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1. “México con educación de calidad” 

En el 2013, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer su Plan Nacional 

de Desarrollo, enfocado a mejorar la productividad del país a través de cinco ejes: la 

fortaleza institucional, el desarrollo social, capital humano, igualdad de oportunidades y 

proyección internacional (Gobierno de la República, 2013). El plan de acción del tercer 

apartado, el de capital humano, recibe el título de “México con Educación de Calidad” e 

identifica la falta de educación como una barrera para el desarrollo productivo del país. Una 

educación deficiente implica una limitante en la capacidad de la población para 

comunicarse eficientemente, usar efectivamente las tecnologías de la información y la 

comunicación y para adoptar procesos y tecnologías superiores. “La dinámica de avance 

tecnológico y la globalización demanda jóvenes capaces de innovar. Ante esta coyuntura, la 

educación deberá estar en estrecha vinculación con la investigación y con la vida productiva 

del país” (pág. 17). 

 Esta tendencia de desarrollo se presenta también en contextos internacionales, 

donde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura habla 

de una alfabetización información que enfatiza la importancia del acceso a la información, 

la evaluación y el uso ético de dicha información (UNESCO, 2011). Somos sociedades 

manejadas por la información y el conocimiento, sin la posibilidad de escapar de la 

ubicuidad de los medios o de las tecnologías de la información que juegan un papel 

importante en la vida a nivel personal, económico, político y social. Pasamos de una 

sociedad de la información donde los progresos tecnológicos son la base, al concepto de 

sociedad del conocimiento que involucra dimensiones sociales, éticas y políticas (UNESCO, 

2005). El surgimiento de una sociedad del conocimiento trajo, a su vez, una economía del 

conocimiento, donde éste se vuelve capital físico. Existe una desmaterialización del trabajo 

individual cuando éste es reemplazado por máquinas y los servicios se ven acaparados por 

una revolución digital. Las fronteras mercantiles se van desdibujando, de igual forma, con 

la unificación de mercados a través de la disminución de costos en las comunicaciones. Esta 

forma de organización social descentralizada con relaciones más horizontales, encamina 

hacia un nuevo concepto, el de las sociedades en redes. 
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Sin embargo, buscar la democratización del conocimiento implica hablar de sus 

limitantes, en este caso: las brechas. En 2011, la Organización de las Naciones Unidas 

declaró el acceso a Internet como un derecho humano ya que, de acuerdo con el Relator 

Especial de la ONU, Frank La Rue (2011), Internet posee una naturaleza única y cambiante 

que permite a los individuos ejercer su derecho de opinión expresión y forma parte de la 

sociedad en su conjunto. La primera parte de esta declaración está estrechamente ligada 

con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que especifica lo 

siguiente: 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 

el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión. (ONU, 2015) 

 Hablar de un servicio como un derecho humano, del acceso y manejo de la 

información como algo a lo que todos deberían tener la posibilidad de acceder; lleva a la 

discusión de quién sí puede y quién no. Excluir información no es sólo cuestión de acceso o 

conexión, sino de contenidos. Se relaciona con la brecha digital y la cognitiva y tiene que 

ver con los obstáculos educativos, culturales y lingüístico que hacen de herramientas como 

Internet un objeto inaccesible para poblaciones que han quedado al margen de la 

globalización (UNESCO, 2005). Estas brechas contienen un carácter multiforme, donde una 

brecha es consecuencia y causante de otras brechas. La brecha digital se puede entender 

como la diferencia entre aquellos individuos y sociedades que tienen acceso a recursos 

tecnológicos de cómputo, telecomunicaciones e Internet y los que no (Chen & Wellman, 

2004). Ésta se ve influenciada por otras brechas como la geográfica, de género, educativa, 

laboral, de recursos económicos, de edad, y hasta integridad física (UNESCO, 2005). La 

brecha digital, a su vez, alimenta otra brecha aún más preocupante -de acuerdo con la 

UNESCO-: la brecha cognitiva, que acumula los efectos de las distintas brechas en los 

ámbitos relacionados con el conocimiento y se convierte en un desafío para las sociedades 

red. 
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 Las sociedades red son formaciones con una infraestructura compuesta de redes 

sociales y mediáticas que permiten la organización a nivel individual, grupal y social (Van 

Dijk, 2001). Las redes sociales soportadas por redes mediáticas consisten diversos niveles y 

subsistemas sociales. Van Dijk distingue cuatro: el más básico es el de las relaciones 

humanas, donde el individuo crea lazos con miembros de la familia, amigos, colegas, 

vecinos y más. El segundo son las relaciones organizacionales o de grupo, unos temporales 

como equipos de proyectos y otras fijas como las instituciones o corporaciones. El tercer 

nivel son las relaciones sociales, donde individuos, grupos y organizaciones dan forma a una 

sociedad vinculada por redes sociales y mediáticas. El nivel final son las relaciones globales, 

ubicadas en el sistema mundial de sociedades y las organizaciones internacionales.  

 Al retomar el problema social de la brecha cognitiva y lo que se planteó al inicio de 

este capítulo, podemos identificar la postura y discurso por parte de los últimos dos niveles 

de estas redes sociales: en el nivel de las relaciones globales, con la UNESCO; y a nivel de 

relaciones sociales donde el Gobierno de la República como organización desarrolla un Plan 

Nacional de Desarrollo a partir del contexto interno y externo del país. En el segundo nivel, 

el de las relaciones organizacionales, se pueden identificar grupos y organizaciones con 

finalidades o ideologías similares a las antes mencionadas por la UNESCO y el Gobierno de 

la República. Entre estas organizaciones, una de especial interés para esta investigación 

fueron aquellas enfocadas a la desigualdad de acceso al conocimiento tecnológico. Sobre 

todo, los actores que participan en organizaciones no gubernamentales que, de forma 

voluntaria (sin retribución económica) participan en programas de transferencia de 

conocimiento tecnológico.  

El problema de investigación de este proyecto radica en cómo todos estos supuestos 

imperativos sobre brecha digital y alfabetización informática se traducen en prácticas 

comunicativas por parte de profesionales que se dedican a enseñar conocimiento 

tecnológico a diversos sectores de la población, específicamente a niños.  
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1.1. Los profesionales voluntarios en México 

 

El contexto a un nivel macro que se desarrolló en el apartado anterior nos lleva a 

especificar y realizar un contexto a nivel micro del objeto de estudio que le concierne a esta 

investigación: profesionales en el giro tecnológico que fungen como mediadores de 

conocimiento tecnológico al dar clases de aquello a lo que se dedican de forma voluntaria. 

Estos profesionales cuentan con características en común: trabajan en el giro de la 

tecnología y han participado en uno o más eventos voluntarios que promueven la educación 

de conocimiento y habilidades tecnológicas en niños. Los voluntarios con los que se trabajó 

fueron contactados a través de Escuela en Comunidad A.C., una organización cuya misión 

es elevar la calidad educativa y mejorar el desarrollo comunitario a través de la integración 

y participación de alumnos de primarias de escasos recursos y su entorno social inmediato.  

Las preguntas que rigen esta investigación son: 

• ¿Cuáles son las estrategias de mediación de los profesionales voluntarios para 

transferir conocimiento tecnológico en niños de primaria y por qué utilizan estas 

estrategias? 

• ¿Qué elementos mediadores están utilizando los profesionales voluntarios? 

• ¿Qué valor le atribuyen los profesionales voluntarios a su trabajo?  

La hipótesis es que la estrategia de mediación contendrá elementos de interacción, 

autopercepción, socialización y andamiaje. En la interacción, buscar una relación más de 

colega que de maestro-alumno con los niños; en la autopercepción, busca que el niño se 

vea a sí mismo como capaz de lograr las cosas, más que como un recipiente de 

conocimiento. En la socialización, buscará que el niño comprenda la tecnología de otra 

forma y hará uso del andamiaje, donde a mayor capacidad menos asistencia por parte del 

profesional tendrá.  

Los elementos mediadores utilizados serán la misma tecnología que se busca enseñar, 

así como ejercicios que el mismo alumno pueda ampliar a la vida diaria. 
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El profesional voluntario identificará su labor como útil tanto para el niño, por ser un 

posible determinante de su elección de carrera profesional; como para la sociedad, ya que 

ayuda a mejorar la calidad educativa del país. 

El objetivo principal de esta investigación fue Identificar las estrategias de mediación y 

los elementos mediadores que los profesionales voluntarios utilizan para transferir 

conocimiento y habilidades sobre tecnología en niños de primaria. Como objetivo 

secundario se esperaba comprender posibles valores que le atribuyen los profesionales 

voluntarios a su trabajo. 

2. Marco teórico 

2.1. El paradigma del interaccionismo simbólico 

Berlo (2008) menciona en la década de 1960 que la comunicación se puede reducir 

invariablemente a la transmisión o recepción de mensajes, los cuales son eventos de 

conducta relacionados con los estados internos de las personas que requieren ser 

codificados y decodificados una vez recibidos para que adquieran un significado.  El 

significado, sin embargo, no se encuentra en el mensaje; el mensaje es un signo, y es el 

usuario el que dota este signo de significado.  

Desde la perspectiva de la Construcción Social de la Tecnología (SCOT por sus siglas 

en inglés), el significado de la tecnología es, en sí, una construcción social (Pinch, 2015); 

donde ésta forma parte de un tejido entre sociedad, política y economía. Conlleva tres 

elementos clave: una significación compartida del artefacto tecnológico por parte de 

diferentes grupos sociales asociados con su desarrollo, una flexibilidad interpretativa donde 

los significados radicalmente diferentes de un artefacto se pueden identificar por distintos 

grupos sociales, y un mecanismo de cierre donde dicha flexibilidad interpretativa 

desaparece. Bijker, de acuerdo con Pinch, señala un cuarto elemento clave: el marco 

tecnológico, es decir, el marco de significado compartido entre varios grupos sociales. 

En una línea similar, en el sentido de que se aleja del determinismo tecnológico, los 

estudios culturales señalan que la tecnología es un tema clave para la comprensión de 
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procesos sociales y culturales; no tanto porque una época sea regida por una tecnología 

que la defina, sino porque esta tecnología comprende y permea la cultura prevaleciente; 

patrones de pensamiento, lenguaje e identidad están intrínsecamente vinculados. Es decir, 

las tecnologías no pueden entenderse sólo por su funcionalidad, sino como símbolos 

culturales y transmisores de significados (Mackay, 2015).  

Desde la perspectiva de los estudios culturales podemos investigar la manera en que la 

tecnología transforma las relaciones sociales, las experiencias personales y las comunales; 

y la manera en que se relaciona tanto con los procesos de globalización como con la 

construcción de nuestra identidad mediante las prácticas diarias, locales (…) El consumo 

de una tecnología incluye tanto su función como su significado (Mackay, 2015, pág. 47). 

