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“Los chicos y las pantallas”
Por Fiorella Fernandez Coto

F: Muchas gracias por recibirnos. Teniendo en cuenta los avances tecnológicos de los últimos años, ¿cuáles son los 
principales cambios que modificaron la dinámica familiar?

R: Los chicos que tienen menos de 18 años viven en un mundo tecnológico totalmente diferente al que vivíamos los adultos de 
hoy cuando éramos adolescentes. Este cambio, obviamente transformó el mundo de los chicos: las formas de aprender, cómo se 
entretienen, las maneras en que se informan y también la manera en que se relacionan con los demás. Efectivamente, las dinámi-
cas familiares, los vínculos familiares, han cambiado. 
Por un lado porque los temas de conversación son otros, ahora hablamos de “los chicos y las pantallas”, no hablamos específica-
mente de una pantalla en particular sino de las pantallas en general. Entonces los temas han cambiado y también cambiaron las 
formas de consumo de estas pantallas, de estos consumos culturales. ¿Por qué? 

En la década del 50 cuando apareció la televisión, se hablaba de un aparato de TV en el living en donde toda la familia compartía 
el mismo programa y se consensuaba lo que se quería ver. Hoy, con la multiplicación  de pantallas en una casa, cada habitación 
tiene un aparato tecnológico, por ende los consumos culturales, mediáticos y tecnológicos, son mas individuales. 
Cada uno elige en su propia habitación. Todo es más individual, más personal. Se habla en el mundo de una privatización en el uso 
de los medios, es decir, un uso privado de la televisión, de la tableta, de la computadora, porque cada vez más se multiplican en el 
interior del hogar. Efectivamente los chicos pasan mucho más tiempo dentro de la casa pero en consumos más individuales, más 
personales, más solitarios si se quiere.

F: Frente a estos cambios, ¿en qué lugar quedan la escuela y los docentes como figuras de autoridad?

R: Todo esto hace que haya cambiado mucho la figura del docente porque también cambió el rol de la escuela. La escuela nació 
con Gutenberg (Johannes Gutenberg); cuando se creó la imprenta se hizo necesaria una institución que enseñara a leer lo que la 
imprenta comenzaba a difundir a gran escala, el rol de la escuela entonces era distribuir información. 
Hoy, información es lo que sobra. Los chicos acceden a través de Internet a un caudal infinito de información porque es una 
biblioteca infinita de datos y de materiales. La escuela replantea su rol y, en vez de distribuir la información, hoy lo que necesita 
es enseñar a leerla, analizarla, interpretarla, procesarla. Porque la información abunda, satura por momentos. El rol del docente 
entonces también cambió, porque ya no es quien con un libro de texto enseña información sino que la transforma en conocimien-
to, es decir, enseña a pensar esa información para que, reflexivamente, se convierta en conocimiento. Desde ese lugar es que 
el docente tiene que crear una nueva autoridad que ya no se basa en información porque eso los chicos lo consiguen, sino, en 
enseñar a pensar. 

Si la escuela entera se acomoda a estos nuevos desafíos del siglo XXI, seguramente el docente va a encontrar su nuevo lugar. 
En la casa lo mismo, los padres construían su autoridad, a veces desde “Hoy vas a ver tres horas de TV, no más” o “Si no haces 
la tarea no ves TV”. Ahora la relación de los chicos con las pantallas es a toda hora, especialmente por el celular, que es un medio 
presente en la vida de los chicos todo el tiempo. 
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“La escuela replantea su rol y, en vez de distribuir la información, hoy lo que 
necesita es enseñar a leerla, analizarla, interpretarla, procesarla. Porque la 
información abunda, satura por momentos.” 

Entonces la autoridad también cambió, se discuten y se analizan otras cosas. Y algo que cambió fuertemente es que antes la 
autonomía de un adolescente o un joven se conseguía cuando, o bien se casaba, se graduaba o conseguía su primer empleo. 
Hoy la autonomía los chicos la consiguen a una edad mucho más temprana por el acceso a Internet. El acceso a Internet es un 
territorio donde ellos sienten que están solos, libres de adultos, porque en los perfiles de las redes sociales pueden decidir a quién 
aceptan y a quién no, entonces sienten y experimentan esa autonomía respecto a los padres a una edad mucho más temprana. 

