únicamente a lo que puedan ofrecer 
estas tecnologías. Por el contrario, la mediación de 
acompañamiento puede asociarse con bienestar 
psicológico y con mayores oportunidades de 
desarrollo, al vincularse en esta investigación 
con una organización del tiempo libre diversa 
en actividades, dentro de ellas las TIC.

La crianza en un contexto de socialización 
multimediático como el actual, supone padres, 
madres o cuidadores competentes en el uso 
de estas tecnologías y en la valoración de sus 
alcances y limitaciones. Esto les ayudará a 
orientar a los niños y niñas en el empleo más 
adecuado de estas tecnologías. Es importante 
que las personas adultas tengan claro que las 
TIC son también un espacio de aprendizaje, y 
que aprendizaje no se reduce a la búsqueda de 
informaciones asociadas a las tareas escolares. El 
juego y la comunicación aportan posibilidades 
fundamentales de aprendizaje a nivel cognitivo, 
motor, emocional y social, de allí que el 
acompañamiento y guía respetuosa, receptiva y 
dialógica de los adultos tenga un papel central, 
para fomentar precisamente estos aprendizajes. 

Esta disposición de las personas encargadas de 
la crianza de los niños y niñas parece contribuir 
a evitar relaciones interpersonales basadas en 
la agresión como es el ciber-matonismo. Los 
resultados de este estudio muestran que este 
tipo de conducta agresiva tiene sus orígenes más 
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igualmente, el desarrollo de competencias 
comunicativas, la convivencia pacífica y el 
uso seguro de estas tecnologías en población 
adulta. Si no se atiende este grupo de edad, la 
intervención pedagógica con niños y niñas será 
siempre limitada.

Un tipo de educación de este tipo solo puede 
tener éxito si se capacita a los y las docentes en 
el uso de estas tecnologías y si se si incorpora 
a los padres, madres o cuidadoras en esta labor 
educativa. En este sentido se requieren de 
programas interinstitucionales que promuevan, 
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