En 1973, Geertz (2003) argumentaba que el hombre es un animal enredado en 

tramas de significación que él mismo teje, por lo que el análisis de la cultura debe ser una 

ciencia que busque la explicación e interpretación de expresiones sociales. Hall (visto en 

Caloca, 2016) menciona que la cultura es un proceso ininterrumpido de significación, es un 

flujo de significados entre lo material y lo simbólico que no puede dejar de llevarse a cabo 

mientras se esté vivo (constantemente estamos interpretando) pero las codificaciones y 

decodificaciones que una persona realiza no sólo depende de sí misma, sino de agentes 

como la familia, escuela o medios de comunicación masiva. Todo contenido cultural tiene 

tres posibles lecturas: preferente (receptor acepta significados del emisor), negociada 

(emisor y receptor aportan significados) y la oposicional (receptor rechaza el mensaje). 

La teoría sociológica del interaccionismo simbólico, tiene como punto de partida 

empírico los significados subjetivos que las personas atribuyen a su entorno y a sus 

actividades (Flick, 2007). Esta teoría conlleva una fuerte influencia del pragmatismo y el 

conductismo. Si bien Blumer acuñó propiamente el término de interaccionismo simbólico, 

uno de sus precursores fue Mead (Ritzer, 1997), donde explica que la realidad se crea 

activamente conforme actuamos dentro y hacia el mundo; para entender a los actores se 

debe entender lo que ellos hacen realmente en el mundo. 
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Parte esencial de la corriente de Mead son los símbolos significantes, un gesto que sólo 

los humanos pueden realizar. Estos gestos se vuelven símbolos significantes cuando 

provienen de una persona para quien constituye el mismo tipo de respuesta que espera 

provocar en aquellos a quien se dirigen. El pensamiento humano y la interacción simbólica 

son posibles a través de estos símbolos. El significado no es una idea, sino algo que reside 

dentro del acto social.  

La significación surge y reside dentro del campo de la relación entre el gesto de un 

organismo humano dado y la subsiguiente conducta de dicho organismo, en cuanto es 

indicada a otro organismo humano por ese gesto. Si el gesto indica efectivamente a otro 

organismo la conducta subsiguiente (o resultante) del organismo dado, entonces tiene 

significación (como se cita en Ritzer, 1997, p. 229). 

Los principios básicos del interaccionismo simbólico, de acuerdo con Blumer (Ritzer, 

1997),  mencionan que las personas están dotadas de la capacidad de pensamiento que se 

modela por la interacción social, en ella, las personas aprenden los significados y símbolos 

que les permiten ejercer esta capacidad de pensamiento. Estos significados y símbolos 

pueden ser modificados durante la acción e interacción conforme a la interpretación que le 

dan a la situación gracias a su capacidad de interactuar consigo mismas; estas pautas de 

acción e interacción constituyen grupos y sociedades. 

El interaccionismo simbólico se enfoca en una interacción social en particular: la 

socialización, un proceso dinámico en donde el actor da forma y adapta la información que 

recibe conforme a sus necesidades. Existen dos formas básicas de interacción social: la no 

simbólica (los gestos) y la simbólica (que requiere de un proceso mental). Blumer distingue 

tres tipos de objetos: físicos (cosas), sociales (personas) y abstractos (ideas); es a través de 

la socialización que las personas dotan de significado a los objetos. Esta teoría enfatiza la 

naturaleza crucial de definir estos objetos y la posibilidad de que cada actor le pueda dar 

una definición distinta a un mismo objeto.  

Los símbolos cumplen con siete funciones: permiten a las personas relacionarse con el 

mundo al permitirles nombrar, clasificar y recordar los objetos; incrementan la capacidad 
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de las personas para percibir ciertas partes de su entorno; aumenta la capacidad del 

pensamiento, concibiendo así, al pensamiento como una interacción simbólica consigo 

mismo; ensanchan la capacidad para resolver problemas; permite a los actores trascender 

en el tiempo y espacio; permiten imaginar una realidad metafísica; y les permite ser activas 

en lugar de pasivas en su entorno.  

Un concepto central del interaccionismo simbólico es el del self, que Cooley  (1997, pág. 

242) define como la capacidad de vernos a nosotros mismos como vemos cualquier otro 

objeto social, el self especular (como lo nombre Cooley en distinción al self de Mead) se 

puede descomponer en tres elementos: cómo aparecemos para los demás, cómo 

imaginamos que ellos nos ven a de nosotros, y cómo desarrollamos un sentimiento de 

nuestro self en consecuencia de esto último. 

Blumer (1997, pág. 254) dice que la sociedad no se compone de macroestructuras, la 

esencia radica en los actores y sus acciones; para él, las estructuras grandes surgen de los 

microprocesos y, aunque limitan la acción humana, no la determinan. La acción conjunta, 

es más que el conjunto de acciones individuales, es totalmente flexible y adopta formas 

distintas, aunque reiterativas y establecidas. 

2.2. La sociedad red 

Van Dijk (2001) argumenta que existen distintos conceptos para indicar el tipo de 

sociedad que evoluciona dependiendo del uso que se la da a las tecnologías de la 

información y la comunicación. Por un lado, están la sociedad de la información, donde el 

uso que le dan a estas tecnologías lleva a una organización basada en ciencia, racionalidad 

y reflexividad; donde sus sectores económicos se ven caracterizados por la producción de 

información y su mercado laboral requiere conocimiento cada vez más específico y mayor 

educación. El incremento de esta última característica es lo lleva al concepto de la sociedad 

del conocimiento. Ésta se caracteriza por tener la capacidad de identificar, producir, 

transformar, difundir y utilizar información para crear y aplicar los conocimientos 

necesarios para el desarrollo humano (UNESCO, 2005). De acuerdo con la UNESCO, el 

concepto de sociedad de información promueve más la autonomía sobre los conceptos de 
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tecnología y conexión que caracterizan a la sociedad de la información, la cuál considera la 

infraestructura como un fin y no parte de un proceso para llegar al desarrollo. 

Una red es un conjunto de nodos interconectados, la función y significado de cada nodo 

depende de su interacción con notros nodos y los programas de la misma red. Su 

importancia en una red no depende tanto de sus características sino de su contribución a la 

eficacia de la red, no obstante, cada nodo es necesario para el correcto funcionamiento de 

la misma (Castells, 2009). En la vida social, las redes son estructuras comunicativas que 

procesan flujos de información entre nodos, estas redes se definen según un programa que 

asigna objetivos y reglas de funcionamiento; los actores sociales están encargados de 

establecer el programa de origen, pero al mismo tiempo son configurables.  

Las tecnologías de la información y la comunicación vinieron liberar el potencial de las 

redes, que sentó bases para un nuevo paradigma tecnológico donde hay un proceso de 

expansión y potenciación del cuerpo y la mente humanos. La proliferación de aparatos 

portátiles proporciona una capacidad informática y de comunicación ubicua que permite a 

individuos y organizaciones interactuar en cualquier lugar y momento según la 

infraestructura de apoyo.  

Las redes cuentan con tres rasgos fundamentales: flexibilidad, pueden reconfigurarse 

en función de los cambios de su entorno, manteniendo su objetivo, aunque varíen 

componentes; adaptabilidad, pueden alterar su tamaño con pocas alteraciones; capacidad 

de supervivencia, pueden resistir ataques a sus nodos y códigos pues éstos están contenidos 

en múltiples nodos.  

Una sociedad red es aquella donde se enfatiza en la forma y organización de información 

e intercambio. Es una formación social con una infraestructura de redes sociales y 

mediáticas, permitiendo la organización a nivel individual, grupal y social. En una sociedad 

red, el individuo es la unidad básica de una sociedad red. Añade Castells, que estas redes 

son activadas por las TIC e información basada en la microelectrónica, la sociedad red es 

global, aunque esto no implica que todo el mundo participe en las redes, pero todos se ven 

afectados por ella ya que las actividades que configuran la vida humana se organizan en 
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redes globales. Esta transformación tecnológica se ve reflejada también en la digitalización 

de la comunicación, esto se ve reflejado culturalmente en dos aspectos: el desarrollo 

paralelo de una cultura global y el ascenso del individualismo y comunalismo como dos 

aspectos esenciales que caracterizan al mundo. Los actores sociales y ciudadanos a nivel 

mundial hacen uso de estas capacidades para desarrollar proyectos, defender sus intereses 

y reafirmar valores.  

 La diversificación de medios de comunicación digitales ha provocado el desarrollo 

de una horizontalidad en las redes de comunicación e interactividad que conectan lo global 

con lo local, conforme la gente se va adaptando a estas tecnologías, va construyendo su 

propio sistema de comunicaciones de masa a través de redes sociodigitales y otras 

herramientas web. 

2.3. Mediaciones 

Partiendo desde la perspectiva desarrollada por Lev Vygotsky en la década de 1930 

(Dixon-Krauss, 1996), el desarrollo cognitivo proviene de la interacción social del individuo 

con el entorno; la conciencia existe dentro de actividades socialmente significantes, es 

decir, nos conocemos a nosotros mismos a través de nuestra interacción con otros. De 

acuerdo con Vygotsky, el único método adecuado para analizar la conciencia humana es a 

través de los signos. Los signos les dan a los individuos el poder de regular y cambiar formas 

naturales de comportamiento y cognición, las acciones mediadas a través de herramientas 

mentales hacen que formas naturales de comportamiento se transformen en formas 

culturales únicas de los individuos. Este proceso es el de la mediación semiótica.  

El concepto de mediación debe diferenciarse de los procedimientos de mediatización, 

entendida desde la perspectiva de la comunicación como la difusión de un hecho 

desconocido a través de medios masivos (Ollivier, 2016). Hjarvard (2008) entiende la 

mediatización como un proceso en el que la sociedad se ve altamente sometida o es 

dependiente a los medios y su lógica. Esto conlleva una dualidad donde los medios se han 

integrado en las operaciones de otras instituciones sociales, mientras que ellas mismas han 

adquirido por sí solas el estatus de institución social. Ricoeur (visto en Ollivier, 2016) 
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menciona que existen tres mediaciones principales: entre el hombre y el mundo, entre el 

hombre y otro hombre, y entre el hombre y sí mismo; es decir, la mediación es el proceso 

central que permite la comprensión del mundo, de los otros y de uno mismo. Orozco por 

otro lado, divide la mediación en individual, social y técnica. Siendo la primera 

principalmente cognitiva, se refiere a que cada sujeto tiene su propia forma de aprender y 

conocer a través de sus propias estructuras mentales que condicionan los conocimientos 

que adquiere. Esta mediación se ve influenciada por factores como la edad, la cultura, la 

etnicidad o el género. La segunda mediación es la social, referente a la familia, escuela y 

amigos que añaden sus estructuras de mediación colectiva a la individual. Finalmente, la 

mediación tecnológica, referente a comunidades de apropiación del mensaje de televisión. 

Vygotsky menciona que el sujeto no se hace de adentro hacia fuera, ni es un reflejo 

pasivo del medio; por el contrario, es un resultado de la relación (visto en Ruiz Carrillo & 

Estrevel Rivera, 2010). Las personas pueden crear sistemas simbólicos elaborados que 

pueden mediatizar su relación con el mundo a través de la representación. Identifica a la 

educación como el desarrollo artificial del niño, que consiste en una apropiación de saberes, 

normas e instrumentos creados por la cultura dentro de contextos socialmente definidos.  