F: ¿Cómo ayudar o guiar a los chicos a nivel tecnológico cuando probablemente hoy ellos sepan más que nosotros?

R: La percepción más común entre los adultos es que los chicos saben más de computación y de Internet que nosotros, los adul-
tos. Esto es cierto pero parcialmente porque el saber de los chicos es instrumental, es decir, ellos saben cómo utilizar el soporte, 
la herramienta, cómo resolver algún problema técnico que se pueda plantear pero, el sentido común y la experiencia de vida sigue 
siendo de los adultos. 

Entonces es fundamental primero que los adultos, ya sean los padres o los docentes, estén al tanto de las prácticas tecnológi-
cas que hacen los chicos, es decir, ¿para qué usan Internet? Los padres tienen que saber qué usos hacen los chicos de Internet 
cuando navegan para poder orientarlos en lo que se llama los usos no seguros, no responsables de Internet. El padre, la madre, 
el docente es el que tiene que orientar al chico para que no chatee con desconocidos, no se encuentre personalmente con gente 
que conoció en la Web, no copie y pegue información literalmente para una tarea escolar porque hay derechos de autor, que no 
visite sitios inconvenientes con contenido pornográfico, racista o de pedofilia. Es decir, el docente y los padres, tienen que estar 
al tanto, tienen que dialogar, tienen que estar informados de los usos que hacen los chicos de las pantallas para poder orientarlos 
sí o sí en un uso seguro de Internet. 

“El saber de los chicos es instrumental, es decir, ellos saben cómo utilizar el 
soporte, la herramienta, cómo resolver algún problema técnico que se pueda 
plantear, pero el sentido común y la experiencia de vida sigue siendo de los 
adultos.”

F: ¿Consideras que el uso de la tecnología dentro del aula se integra a las herramientas de aprendizaje tradicionales?   

R: Como dijimos antes, la escuela nació con Gutenberg con lo cual la escuela siempre estuvo apegada a la cultura de la letra 
impresa, al diario, al libro, porque nació con Gutenberg. A medida que aparecieron otros lenguajes como el audiovisual la escuela 
encontró nuevos desafíos, por eso la TV, el cine, la fotografía, tuvieron más dificultad para entrar en la escuela porque ésta estaba 
más apegada al libro y al diario. 

Hoy la computadora revaloriza una vez más la lectura y la escritura porque los chicos tienen que volver a leer y escribir para buscar 
información, para armar sus blogs, su página Web o su perfil en las redes sociales, pero a la escuela se le plantea un nuevo desafío. 
En la escuela las transformaciones son un poco más lentas que en el resto de la sociedad y además, los adultos como los docen-
tes, tenemos quiebres que los chicos no necesitan porque nacieron con eso.
Cada vez más, afortunadamente, hay docentes que utilizan la tecnología en el aula, que saben que el libro de texto y el pizarrón 
no son suficientes y se abren a nuevos lenguajes.  

Obviamente hoy es muy importante la alfabetización a través del libro, la que algunos llaman “la primera alfabetización”, pero hoy 
hay segundas y terceras alfabetizaciones, hoy convivimos con diferentes lenguajes. Obviamente el lenguaje oral y el escrito, pero 
también el audiovisual y el digital; y la escuela tiene que enseñar a los chicos a que puedan utilizar todos los lenguajes porque con 
todos ellos convivimos diariamente. 

F: Si el contenido sigue siendo lo más importante y la gente busca vivir una experiencia en el entretenimiento. ¿Los chicos 
y adolescentes, siguen esa tendencia?

