
PROYECTOS PARA MULTIPLICADORES

Mucho se dice sobre la presencia que las TIC tienen hoy en nuestra vida. Están quienes las demoni-

zan y les atribuyen todos los males de esta era y quienes, por el contrario, fanatizados, les celebran 

todas sus bondades. Tanto debate en ocasiones parece exagerar la cuestión. ¿Cuánto hay de cierto 

en los usos y abusos que se hacen de las tecnologías? Les proponemos realizar una investigación 

para acercarse a la realidad de una manera más sistemática.

USOS Y ABUSOS. Investigación sobre hábitos en el uso de las TIC.

Aproximarse al uso de las TIC desde una 
pequeña investigación del entorno cercano.

Conocer y comparar realidades en torno a 
los hábitos de uso de tecnologías en 
diferentes contextos.

Reflexionar acerca de las transformaciones 
que se dan en la sociedad a partir de la 
incorporación de las TIC.

Les proponemos confeccionar un pequeño 
estudio que contemple:
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Primero de todo, hay que elaborar las preguntas de nuestra encuesta. Conviene formularlas para que se 

respondan de forma cerrada –es decir, con respuestas directas y específicas–, de manera de poder 

registrar y procesar más fácilmente los datos. 

Algunos ejemplos:

¿Cuántas horas por día usás Internet?

       0-3 hs.

       3-6 hs.

       6- 9 hs.

       Más de 9 hs.

¿Cuáles son los principales usos que le das?

       Jugar .

       Buscar infor mación. 

       Contactarme con mis amigos.

       Ver videos.

       Escuchar música.

Otros. ¿Cuáles?     
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Una vez que tengan todas las encuestas habrá que procesar los datos. Para esto es útil apoyarse en 

alguna planilla de cálculos (como el Programa Excel) que permita realizar tablas y gráficos.

Así, los resultados se podrán observar más fácilmente.

Agreguen todas aquellas preguntas que les parezcan pertinentes y organicen la toma de encuestas. 

Determinen la muestra que van a manejar, es decir: a cuántas personas y qué segmentos de edad 

participarán. Para que sea representativa conviene que sea una buena cantidad (al menos 100 

encuestados) y, en caso de que sean pocos, sugerimos acotar el rango de edades de manera de focalizar 

en un público específico.

Aquí encontrarán algunos datos para comparar los resultados obtenidos por ustedes con estudios de 

mayor escala.

En nuestro país: 

https://www.youtube.com/watch?v=jtmQQEOHMNk

https://www.infobae.com/2012/02/29/634610-casi-el-50-los-hogares-argentinos-tiene-una-computadora/

En América Latina:

http://tendenciasdigitales.com/infografia-usos-de-internet-en-latinoamerica/

Por último, les proponemos elaborar algunas conclusiones en función de lo observado y compartirlas en 

alguna plataforma. Se puede armar un blog donde volcar la información recolectada y seguir haciendo 

encuestas y actualizando datos. 

¿Para qué usas el celular? (Ordená las opciones).

       Para hablar por teléfono.

       Para mandar mensajes de texto.

       Para sacar fotos.

       Para conectarme a Internet.

Otros. ¿Cuáles?     