El modelo de mediación educativa forma parte de un ciclo de propósito, estrategia 

y reflexión. Para el primero, se necesita el análisis tanto de las características del que 

aprende como del texto del que va a aprender. La estrategia, por otro lado, se enfoca en 

estrategias de comprensión, identificación del mundo y estrategias de estructura textual. 

La reflexión, por último, habla de lograr que los alumnos se autorregulen y sean capaces de 

auto educarse a través de proceso de alfabetismo (Vygotsky, 1981). 

Con respecto a la apropiación, Rogoff (1997) identifica tres usos para la palabra 

apropiación: uno es similar al concepto de internalización de Vygotsky: algo externo es 

importado. En el segundo, de forma más profunda, algo externo es importado y 

transformado de manera que se ajuste a los propósitos del nuevo ‘propietario’. El tercer 

término es el concepto que Rogoff define como apropiación participativa en el que una 
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persona que participa en una actividad es parte de la misma y no se puede separar de ella; 

es decir, no se puede entender el mundo social como externo al individuo. 

La apropiación participativa es uno de los tres elementos que Rogoff denomina: los tres 

planos de la actividad sociocultural que son apropiación participativa, participación guiada 

y aprendizaje. Estos tres planos corresponden con procesos personales, interpersonales y 

comunitarios. Las personas estamos constantemente en este proceso y en estos tres planos, 

por lo que no se puede estudiar uno como el otro. Rogoff utiliza la actividad o 

acontecimiento como unidad de análisis: contribuciones activas y dinámicas de los 

individuos, de otros miembros y de los materiales. 

Vygotsky (Ruiz Carrillo & Estrevel Rivera, 2010) señala que la escuela es una organización 

de materiales, actividades y jerarquización que buscan la dominación de instrumentos 

descontextualizados para llevarlos a la contextualización en situaciones reales. Perkins y 

Salomon (1988) manejan este concepto como transferencia de habilidades: algo aprendido 

en un contexto que ayuda en otro; va más allá de aprender, ya que se requiere que el 

conocimiento o habilidad adquirida se transfiera a otro contexto. En la educación 

escolarizada, se busca que el estudiante logre la transferencia de habilidades básicas; es 

decir, se les enseña a leer cuentos para que puedan leer lo que necesiten de adultos 

(periódicos, formularios, etc.), se les enseña a sumar para que puedan calcular impuesto y 

así con otros ejemplos. Sin embargo, existe la suposición implícita que la transferencia se 

logra por sí sola. Mientras que sí hay habilidades que logran transferirse por sí solas como 

leer, escribir y sumar; hay otras habilidades y conocimientos que no. Perkins y Salomon 

asumen que un conocimiento puede ser asimilado de forma adecuada, pero que cuándo 

usar este conocimiento no es un tema tratado en lo absoluto en la instrucción. 

Por otra parte, Vygotsky habla de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) (Dixon-Krauss, 

1996), la cual abarca la brecha entre el nivel de desarrollo real del niño determinado por la 

resolución independiente de problemas y su nivel de desarrollo potencial determinado por 

la resolución de problemas apoyados por un adulto o a través de la colaboración con 

compañeros más capaces. Para que el niño esté operando dentro de su zona de desarrollo 
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próximo se debe involucrar en una actividad instructiva que sea demasiado difícil para 

realizar por su cuenta y su ejecución debe ser apoyado por un adulto o un compañero capaz. 

 

2.4. Los jóvenes y las tecnologías de la información y la comunicación 

México es líder en la región en el consumo e incorporación de tecnología en todos los 

ámbitos de la vida social. Una de las características que destacan de la brecha generacional 

en nuestro país es la facilidad con la que los jóvenes dominan el lenguaje y usos de aparatos 

electrónicos. Medina (2010) menciona que las nuevas tecnologías crean otro tipo de 

socialidad, donde los celulares se han transformado en dispositivos fundamentales para la 

relación de sujetos jóvenes urbanos entre sus pares.  

 Mientras que los adultos significan los celulares como dispositivos que facilitan la 

conectividad, los jóvenes lo ven como una forma de comunicarse con el sistema y lo utilizan 

de forma multifuncional: como reproductor de música, cámara, bloc de notas y agenda 

personal. Esta capacidad multimedia potencializa la producción de comunidades virtuales 

que facilitan la conexión fluida con el ciberespacio. Estas nuevas formas de interacción 

establecen modalidades de relación y organización social con el otro, donde hay más 

libertades y no existen limitaciones físicas. La flexibilidad y plasticidad de las mismas 

interacciones permiten que Internet trastoque los presupuestos de la realidad, como 

principios espacio-temporales o de identidad, donde se van moldeando conforme a las 

interacciones. 

2.5. El profesional voluntario  

En la profesión de ingeniería actual y más aún en la que está por venir, se deberá entender 

que el trabajo no puede ni debe ser solamente una supervisión rutinaria sobre los procesos 

establecidos que se encomienden, sino transformar los conocimientos en algo práctico de 

una forma rápida, pragmática y ágil: en resolver los problemas que se vayan presentando 

y en proponer cambios y mejoras sobre lo existente (DYNA , 2015). 
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 Globalización y mundialización están relacionadas con flujos económicos, de 

personas, imágenes e información (Maass, 2007). La interrelación entre globalización y los 

avances tecnológicos, por lo tanto, modifican sustancialmente prácticas sociales; crenado 

nuevas formas de acción e interpretación, y nuevos modos de ejercer poder.  Maass 

menciona que la tecnología le da al individuo el “poder” de hacer; por ejemplo, con una 

bicicleta se puede llegar más rápido a un lugar, con una computadora se puede automatizar 

trabajo. También sirve para que una persona pueda transmitir un mensaje a más personas 

de las que usualmente podría (radio comunitaria, por ejemplo). 

 El acceso a la tecnología, su posesión y utilización son elementos de diferenciación 

y estratificación social; moverse en auto, no es lo mismo que moverse en autobús. Castells 

(2009) mencionaba que, en un mundo de redes, se puede ejercer poder sobre otros si se 

tiene la capacidad de construir y programar/reprogramar las redes según objetivos y que 

sean capaces de conectar diferentes redes para lograr la combinación de recursos evitando 

la competencia. 

 Para Hortal (Hirsch Adler, 2014), la profesión y el trabajo son factores de identidad 

individual y social. Generalmente forman parte importante de la vida de una persona. Se 

convierte en el principal modo de mantenerse económicamente; además, la profesión 

aporta prestigio social y realización personal. 

Yuberto, Larrañaga y Serna (2002) identifican las siguientes características en un 

voluntario: que tenga carácter altruista y solidario; que su realización sea libre, sin 

obligación personal o deber jurídico; y que se desarrollen a través de organizaciones 

privadas o públicas para proyectos concretos. Las identidades voluntarias resultan de un 

contexto social, político y cultural.  Se van construyendo por la constante interpelación de 

los individuos a lo largo de distintos trabajos voluntarios. 

 De estos dos elementos, podemos llegar al concepto del profesional voluntario 

como aquel que se mantiene económicamente a través de sus conocimientos y, de forma 

libre y sin obligación, realiza trabajos de voluntario a través de organizaciones privadas o 

públicas para proyectos específicos. 
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2.6. La brecha digital 

 

La Brecha Digital es la diferencia entre aquellos individuos y sociedades que tienen 

acceso a recursos tecnológicos de cómputo, telecomunicaciones e Internet y los que no. Sin 

embargo, hay otros aspectos que deben ser estudiados como son la educación, lengua, 

género, tecnología disponible, diferencia económica, edad, geografía, entre otras cosas. 

Otra perspectiva se enfoca más en el acceso a la información que en la tecnología misma, 

dotando a la TIC de un propósito (Chen & Wellman, 2004). 

 Los criterios para evaluar la Brecha Digital se complican al no haber pautas claras 

para definir quién es un “usuario de Internet”, donde se establecen preguntas como 

¿cuánto tiempo utiliza la red? ¿Con qué frecuencia? ¿Desde dónde? Esto último también se 

vuelve un conflicto a la hora de contabilizar a los usuarios. ¿Se debería medir por individuo 

o por hogar? Al medirse por hogar, los números crecen artificialmente, pero que un hogar 

tenga acceso a la red, no significa que todos los miembros hagan uso de ella. Así, al hablar 

de Brecha Digital, no podemos hablar de una sola brecha. 

 La mayor brecha se encuentra entre dos tipos de personas: la que está del lado 

positivo que se caracteriza por ser joven, bien educada, buen manejo del idioma inglés, 

habita una zona urbana desarrollada; y la que está del lado negativo que se puede 

caracterizar como una mujer de edad avanzada, pobre, sin manejo del idioma inglés y que 

vive en una zona rural pobre (Rodríguez Gallardo, 2006).  

 En el aspecto político, podemos encontrar una amplia gama de perspectivas con 

respecto al tema de la Brecha Digital, están aquellos que buscan ser vistos por la sociedad 

como aquellos que contribuyen para que la brecha educativa y tecnológica cierre, y del otro 

extremo del debate están los que no lo consideran realmente una necesidad o que la 

sociedad no sufrirá un gran daño si no tiene acceso a Internet. 

 El concepto de Brecha Digital (Norris, 2001) surge inicialmente como una 

diferenciación entre quienes tienen una computadora de las que no, la problematización 

que esto conlleva no surgió sino hasta que se volvió un artículo disponible en el mercado 
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para que las personas pudieran adquirirlo para sus oficinas o casas. La forma más simple y 

limitada de concebir si una persona tiene acceso a la información es a partir de si ésta tiene 

o no las herramientas necesarias, eso limitaría la cuestión de acceso a cuestiones físicas lo 

cual, aunque es importante, no representa por completo la accesibilidad.  

 Hay varios enfoques que debe contener una política pública de apoyo y fomento a 

la TIC: Asegurar acceso universal a los equipos de cómputo e instrumentos necesario para 

conectarse a la red; cambiar los roles de profesor y estudiante en el proceso educativo, 

dando entrenamiento a los profesores para que puedan ayudar a los estudiantes; promover 

la educación continua; asegurar que su uso derive en una mejora en el proceso educativo, 

de investigación y prestación de servicios; fortalecer la participación ciudadana; establecer 

agencias de servicio para optimizar su uso; apoyar la investigación de las TIC; y cambiar el 

papel que los elaboradores de políticas educativas juegan. Otro aspecto fundamental a 

cuidar es la cuestión de los derechos humanos, donde las TIC se consideran derechos y 

herramientas, son “bienes de valor social” que se dan para los demás derechos económicos, 

sociales y culturales (CEPAL, 2003).  

 CEPAL propone analizar el problema de la brecha desde un plano tridimensional. El 

estrato horizontal se compone de la infraestructura (equipos de cómputo y 

comunicaciones) y los servicios genéricos (programación y software).  El segundo eje se 

refiere a las áreas diagonales (los apoyos que el sector público ofrece a la sociedad) que se 

integra por tres aspectos: marco regulatorio, financiamiento y los recursos humanos 

calificados. En el último eje se encuentran los aspectos sobre los que incide la TIC (e-

comercio, e-educación, e-gobierno, etcétera), es decir, expresiones de la vida diaria donde 

las TIC tienen un gran impacto.  

Norris (2001) ofrece tres diferentes definiciones de Brecha Digital: La brecha global, 

presente entre países industrializados y los que se encuentran en proceso de desarrollo; 

brechas sociales, entre una sociedad o nación entre quienes tienen acceso y lo que no; y la 

democrática, disparidad entre quienes usan los recursos digitales para participar, 

movilizarse y comprometerse con la vida pública de su país y los que no. El concepto de 
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Brecha Digital no permanece estático, va cambiando conforme se modernizan y usan los 

recursos, por ejemplo, existe una brecha entre personas con una conexión de alta velocidad 

o banda ancha o conexión vía modem. Estos dos elementos son a los que más se les ha dado 

enfoque dentro del estudio de la Brecha Digital; sin embargo, se deben tomar en cuenta 

factores culturales, sociales y económicos.  

 La Brecha Digital indica que no estamos sólo ante un fenómeno tecnológico, sino 

también social, relacionado con la forma en que los individuos participan plenamente en su 

sociedad. Así pues, la Brecha Digital se determina por los siguientes factores: tecnología 

disponible (infraestructura), apropiación social de las TIC, capacidad de las personas para 

beneficiarse de las TIC, condición de desarrollo económico de las comunidades, distribución 

geográfica de las comunidades y características demográficas de la población. 

Determinantes Económicos 

Las TIC impactan positivamente a la pobreza mediante tres mecanismos: incremento de 

eficiencia y competitividad de la economía, al permitir que los servicios públicos lleguen a 

un número mayor de personas y al crear nuevos ingresos y empleos en poblaciones de 

escasos recursos. Estos aspectos son importantes en cualquier estudio sobre la Brecha 

Digital ya que constituyen la posibilidad de que las personas accedan a la TIC.  

• Ingreso económico 

Reddick y Boucher (2002) señalan que existe una relación entre acceso a Internet y 

los ingresos de una persona: a mayor ingreso, más factible ser usuario de la red; y mientras 

mayor sea el promedio de ingreso general de una sociedad, más usuarios tiene (y viceversa 

cuando el ingreso promedio es menor). A diferencia de otros sistemas de telecomunicación 

convencional, como la radio y la televisión, las TIC implican diversos costos como: costo del 

equipo, costo de línea telefónica que conecte a un módem o costo de la banda ancha, costo 

de suscripción a Internet, costos de producción de información e incorporación a formato 

digital, entre otros. 

 El costo de conexión es un elemento importante, este costo varía de país a país y 

puede implicar un costo menor en comparación al ingreso mensual promedio o puede ser 
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tan alto el precio que resulte prohibitivo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el costo de un 

mes de conexión es del 1.2% del ingreso, mientras que en Nepal es del 278% (Rodríguez 

Gallardo, 2006). La cuestión educativa se encuentra igualmente ligado con los ingresos 

económicos. Bolt y Crawford destacan una relación estrecha entre empleos mal pagados, 

trabajos inseguros y marginalidad económica con la falta de contacto con la tecnología en 

la escuela (2002). 

Determinantes demográficos 

• Género  

La sociedad establece roles distintos a hombres y mujeres, haciendo que ambos 

géneros se sientan cómodos en distintas áreas; por lo mismo, tanto la educación social 

como la familiar condicionan a las jóvenes a que la tecnología les resulte ajena. Si bien esta 

brecha puede ser estrecha en algunos países, en aquellos donde la discriminación es 

culturalmente aceptada, las mujeres tienen pocas posibilidades de tener acceso a Internet. 

La Brecha Digital de género existe, aunque sus causas son múltiples, no específicamente 

por el género, sino por el uso que se hace de la red y las posibilidades que cada género tiene 

de acceso. 

• Edad 

 Los jóvenes son el grupo que mayor beneficio han recibido de la tecnología ya que 

son la que mayor uso hacen de ella, quienes provienen de hogares de bajo ingreso han 

tenido su primer acercamiento fuera de casa (como la escuela). Por lo que se señala la 

importancia de que estos servicios lleguen a este grupo poblacional a través de servicios 

públicos (escuelas, bibliotecas, centros cívicos, etcétera) lo que implica, a su vez, 

capacitación del personal que atiende estas instituciones (Servon, 2002). La mayoría de las 

políticas públicas están enfocadas a cerrar la Brecha Digital entre los mismos jóvenes, 

dejando de lado a las personas de la tercera edad. Rodríguez (2006) señala que la 

expectativa es que las generaciones mayores desaparezcan, y con ellas, el problema. 

Determinantes Culturales 

• Lengua 
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La mayor parte del contenido en Internet se encuentra en inglés (87%) a pesar de que solo 

el 1% de la población mundial tiene esta lengua como materna (Rodríguez Gallardo, 2006). 

Así, el no tener conocimiento de conocimiento inglés puede dificultar la navegación web. 

Según un estudio hecho en Estados Unidos, por parte de Children’s Partnership, existen 

cuatro barreras para el uso de Internet: millones no lo usan por falta de información local, 

porque no saben leer, porque tienen problema con el lenguaje en el que encontraron la 

información o debido a la falta de contenido diversamente cultural. 

• Educación 

El nivel educativo es relevante para determinar si una persona se conecta a Internet 

o no: mientras mayor sea el nivel educativo, más se conectan a Internet. Como se menciona 

más adelante, jóvenes de niveles socioeconómicos bajos suelen tener su primer 

acercamiento a la TIC fuera del hogar, como en las escuelas, es por ello que existen políticas 

públicas que le dan énfasis a traer estas TIC a las escuelas públicas; como México 

Conectado1. Sin embargo, se debe hacer una distinción entre escuelas que cuentan con 

conexión a red y salones de clase que cuenten con esta facilidad. La distinción está en que, 

si bien una escuela puede tener acceso a Internet, no funcionará de nada si no cuenta con 

el equipo necesario para que los jóvenes se conecten.  

• Lectura 

La lectura se ha convertido en un requisito para participar en actividades culturales, 

tanto ésta como el acceso a Internet requieren de instrumentos físicos para poder usarse. 

El rezago en las habilidades lectoras tiene efectos negativos a nivel económico, social, 

educativo y de salud. Cuando existe una diferencia entre los individuos por su capacidad 

para leer y escribir, se habla de una brecha de alfabetización (Warschauer, 2002). La 

literalidad no se puede definir sólo por las habilidades lectoras o de escritura, el contexto 

social es importante, no es lo mismo la capacidad de lectura antes y después de la prensa. 

                                                       
1 http://mexicoconectado.gob.mx/  

http://mexicoconectado.gob.mx/
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Lo mismo aplica con el surgimiento de las TIC, donde las habilidades de literalidad que se 

desarrollan son distintas entre los que tienen acceso a ellas y las que no.  

• Inclusión social  

 Creer que se puede solucionar la Brecha Digital sólo desde el aspecto tecnológico es 

un mero espejismo, la inclusión social es necesaria para lograr una adecuada participación 

de los recursos y brindar oportunidades tanto individuales como colectivas.  

• Participación civil 

La Brecha Digital impacta los principios fundamentales de la participación política en la 

democracia americana. Si un segmento de la población no tiene acceso a igual a Internet, 

ese grupo tampoco tendrá acceso igual a los recursos en línea. Por lo tanto, sin las 

posibilidades de utilización de la misma información que el resto de la sociedad, a aquellos 

en el lado negativo de la brecha se les niega una participación política igual a la de quienes 

sí tienen acceso (Kuttan & Peters, 2003, pág. 69) 

 Las democracias corren riesgo si los ciudadanos no están igualmente informados, el 

usar Internet para fomentar la participación ciudadana permite a los individuos entrar en 

contacto con los actores políticos mediante el uso de páginas web y redes sociodigitales. Si 

bien el uso de Internet con fines políticos ha tenido un avance lento en nuestro país en 

comparación a otros, en la medida que ha ido penetrando Internet en los hogares y la 

cotidianeidad de los mexicanos, éste se volverá más importante para partidos políticos y los 

políticos mismos. 

La brecha cognitiva 

La brecha cognitiva es un aspecto todavía más fino de la brecha digital, la cual determina 

que aún si existiera un acceso al conocimiento y a la información equitativo, la capacidad 

de asimilación sería distinta y mucho menor por parte de aquellos sectores que carecen de 

los elementos necesarios para asimilar estas herramientas. Por lo tanto, no es sólo cuestión 

de acceso, sino de incorporación (Martínez Osés & Mora Torrero, 2008). 
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La UNESCO (2005) identifica esta brecha como el verdadero desafío para la edificación 

de sociedades del conocimiento ya que habla de la dinámica propia de las diferencias en 

cuestión de conocimiento, no sólo por la ausencia o presencia de cierto conocimiento en 

distintas sociedades, sino por la valoración dispar que existe hacia ciertos tipos de saberes 

con respecto a otros. Esta brecha no sólo se presenta entre nacionales, sino dentro de cada 

sociedad, ya que, aunque se tenga el mismo contacto hacia cierto conocimiento, es muy 

difícil que exista un mismo dominio sobre éste.  

Resolver el problema de la brecha digital no necesariamente resolverá la brecha 

cognitiva. Ya que el acceso a los conocimientos útiles y pertinentes no es sólo cuestión de 

infraestructura, sino de la formación, de las capacidades cognitivas y de una reglamentación 

adecuada sobre el acceso a los contenidos. Poner en contacto a las poblaciones mediante 

cables y fibras ópticas no sirve para nada, a menos que dicha conexión venga acompañada 

por la creación de capacidades para producir contenidos adecuados. “Las tecnologías de la 

información y la comunicación necesitan todavía que se elaboren nuevos instrumentos 

cognitivos y jurídicos para actualizar todo su potencial” (UNESCO, 2005, pág. 23). 
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3. Estado del arte 

Para el estado de la cuestión se revisaron publicaciones realizadas entre 2010 y 2017 

tanto en bibliotecas físicas (Biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla, S.J. del ITESO) así como 

repositorios virtuales como EBSCO, Redalyc y PQDT Open (repositorio específico de 

disertaciones y tesis). Esta búsqueda utilizó palabras clave Brecha educativa, brecha digital, 

brecha cognitiva, voluntariado, educación en ingeniería, educación en niños, mediación y 

tecnología; así como sus posibles combinaciones. A continuación. se presentan algunos de 

los trabajos que se consideraron más relevantes para este estudio: 

 

3.1. Educación de la ciencia 

Contreras & Díaz (2007) se enfocan en caracterizar la enseñanza de la ciencia en la 

educación media para dar cuenta de la situación académica y administrativa, la 

actualización académica de los docentes y el proceso de enseñanza de la ciencia. Enfocados 

en el estado de Táchira, Venezuela, encuestaron de forma aleatoria a 244 de los 29 

municipios que conforman el estado a través de un enfoque metodológico no experimental, 

transeccional y exploratorio.   

Trabajan bajo varias hipótesis, entre las principales, es que los docentes que enseñan 

asignaturas de Biología, Física, Química y Ciencias de la Tierra no han sido formados 

pedagógicamente y no son graduados de la especialidad; no promueven espacios reflexivos 

para mejorar sus prácticas; desarrollan su contenido bajo un modelo curricular de 1968 sin 

buscar actualización: el proceso de enseñanza se basa más en aspectos teóricos que 

prácticos por falta de laboratorios; y hay un bajo nivel de preparación por parte de los 

alumnos.  

Sus conclusiones señalan que hay una discrepancia entre el deber y el ser en el 

cumplimiento de sus actividades relacionadas con la enseñanza de la ciencia, donde 66% 

realiza asesorías, 35% asiste a eventos promovidos por la Asociación para el Avance de la 

Ciencia, 42% tienen interés por organizar actividades de carácter científico y 15% ha 

presentado ponencias en algún evento científico. En cuanto a actualización académica, 74% 
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participa en algún proceso de actualización de teorías pedagógicas; 69% asiste a eventos 

académicos; y 59% usa Internet para consultas sobre prácticas de enseñanza. Sobre la 

enseñanza, se determinó una disparidad entre lo que se espera que hagan los docentes y lo 

que realmente hacen, ya que 57% no realiza todas las estrategias y procedimientos 

importantes en un acto pedagógico para lograr una interactuación en la enseñanza. 

 

Por otro lado, Izquierdo (2007), habla de las didácticas de las ciencias (DC), la relación 

entre ciencia y científicos (CC), y entre ciencia y escuela (CE). Define a las didácticas de las 

ciencias como “la ciencia del profesor de ciencias (de geografía, de economía, de filosofía, 

de química, de plástica…) que se ocupa de identificar todo aquello que hace una acción 

docente pueda llevarse a cabo en un determinado contexto” (pág. 128). La DC innova con 

las personas que forma y a partir de ellas configura y desarrolla teorías. En este sistema 

didáctico, conocimiento, profesores y estudiantes interacción y cambian constantemente.  

Explica que el conocimiento debe ser teórico y práctico a la vez, con la finalidad de 

hacerlo racional. Enseñar ciencia es enseñar de forma teórica, a través de una perspectiva, 

por lo que no pueden formularse como verdades, sino como conjunto de casos bien 

resueltos que los hacen ejemplares. Su propuesta de didáctica de la ciencia va enfocada a 

enseñar a los alumnos a pensar a través de una estrategia de modernización. 

3.2. Brechas 

Ghobadi & Ghobadi (2013) desarrollan una investigación bajo el concepto de las brechas 

de acceso (motivacional, material, habilidades y uso) y cómo éstas interactúan y 

contribuyen a la Brecha Digital. El estudio se realizó en cuatro escuelas primarias en Irán 

(32 participantes en total) a través de una metodología cualitativa: mapeo de revelación 

causal (Revealed Causal Mapping). Se basan en la teoría propuesta por Van Dijk (2006) como 

base teórica para vincular estas brechas de acceso, sin embargo, mencionan una deficiencia 

en esta teoría donde no explica la interrelación potencial entre brechas, así como la forma 

en que éstas interactúan y construyen la Brecha Digital en su totalidad.  
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 Explican que el acceso a la tecnología debe ser visto como un proceso que atraviesa 

factores sociales, psicológicos y tecnológicos; así, dos personas pueden tener el mismo 

acceso a las TIC, pero habilidades limitadas que impidan una apropiación estratégica. Se 

siguió un proceso de tres pasos con los sujetos (16 hombres y 16 mujeres): 1) Selección de 

los datos 2) Construcción del mapeo de revelación causal y 3) análisis y validación del mapa. 

La construcción del mapa se construyó a través de la identificación causal de declaraciones 

y vinculación en transcripciones (a través de conectores lingüísticos), construcción “cruda” 

del mapa (elementos categorizados de acuerdo a etiquetas), adición de todos los mapas 

causales; y análisis y validación del mapa (identificación y definición de conceptos). 

Desde el punto de vista de la pedagogía, en el 2015 se realizó una encuesta 

exploratoria a adultos mayores en dos ciudades de España (Pino Juste, Soto Carballo, & 

Rodríguez López). Los autores mencionan que el envejecimiento actual de la población es 

un acontecimiento demográfico que no se había vivido en la historia de la humanidad, dado 

por el descenso en natalidad y aumento en la esperanza de vida. Por otro lado, el volumen 

de nuevos conocimientos e información crece exponencialmente en todos los sectores de 

vida social; por ello, la importancia de tener una alfabetización digital técnica y pedagógica 

dado su enorme potencial. 

 El desarrollar competencias para la TIC en personas mayores les ayuda a aumentar 

y mejorar su desarrollo individual y social, así como optimizar su calidad de vida a nivel 

técnico, económico, político y cultural. Ofrece, además, la posibilidad de una vida saludable 

al interactuar y comunicarse con otros entornos o personas, aumentar su autonomía 

personal y fomentar relaciones intergeneracionales. A pesar de estas ventajas, su utilización 

por parte de adultos mayores no es universal. Hay una Brecha Digital entre ricos y pobres, 

usuarios y no usuarios, dentro de los países más desarrollados. En muchos casos, se les 

niega el acceso al no considerárseles incapaces de explotar las ventajas de esta tecnología 

por requerir rapidez y precisión. Se sabe muy poco sobre las razones y motivaciones para 

que un adulto mayor adopte o uno una TIC y sobre el tipo de apoyo que necesitan. 
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 El estudio utiliza un enfoque interpretativo, con finalidad descriptiva transversal y 

un carácter prospectivo. El objetivo es describir el dominio que las personas mayores tienen 

en diferentes herramientas de la TIC. El cuestionario se realizó a 52 personas mayores 

(rango de edad de 54 a 87 años) que realizaron cursos ofrecidos por la Universidad Vigo y 

UNED Senior en las ciudades de Vigo y Pontevedra. La encuesta realizada contemplaba las 

siguientes categorías: identificación del alumnado (edad, sexo, nivel de estudios, etcétera); 

datos relativos al dominio y frecuencia de utilización de herramientas de TIC; conocimiento 

y experiencia sobre la TIC; motivaciones, creencias y actitudes; conocimientos sobre las 

utilidades de la TIC y datos sobre las dificultades de acceso. 

 Los resultados destacaron que uno de cada cuatro adultos mayores se ven atraídos 

por las novedades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; tampoco su 

predisposición para usar estas tecnologías era mucha, con un 85% que alega falta de interés 

para usarlas. Sin embargo, casi todos tienen correo electrónico y necesitan usar estas 

herramientas. La mayoría de los encuestados las usan para comunicarse con amigos, las 

habilidades que menos valoran son las de uso de hojas de cálculo, bases de datos o 

paquetes estadísticos. No tienen miedo para utilizar el ordenador, consideran que permite 

trabajar de forma más productiva y eficaz y que merece la pena dedicar esfuerzo para 

aprender a usarla. Los autores proponen que se realicen programas eficaces sobre TIC para 

personas mayores donde se contemple: que éstas se motivan para estudiar cuando 

descubren necesidades que pueden satisfacer con estas herramientas, que cada uno tiene 

un estilo de aprendizaje y disponibilidad diferentes, y que la metodología más importante 

es el análisis de la propia experiencia.  

 Por otro lado, existe una investigación en 2012 (Marciales Vivas), enfocada a la 

educación en universitarios, donde el uso de TIC se ha vuelto parte de la cotidianeidad 

dentro de las aulas, aunque desde la perspectiva de los profesores, esto no se ve reflejando 

en la calidad de los trabajos que realizan, habiendo así una Brecha Digital entre el uso de la 

TIC por parte de los estudiantes y su capacidad de adaptar este conocimiento para la cultura 

académica. Esta distancia puede ser explicada desde varias perspectivas: como brecha 

generacional, desencuentro por propuestas educativas adultocéntricas, brecha cognitiva en 
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desigualdad de oportunidades (construidas por grupos sociales). El artículo se enfoca en la 

comprensión de la Brecha Digital vinculada con el desarrollo de competencias 

informacionales dentro de las escuelas.  

El análisis de los datos derivados del cuestionario y de las entrevistas, indican que los 

espacios de comunicación cultural, así como la motivación hacia la lectura y la importancia 

atribuida a la adquisición de fuentes de información, son tres instrumentos que 

incorporados a la vida cotidiana en los contextos familiares, participan en la construcción 

de prácticas culturales respecto al uso de fuentes de información (Marciales Vivas, 2012, 

pág. 140). 

Parecido al trabajo de Dijk, en 2014 se realizó una encuesta sobre uso de las TIC, pero 

enfocado a estudiantes de carreras afines a Tecnologías de la Información en el estado de 

Tamaulipas (Tello Leal, 2014). El objetivo era conocer el nivel de absorción y utilización de 

las TIC.  Los resultados mostraron que la totalidad de los alumnos tienen acceso a equipo 

de cómputo e Internet en su institución universitaria pero sólo 49% cuenta con una 

computadora en su casa y 45% cuenta con acceso a Internet. En cuanto a prácticas, 75% la 

utilizan con el principal objetivo de acceso a redes sociales, correo electrónico y aplicaciones 

de comunicación interactiva; 25% con fines educativos o de investigación; 15% para visitar 

sitios de noticias; y 5% para comercio electrónico. 

Señalan en las conclusiones que es necesario una óptima implementación de las TIC en 

todos los ámbitos dentro de una sociedad globalizada cada vez más dependiente de la 

tecnología. 

Un factor importante para disminuir la brecha digital en las variables de: desarrollo de las 

capacidades y habilidades requeridas para utilizar las TIC, la intensidad de uso de los 

recursos integrados en la tecnología, y la finalidad de uso de Internet por parte de los 

individuos; es incrementar la participación e integración de grupos multidisciplinarios en 

las políticas públicas para asegurar que exista un mayor número de líneas de investigación 

y generación de conocimiento (I+D) en el campo de las TIC, con el fin de certificar su 

efectividad, desde los puntos de vista económico, social y cultural. (Tello Leal, 2014, pág. 

44) 
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Alva de la Selva (2012) desarrolló la investigación de “Brecha e Inclusión Digital en 

México: Hacia una Propuesta de Políticas Públicas” como parte del Programa de Apoyo a 

Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM. El objetivo 

principal era identificar y analizar factores estructurales de la Brecha Digital en México; 

dentro de los objetivos particulares se buscó identificar distintas dimensiones de la Brecha 

Digital y proponer una categorización para estudiar el fenómeno.  

 Comprende la Brecha Digital como un rubro que no sólo pertenece a las TIC, sino 

que conlleva múltiples facetas, por lo que su atenuación se debe afrontar a partir de 

políticas integrales. También se deben entender a las TIC como un recurso que apoye al 

desarrollo, no como protagonista de una sociedad tecnológica.  

El trabajo logra identificar seis dimensiones de la Brecha Digital: económica, política 

sociocultural, cognitiva, tecnológica y social; a partir de cada una se desprenden sus propios 

fenómenos de exclusión: económica, política, sociocultural, cognitiva, tecnológica y social 

Por otra parte, hay una investigación geográfica (Toudert, 2015) que a través de 

microdatos obtenidos en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de 

la Información en los Hogares (ENDUTIH) del INEGI, perfila los distintos tipos de usuarios de 

las TIC, estableciendo 7 perfiles más allá de los dos originales (usuario o no usuario de TIC). 

Estos 7 perfiles se resumen en (ver Anexo 1 para una información detallada de su 

constitución demográfica): 

• Perfil-tipo 1: Marginados de las TIC, ni tienen acceso a ellas, ni saben usarlas. 

Carencia de uso de las TIC sólo 1% usó el teléfono móvil, 12.5% la computadora, y ninguno 

Internet, durante los últimos 12 meses. En general, se justifica la falta de interacción con las 

TIC por la inaccesibilidad a estos artefactos, aunado a la carencia de conocimiento para 

usarlos. 

• Perfil-tipo 2: Marginados de las TIC: con uso moderado de la telefonía móvil. Por la 

falta de accesibilidad y conocimientos de uso, solamente 18.2% de la población usó la 

computadora, pero no Internet. En cambio, la totalidad de la población del perfil hizo uso 

modero del teléfono móvil, con una frecuencia de una vez al mes o a la semana. 
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• Perfil-tipo 3: Incomunicados por las TIC: no tienen necesidad y desconocen utilidad. 

Por no tener una necesidad de uso o desconocen la utilidad, durante los 12 últimos meses, 

la población del perfil no usó la computadora ni Internet. Sin embargo, 42% de la población 

del perfil se comunicaron por medio del teléfono móvil. 

• Perfil-tipo 4: Comunicados por las TIC: uso de carácter profesional y educativo. Uso 

de Internet con una frecuencia moderada de una vez al mes o a la semana en el hogar, el 

trabajo o la escuela. Los principales usos de Internet fueron para obtener información, 

comunicarse y apoyar la educación y capacitación. La casi totalidad de la población del perfil 

son usuarios del teléfono móvil, sin embargo, sólo 10.7 % realizó compras y pagos por 

Internet. 

• Perfil-tipo 5: Comunicados por las TIC: Uso de carácter recreacional. La población del 

perfil usó en su casi totalidad la computadora durante los 12 últimos meses de manera un 

poco más frecuente en el hogar o en sitios públicos con costo para comunicarse y 

entretenerse usando programas de juego. Durante el mismo periodo, la totalidad de la 

población del perfil usó Internet en el hogar y sitios públicos con costo para realizar 

principalmente una actividad de entretenimiento. En general, 71.3% usaron diariamente el 

teléfono móvil, pero menos de 2% de la población del perfil realizó compras y pagos por 

Internet. 

• Perfil-tipo 6: Más frecuentes con la computadora que con Internet: finalidad mixta. 

La totalidad de la población del perfil hizo uso de la computadora de manera frecuente en 

el hogar, el trabajo o en sitios públicos con costo para comunicarse, apoyo en el trabajo, 

entretenimiento y apoyo escolar. Lo anterior se realizó por medio de aplicaciones dedicadas 

a comunicación, programas de juego, bases de datos, procesadores de texto y hojas de 

cálculo. Durante el mismo periodo, la población del perfil utilizó Internet con poca 

frecuencia comparado con el uso de la computadora en el hogar, en el trabajo o en sitios 

públicos con costo para entretenimiento y obtención de información. La proporción de la 

población del perfil que usó diariamente el teléfono móvil fue de 88%; sin embargo, sólo 

4% realizó compras y pagos por Internet. 
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• Perfil-tipo 7: Menos frecuentes con las TIC: apoyo escolar y entretenimiento. Uso 

frecuente de la computadora en sitios públicos con costo o en escuela para el apoyo escolar 

principalmente, y luego, para comunicarse. Estos usos se hicieron, en general, para apoyar 

actividades de enseñanza y aprendizaje centradas en el procesamiento de texto, manejo de 

hojas de cálculo y el entretenimiento con aplicaciones principales dedicadas a programas 

de juego. Usó también Internet con la misma frecuencia en sitios públicos con costo o en la 

escuela para apoyar la educación y capacitación, obtener información y comunicarse. 

Menos de 1% de la población del perfil realizó compras o pagos por Internet, y 55.5% 

utilizaron el teléfono móvil de manera poco frecuente. 

3.3. Labor voluntaria 

Gallarza et al. (2014) analizan el fenómeno del voluntariado como un comportamiento 

de consumo en eventos especiales, realizaron un estudio longitudinal sobre 711 voluntarios 

para identificar el valor esperado y el valor percibido por voluntarios en un mega evento 

religioso en España: El V Encuentro de las Familias (V EMF) dirigido por el Papa Benedicto 

XVL en el 2006.  

La metodología que utilizaron se dividió en cuatro fases: cualitativa, revisión de la 

literatura y estudio piloto. En la parte cualitativa realizaron cuatro entrevistas en 

profundidad con expertos sobre la organización y cuatro dinámicas de grupo con distintos 

voluntarios (universitarios, mujeres trabajadoras entre 30 y 50 años, amas de casa con más 

de 50 y miembros de la parroquia). La revisión bibliográfica consistió en investigar el 

voluntariado desde la perspectiva del marketing social y no lucrativo, la sociología, la 

psicología social. 

El cuestionario contenía 28 indicadores medidos a través de la escala de Likert sobre los 

diferentes niveles de experiencias de los voluntarios antes y después del evento, los niveles 

son: funcional (eficiencia), social (valor social), hedonismo (esparcimiento), espiritualidad 

(comportamiento ético) y sacrificio (coste de tiempo y esfuerzo). Los resultados arrojan que 

la dimensión afectiva entretenimiento presenta mejor puntuación en la experiencia 

posterior. También que los dos apartados con mayor correlación son los de valor social y 
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esparcimiento. Por otro lado, los voluntarios señalan que el tiempo y esfuerzo invertido fue 

mayor del que esperaban. Los autores mencionan que esto implica una oportunidad de 

mejora para las organizaciones no gubernamentales o empresas involucradas en 

responsabilidad social ya que los voluntarios deberían tener una idea más clara de cómo 

será su labor en la gestión del evento. 

 

Otra investigación enfocada en el voluntariado religioso es la de Borchardt y Bianco 

(2016) que estudiaron un sínodo de la iglesia luterana en Brasil donde la labor voluntaria 

era principalmente de gestión del sínodo. La investigación fue de corte cualitativo, enfocado 

en entender los significados. La organización del sínodo consiste en una asamblea sinodal, 

formada por un consejo y representantes de la comunidad; el consejo sinodal, encargado 

de los aspectos administrativos y de doctrina; la junta sinodal, que preside la asamblea; y el 

secretariado, que ofrece apoyo a la junta y el pastor. 

La investigación se enfocó en la junta, que consiste en un presidente, secretario, 

tesorero y sus diputados; el pastor es el único empleado, pero sólo asiste a la junta para 

acompañar, no para presidir. La recolección de información fue a través de observación no 

participante y entrevistas. Demográficamente hablando, los resultados muestran que la 

junta se compone, en su mayoría, de gente casada y con hijos. Las distintas significaciones 

fueron agrupadas en ocho categorías: identificación con la ética luterana, integridad e 

imagen de la institución, unidad, condiciones y voluntad de participar, motivación de otras 

personas, relación con la profesión, buena relación entre los miembros de la junta, y 

acompañamiento, apoyo y reconocimiento. 
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4. Cómo estudiar las mediaciones  

La investigación es de tipo cualitativo de carácter etnográfico por medio de la 

descripción densa. Como menciona Geertz (2003), a través de esta técnica se puede lograr 

una jerarquía estratificada de estructuras significativas donde se producen, perciben e 

interpretan los signos. El objetivo consiste en desentrañar procesos de significación, 

determinar su campo social y su alcance. La etnografía presente tres rasgos característicos: 

es interpretativa, ya que se trata de rescatar lo dicho en el flujo del discurso social; no es 

predictiva, ya que se enfoca en generar interpretaciones de hechos a la mano; y es 

intrínsecamente incompleto, y cuánto más profundo se realice, menos completo es.  

El posicionamiento de esta investigación se localiza dentro de la perspectiva del 

interaccionismo simbólico, donde el punto de partida empírico son los significados 

subjetivos que las personas atribuyen a su entorno y a sus actividades (Flick, 2007). Esta 

perspectiva conlleva tres premisas, de acuerdo con Blumer (visto en Flick, 2007): que las 

personas actúan con respecto a las cosas según los significados que tienen para ellos, que 

este significado surge de la interacción social, y que se manejan en un proceso 

interpretativo que usa la persona al hacer frente a las cosas que encuentra.  

Denzin (visto en Freidin & Najmias, 2011) habla de un marco compuesto de 

conceptos sensibilizadores cuando se trabaja con el interaccionismo simbólico, ya que los 

conceptos teóricos no son tratados de forma operacional, sino que constituyen guías de 

referencia que van sensibilizando al investigador con respecto a sus preguntas de 

investigación; por lo que hay una reconfiguración constante a lo largo del proceso de 

investigación donde puede haber conceptos emergentes. Conforme a una 

conceptualización inicial, los métodos que se utilizarán son los de la entrevista 

semiestructurada y la observación participante. 

En un primer orden, se realizó observación participante. Blumer (Ritzer, 1997) 

aconseja el uso de la introspección simpática para ver al actor tal como es dentro de su 

entorno; lo cual es un rasgo principal de este método, donde el que investiga entra de lleno 

al campo y donde hay un interés especial por el significado humano y la interacción (Flick, 
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2007). Como se mencionó previamente en el marco teórico, Mead (Ritzer, 1997) explicaba 

que, para entender a los actores, debemos comprender lo que hacen en el mundo; para 

ello, se deben tomar en cuenta tres aspectos centrales: el análisis de la interacción entre 

actor y mundo, la concepción de actor-mundo como proceso dinámico, y la capacidad del 

actor para interpretar el mundo social. A través de la observación participante se busca 

cubrir el primer aspecto: entender la interacción entre el actor (los niños) y su entorno (en 

el contexto específico que concierne a esta investigación).  

Finalmente, se realizaron seis entrevistas semiestructuradas a profundidad para 

cubrir el tercer punto del interaccionismo simbólico, según Mead: la capacidad del actor 

para interpretar el mundo social. Este tipo de entrevista es especialmente útil para la 

captación de imágenes y representaciones, análisis de creencias individualizadas, 

conocimiento de códigos de expresión, y comprender los pensamientos de un individuo 

fuera de su participación dentro de una experiencia como actor social (Gurdián-Fernández, 

2007). Al tratarse de una investigación cualitativa, no se buscaba cubrir un número 

estadísticamente representativo de la muestra, sino llegar a la saturación. “Lo central es 

saber cómo se genera un proceso, en términos de características comunes, presentes en un 

grupo homólogo, para entonces identificarlo como se presente en otras situaciones o 

contingencias (Orozco Gómez & González Reyes, 2012).”  

Las entrevistas se hicieron a seis profesionales voluntarios, es decir, personas que se 

dedicaran profesionalmente (con remuneración económica) al desarrollo de tecnología. Las 

seis personas son profesionales en el giro de la tecnología y la comunicación que han 

participado en uno o más programas de enseñanza de conocimiento y habilidades 

tecnológicas en niños de primeria. El contacto con los sujetos fue a través de una 

Organización No Gubernamental: Escuela en Comunidad, sin embargo, las experiencias 

recogidas provienen de experiencias más allá de su participación en esta organización. 

4.1. Observación participante 

La observación participante distingue tres fases (Flick, 2007) y con base en las mismas 

delimitamos nuestros observables: 
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1) Observación descriptiva: permite una orientación al campo de estudio, proporciona 

descripciones no específicas para captar la complejidad del campo y desarrollas 

preguntas de investigación y líneas de visión más completas. 

2) Observación localizada: se limita más a los procesos y problemas esenciales para la 

pregunta de investigación 

Observación selectiva: busca encontrar datos adicionales y ejemplos para las prácticas y 

proceso encontrados en el segundo plano. Ésta se realizará conforme a los resultados que 

se vayan obteniendo de la observación localizada. 

 

 Observación descriptiva 

Espacio Características del lugar físico 

Actor Descripción cuantitativa y demográfica 
de los actores involucrados (alumnos, 
voluntarios, padres de familia e 
integrantes de Escuela en Comunidad) 

Actividad Conjunto de actos que hacen los 
actores 

Objeto Cosas físicas presentes en la actividad 

Acto Acciones individuales a nivel general 

Acontecimiento Conjunto de acciones que realizan las 
personas a nivel grupal 

Tiempo Secuenciación de acontecimientos, 
actos y actividades 

Meta Descripción de meta de las actividades 

Sentimiento Posibles percepciones que como 
observadora se puedan captar dentro 
de los actores. 

Fuente: elaboración propia 

4.2. Entrevista semiestructurada a profundidad 

En esta fase buscamos entender la capacidad del actor para interpretar su entorno 

social. Es aquí donde pretendemos entender la estrategia de mediación de los profesionales 

voluntarios para transferir conocimiento tecnológico en los niños. La entrevista (Apéndice 

1) constó de distintos apartados que se resumen de la siguiente forma: 
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• Contextualización: Preguntas introductorias, para posicionar demográficamente al 

entrevistado dentro de una macroestructura; así como tener una noción de sus 

sistemas de significación preestablecidos. 

• Socialización: busca entender la significación que le da a objetos físicos, sociales y 

abstractos. En esta sección, el principal objetivo es por conocer la respuesta hacia 

los dispositivos digitales que maneja. 

• Interacción. Enfocado en entender las conductas de los alumnos. 

• Autopercepción. Para entender cómo se posiciona el mismo sujeto como objeto. 

4.3. Análisis de datos 

a. Codificación y sistematización de la información 

A través de la conceptualización desarrollada en la teoría y de la información que se 

obtenga durante el trabajo de campo, se busca hacer un cruce y categorización de 

información a partir de los conceptos claves de esta investigación: la significación, las 

tecnologías digitales y las comunidades de aprendizaje. La significación, concepto rectora 

través del interaccionismo semiótico de Blumer (Ritzer, 1997), donde rescatamos los 

siguientes subconceptos:  

• Socialización (que se divide en interacción no simbólica e interacción simbólica) 

que se puede ejercer sobre tres objetos: físicos, sociales y abstractos (SO). A 

través de la socialización de los alumnos hacia estos tres objetos es que 

podremos identificar su significación. En este apartado insertaremos el concepto 

de dispositivos digitales dentro de la socialización hacia objetos físicos. 

• Acción e interacción (AI). Se divide en conducta encubierta (símbolos y 

significados) y la conducta abierta (conducta real de un actor). La significación 

que se le da al aprendizaje en comunidad se catalogará dentro de esta sección. 

• El self (AP - autopercepción). Se descompone en tres elementos: cómo 

imaginamos que aparecemos ante los demás, cómo imaginamos que opinan 

ellos de nosotros, y el desarrollo de un sentimiento hacia nuestro self a partir del 

imaginario producido por las opiniones que los otros tienen de nosotros. 
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• Acción conjunta (AC). Se refiere a los procesos de acción regidos por sistemas de 

significación preestablecidos, toma en cuenta las macroestructuras para 

contextualizar. 

La información obtenida de las entrevistas fue, en primer lugar, codificada de acuerdo 

a estos cuatro conceptos, de ahí, se categorizó la información, nuevamente con base en la 

teoría de la siguiente forma:  

 

Concepto Categorías Observables 

Socialización 

Interacción 
no 
simbólica 

Objetos físicos Gestos (mecanismo básico) hacia objetos físicos, 
sociales y abstractos. Sin interacción simbólica 
aparente.  

Objetos sociales 

Objetos abstractos 

Interacción 
simbólica 

Objetos físicos Símbolos significantes hacia objetos físicos, sociales 
y abstractos.  Objetos sociales 

Objetos abstractos 

Acción e 
interacción 

Conducta encubierta Símbolos y significados (expresados en discursos e 
interacciones) 

Conducta abierta Conductas reales de los alumnos (expresadas en 
acciones) 

Self 

Cómo cree que se ve Autopercepción, descripción de sí mismo 

Lo que cree que opinan los demás Enunciación sobre la opinión que cree que otros 
actores tienen de él 

Sentimiento hacia el self Subjetividades y emociones relacionadas con orgullo 
y autoestima 

Acción 
conjunta 

Sistemas de significación 
preestablecidos 

Condiciones, símbolos y significaciones previos a la 
semana de la ingeniería 

Macroestructuras Factores demográficos 

(Fuente: elaboración propia) 

 

Una vez pasada por esta codificación, se analizó cada extracto se crearon índices de 

los datos conforme a temas, ideas o palabras claves que los mismos entrevistados exponían 

(Coffey & Atkinson, 2003). Se muestra a continuación un ejemplo de este proceso de 

codificación: 
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¿Qué tipo de actitudes veías de los niños hacia lo que aprendían? ¿Qué diferencia 

había entre los niños a los que educaste por fuera que a los de la escuela?   (SO)  

“En el American School era muy 

contrastante, eran niños (objeto social)  

que no tenían necesidad económica 

alguna, ricos, que sabían a lo que se 

iban a dedicar de grandes, por lo cual 

muchos niños se limitaban a "estar" 

(interacción simbólica) . Los niños que 

tomaban clases (objeto social)  por 

fuera eran súper interesados en el tema 

y se avanzaba mucho más rápido 

(interacción social) . Las preguntas 

también eran de más nivel.”  

 

Comparación 

Imaginario causa/consecuencia 

 

 

Calificativo hacia los niños 

 

Comparación 
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5. Análisis de datos 

5.1. Los perfiles de los profesionales voluntarios 

Para mantener el anonimato de las personas entrevistadas, se le asignó una etiqueta a 

cada uno con base en alguna particularidad de su labor profesional, a continuación, se 

describe a cada uno: 

• El sysadmin 

El administrador de sistemas, tiene 32 años y estudió la ingeniería en Sistemas 

Computacionales. Durante la entrevista hizo énfasis en que su especialidad es la 

administración de sistemas más que la programación o el desarrollo web. Ha ofrecido 

cursos de voluntariado de forma individual principalmente y, cuando lo invitan, en 

organizaciones. También ha dado clases de forma remunerada en escuelas privadas. 

• La comunicóloga.  

31 años, estudió Comunicación y Periodismo. Inició su labor voluntaria en Papalote 

Museo del niño donde posteriormente trabajó. De ahí, la invitaron a participar en distintos 

eventos de voluntariado, ha trabajado en distintos lugares de la república. Actualmente 

labora como asistente de producción en dos programas de televisión para niños.  

• El educador 

28 años, estudió Ciencias Computacionales. Ha dado cursos y capacitación a gente de 

todas las edades tanto de forma remunerada como voluntaria. Entre los proyectos en los 

que ha participado, fue en un curso de diseño web para niños con discapacidad auditiva, 

actualmente coordina una institución educativa en temas de informática. 

• El conferencista 

28 años, estudió Sistemas Computacionales. Trabaja en proyectos de emprendimiento, 

pero gran parte de su tiempo y su ingreso económico está en dar conferencia a nivel 

nacional e internacional en temas de programación, especialmente en el lenguaje de Ruby. 

Indica que su trabajo como voluntario ha sido poco a comparación con otras experiencias 

laborales. 
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• El desarrollador 

32 años, estudió una ingeniería en Computación y tiene maestría en Tecnologías de la 

Información. Su especialización es en desarrollo de software para modelar en 3D. También 

forma parte del comité directivo de una organización no gubernamental que da cursos y 

capacitación en temas relacionados con la tecnología.  

• La relacionista 

31 años, estudió Sistemas Computacionales, y recientemente se convirtió directora 

operativa de una academia dedicada a la enseñanza de desarrollo de software. Se ha 

involucrado en distintas organizaciones no gubernamentales y escuelas del giro, teniendo 

como principal labor -más que dar clases- promover los eventos que se realizan. 

5.2. Las estrategias de mediación 

Los profesionales voluntarios identifican las herramientas que utilizaban durante el 

proceso de mediación y las razones por las que utilizaban estas herramientas. Aquí no sólo 

se toman en cuenta las herramientas físicas (o virtuales) sino el mismo lenguaje y 

expresiones que utilizaban con los niños. 

“Traía a la mesa algún proyecto en el que estuviera involucrado y hacía que los niños 

pudieran hacer, aunque fuera una pequeña parte REAL de ese trabajo. El solo hecho de 

ver algo REAL hecho por sus manos y su mente que creían limitada, les daba hambre de 

hacer más.” El sysadmin 

“En el primer curso, les enseñabas a los niños a hacer un semáforo, y hacían todo el 

circuito: tenían que soldar, los leds y demás; obviamente tú les ayudabas. No los dejabas 

por precaución de los niños y el cautín. Estaba padre porque te pintaban el muñequito, les 

ponían los leds, hacían el circuito, lo decoraban y prendía.” La comunicóloga 

Se identifican distintas estrategias tanto en la observación como en las entrevistas. La edad 

define la estrategia a utilizar y, con ella, las herramientas. 

“Pues de repente era como, o sea no sé, les llevaban otros robots. Ya a los más grandes, 

los de lego.” La comunicóloga 
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Aun cuando se utilizan estrategias similares, los profesionales voluntarios identifican 

que se desarrollan distintas interacciones dependiendo del contexto socioeconómico y la 

modalidad del curso. Otros factores demográficos, como el género, no fueron considerados 

como determinantes. Esto viene relacionado con la Zona de Desarrollo Próxima de Vygotsky 

(1981), donde los alumnos con mayor interés suelen tener la voluntad de aprender, 

agilizando el proceso y disminuyendo el esfuerzo del mediador. 

“En el American School era muy contrastante, eran niños que no tenían necesidad 

económica alguna, ricos, que sabían a lo que se iban a dedicar de grandes, por lo cual 

muchos niños se limitaban a "estar". Los niños que tomaban clases por fuera eran súper 

interesados en el tema y se avanzaba mucho más rápido. Las preguntas también eran de 

más nivel.” El sysadmin 

“Los de 60 sí estaban más interesados que los de 40, porque los de las escuelas estaban 

porque no tenían de otra.” El educador 

60 y 40 se refieren a porcentajes, menciona que 60% de los que asistían a sus cursos 

eran personas que asistían por voluntad propia, mientras que 40% eran niños inscritos por 

sus padres o que habían solicitado los servicios por parte de la escuela de la que provenían. 

5.3. Las herramientas mediadoras 

Una de las actividades que formó parte del curso de robótica fue enseñarles a los niños 

a programar utilizando el robot Scribbler, este fue para niños de primer año de primaria. Se 

programa conectando el robot a una computadora e insertando los comandos.  El programa 

es completamente gráfico. Carece de palabras. Los profesionales voluntarios guiaban paso 

a paso a los niños. La meta era que los niños hicieran que el robot dibujara la bandera de 

las Olimpiadas. 

Mencionaba Vygotsky (1981) sobre el modelo de mediación educativa que consta de un 

propósito, una estrategia y una reflexión.  El propósito e refiere al análisis del que aprende 

como del texto que aprenderá. La selección de un software que no utiliza palabras, sino 

colores y formas para que el niño aprenda, se convierte en una estrategia donde se buscó 

la compatibilidad tanto del objeto social como del objeto físico.  
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Los profesionales voluntarios identificaban las herramientas que utilizaban durante el 

proceso de mediación y las razones por las que utilizaban estas herramientas. Aquí no sólo 

se toman en cuenta las herramientas físicas (o virtuales) sino el mismo lenguaje y 

expresiones que utilizaban con los niños. 

“Primero que nada, todo lo que enseñaba eran ejemplos de cosas reales que ya estaban 

en entornos de producción. es decir, no hacía que los niños se vieran a sí mismos como 

que estaban haciendo bolitas y palitos y algún día lejano pudieran quizá pintar un Da Vinci. 

Traía a la mesa algún proyecto en el que estuviera involucrado y hacía que los niños 

pudieran hacer, aunque fuera una pequeña parte REAL de ese trabajo. El solo hecho de 

ver algo REAL hecho por sus manos y su mente que creían limitada, les daba hambre de 

hacer más.” El sysadmin 

 

5.4. El valor de ser mediador de conocimiento científico 

Vygotsky menciona que el sujeto no se hace de adentro hacia fuera, ni es un reflejo 

pasivo del medio; por el contrario, es un resultado de la relación (visto en Ruiz Carrillo & 

Estrevel Rivera, 2010). El concepto de autopercepción va muy ligado a la definición de 

mediación por parte de Ricoeur (Ollivier, 2016) que menciona que existe hay una mediación 

entre una persona y otra, una persona y el mundo, y una persona y sí misma. Dentro de la 

autopercepción, en los profesionales se hicieron preguntas para que se identificaran a sí 

mismos como profesionales y voluntarios. Donde se identificó, por ejemplo, sentimiento de 

responsabilidad cuando hablaban de ser voluntarios: 

“Cuando buscas en el diccionario la palabra ‘pasión’ significa… algo como… este… no 

recuerdo que significa… pero tiene que ver con hacer. No basta con que te guste algo, lo 

tienes que hacer. De qué sirve que te guste si no haces nada. Para hacer algo tienes que 

dar, hay que dar a los demás. Enseñar lo que sabes. Si sabes, tienes que enseñarlo, sino no 

vale saber.” El conferencista. 

Palabras como “ego” y “modelo femenino” se pueden identificar como autopercepciones, 

donde un sujeto lo vio como algo negativo y la segunda como algo positivo. Si bien, en sí, 

nadie negó la utilidad de su labor, nadie fue explícito en denotar el valor que le atribuye. 
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Precisamente sobre este valor, se encontró un deber cívico por parte de uno de los sujetos: 

“El problema es que los niños luego no aprenden de esto [programación]. Yo no supe de 

esto hasta la universidad (…) No les enseñan y luego creen que no pueden.” El 

desarrollador 

“Cuando buscas en el diccionario la palabra ‘pasión’ significa… algo como… este… no 

recuerdo qué significa… pero tiene que ver con hacer. No basta con que te guste algo, lo 

tienes que hacer. De qué sirve que te guste si no haces nada. Para hacer algo tienes que 

dar, hay que dar a los demás. Enseñar lo que sabes. Si sabes, tienes que enseñarlo, sino no 

vale saber.” El conferencista. 

 Así, la mediación no sólo surge a partir de la relación del individuo consigo mismo o 

con los niños. Sino de una relación con el contexto socioeconómico con el que vive. El 

entorno inmediato (familia, escuela, amistades) se utilizaba más para contextualizar su 

relación con dispositivos digitales que como elementos significantes dentro del discurso. 

“Nos asignaron a un equipo de cuatro estudiantes de escuela pública: Sofía, Tati, Paola y 

Sofía (¡Tres Sofías en el equipo!). No tenían conocimientos previos en programación y 

conocimiento de negocios, pero sí tenían un alto interés y estaban ansiosos por aprender. 

Sofía "el mentor" y yo, estábamos tratando de encajar este proyecto entre el trabajo y 

nuestra vida personal y no fue fácil. Trabajamos con ellos durante varios meses 

desarrollando su aplicación llamada "Vida sana" y el plan de negocios. Las niñas querían 

reducir las altas tasas de obesidad en la niñez en México por lo que esta aplicación buscaba 

alentar a los usuarios a comer sano y hacer ejercicio regularmente.” 

6. Conclusiones 

Los resultados obtenidos demostraron algunas concordancias con la hipótesis en algunos 

casos, por ejemplo: al buscar modificar la autopercepción de los niños con respecto a sus 

propias habilidades: 

“No hacía que los niños se vieran a sí mismos como que estaban haciendo bolitas y palitos 

y algún día lejano pudieran quizá pintar un Da Vinci.” El sysadmin 

Sin embargo, la respuesta a la pregunta de qué valor le atribuían fue más inconcluso, 

aunque -al mismo tiempo- arrojó elemento que se prestan al análisis. 
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“Nunca me lo he planteado realmente, siento que si me lo preguntara terminaría muerto 

de pánico (y no podría darles clases) o lleno de ego que me impediría aprender de ellos.” 

El sysadmin 

 

El desarrollo cognitivo proviene de la interacción social del individuo con el entorno 

(Dixon-Krauss, 1996); la conciencia existe dentro de actividades socialmente significantes, 

es decir, nos conocemos a nosotros mismos a través de nuestra interacción con otros. Esto 

se puede ver a través de las palabras utilizadas por parte de los mismos profesionales 

voluntarios para identificarse a sí mismos a través de lo que ellos consideran que es la 

mirada del otro. 

“No lo sé, pero sé que ser mentora cambió mi vida. Me di cuenta de la importancia de 

tener un modelo femenino cuando eres niña. Me volví más apasionada de estos proyectos 

para promover la diversidad y el talento.” La relacionista 

“Pues sí, creo que hacemos algo que los maestros, que el gobierno no hace. Los quieren 

dejar que se conformen y la neta no.” El desarrollador 

“Creo que es cosa de que todos colaboren. Nosotros somos muchas personas, somos 

muchos a los que nos interesa el proyecto y los niños. Cuando haces algo para mejorar la 

educación pues obviamente es bueno, es necesario.” El conferencista. 

“Pues les estamos dando herramientas para tener mejores oportunidades. Creo que les 

enseñas algo más que ser maestro o bombero. Les enseñas que hay más.” La 

comunicóloga. 

“Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Ay, no sé, no sé… Ay no sé. Nunca lo había pensado. 

Intento ser su amigo, espero que me vean así.” El educador. 

En el caso del educador y el sysadmin la pregunta resultó más complicada que para los 

otros entrevistados; la comunicóloga, por otro lado, repitió elementos que habían estado 

presentes en otra parte del discurso, sin un mayor ejercicio de autorreflexión. La 

relacionista, de forma indirecta, se otorgó a sí misma el valor de “modelo femenino”. 

Mientras que el desarrollador y el conferencista se vieron más como parte de una 

comunidad realizando una labor.  
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6.1. Alcances y límites 

Está investigación conlleva sus límites, al no haber una base de datos oficial o, 

siquiera no oficial, sobre este grupo de individuos con características tan específicas, la 

posibilidad de hacer una muestra más grande se limita a encontrarlos a través de las 

personas ya entrevistadas.  

Por otro lado, ofrece elementos para continuar la discusión sobre las mediaciones 

presentes en temas de tecnología, niños y profesionales. Una posible ramificación 

podría ser voltear la mirada a lo que significa ser un profesional voluntario, si hay una 

construcción identitaria adyacente que, aunque no era el propósito de esta 

investigación, las respuestas dan pie a un análisis desde otras disciplinas y perspectivas. 
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8. Anexo 1 

Entrevista a los profesionales voluntarios: 

• Contextualización: pretende ser introductoria, para posicionar demográficamente al 

entrevistado dentro de una macroestructura; así como tener una noción de sus 

sistemas de significación preestablecidos. 

o Demográficas 

▪ ¿Qué edad tienes? 

▪ ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives actualmente? 

▪ ¿A qué te dedicas? ¿En qué empresa? ¿Cuál es tu formación? 

▪ Sistemas preestablecidos 

▪ ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? 

▪ ¿en dónde y a quién le has dado cursos relacionados con tu 

profesión? ¿De forma lucrativa o no? ¿Cuánto tiempo llevas 

haciéndolo? ¿Recibiste alguna capacitación para eso? 

▪ ¿Por qué decidiste involucrarte en este tipo de actividades? 

• Socialización: busca entender la significación que le da a objetos físicos, sociales y 

abstractos. En esta sección, el principal objetivo es por conocer la respuesta hacia 

los dispositivos digitales que maneja. 

o Objetos físicos 

▪ ¿Qué significa tecnología para ti? 

▪ ¿Qué tipo de actividades realizas en tus cursos? ¿por qué? 

▪ ¿Qué herramientas utilizas? ¿por qué? 

▪ ¿Qué crees que funciona más? ¿cómo reaccionan los niños? 

o Objetos sociales 

▪ ¿Con cuántos niños sueles interactuar? 

▪ ¿Qué tipo de actitudes por parte de los niños notas? 

▪ ¿Alguna experiencia que puedas rescatar? 

o Objetos abstractos 

▪ ¿Para ti qué significa participar como voluntario en estas actividades? 

▪ ¿Qué crees que logras con esto? 
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• Interacción. Enfocado en entender las conductas de los alumnos. 

o Aprendizaje en comunidad 

▪ ¿Cómo logras que los niños se interesen por un tema? 

▪ ¿Cómo sabes si un niño está interesado? ¿cómo sabes si entienden 

lo que dices? 

▪ ¿Consideras que los niños aprenden cosas nuevas? 

▪ ¿Crees que es diferente aprender así que en la escuela? ¿por qué? 

¿Qué diferencias notas? 

• Autopercepción. Para entender cómo se posiciona el mismo sujeto como objeto. 

o ¿Cuál es el papel que desempeñas en estos programas? 

o ¿Qué es ser un voluntario? 

o ¿Para ti qué es lo más importante de tu labor? 

o ¿Qué características debe tener una persona que se quiera dedicar a esto? 

o ¿Crees que alguien con una formación distinta lo podría hacer? 

o ¿Cómo crees que te ven los niños? 

 