R: Algunos dicen que vivimos en la sociedad de la información, otros dicen que vivimos en la sociedad del entretenimiento. 
El entretenimiento está presente permanentemente; aun en programas que llamamos educativos o en documentales. Los adultos 
y los chicos buscan entretenerse, lo que ha variado es que hoy hay una cantidad de dispositivos mucho más diversificada que la 
que había en el siglo XX para éste entretenimiento. De hecho, los chicos utilizan Internet muchísimo para el entretenimiento. Hoy 
se sabe que la televisión sigue siendo el medio predominante en el tiempo libre de los chicos argentinos porque es el más presente 
en las casas, es el único que esta en el 100% de las casas. 

Pero a medida que la conectividad a Internet se haga presente en todos los hogares, los chicos van a empezar a ver todo por In-
ternet y en el futuro todo por el celular, que se va a convertir en la pantalla única de los chicos y de los adolescentes. Lo que va a 
significar que, los contenidos televisivos los van a seguir viendo pero en una tableta, en una computadora y no tanto en el televisor.
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Hoy la definición de un chico es “veo mis contenidos cuando quiero, donde quiero y con quien quiero”. Los chicos, cada vez más, 
se mudan de ese menú rígido que ofrece la televisión que es ver un programa a una determinada hora a verlo cuando quieren a 
través de Internet, ya sea en la tableta, en una computadora, en el celular, acompañados no solo de su familia sino, básicamente, 
de sus amigos. Ésta es la formula a la que vamos y para la cual el celular en el futuro se va a convertir en pantalla única. 

“Los chicos se mudan cada vez más de ese menú rígido que ofrece la televi-
sión que es ver un programa a una determinada hora, a verlo cuando quieren 
a través de Internet”

F: En este nuevo escenario, ¿qué tiempo le dedican los chicos a los videojuegos?

R: Los videojuegos en Argentina tienen mucho menos peso que en otros países del mundo. Acá tienen su inserción y obviamente 
los chicos juegan, pero a partir de la adolescencia cae. Es decir, los videojuegos tienen mucha presencia hasta los diez u once 
años y después van bajando. Desde los once años el primer uso que hacen los chicos de Internet, son las redes sociales. Es co-
municativo, es para comunicarse básicamente con amigos.

F: ¿Cual es tu opinión acerca de la sobre-información?

R: Por supuesto que no es negativo, todos nosotros somos usuarios de Internet y valoramos la búsqueda de información. 
Lo que pasa es que si el chico no sabe en ese caudal infinito de información, qué buscar, cómo buscar y cómo utilizar lo que ha 
encontrado, no le va a servir de mucho. Es como regalar millones de libros a las escuelas o a las casas, está muy bien regalar 
libros pero si nadie los abre y no sabe qué leer o cómo elegir lo que lee, no sirve de mucho. Entonces el rol principal de la escuela 
es enseñar primero, saber, definir y precisar qué es lo que necesitamos, cómo buscarlo y cómo utilizar aquello que encontramos. 
Pero desde ya que tener a disposición de uno un caudal infinito de información es una gran cosa, porque el primer paso siempre 
es el acceso, ahora hay que saber cómo utilizarlo. 

F: ¿Como coordinadora del área “Los jóvenes y el cine nacional” de la Academia de Cine, ¿qué actividades realizan para 
acercar a los adolescentes al cine argentino?

R: Las encuestas que circulan y la que organizó la Academia, dan cuenta que los adolescentes y los chicos van mucho al cine, van 
más que la media nacional, pero ven poco cine argentino. 

Fundamentalmente ven cine norteamericano, entonces la Academia de cine quiere, básicamente, impulsar iniciativas que acer-
quen a los chicos al cine nacional y para esto, organizamos funciones de películas argentinas que sabemos que a los jóvenes les 
van a gustar, con la presencia del Director en la sala. Son funciones gratuitas, se llenan, las hacemos en todo el país. Este año 
hicimos una en Mar del Plata, ahora nos vamos a Córdoba, tenemos pensado una en Bariloche y finalmente una en Buenos Aires. 
La respuesta es enorme, los chicos mismos se preguntan: si hay historias para mí, ¿por qué no voy tanto al cine? Y eso es lo que 
queremos lograr, que los chicos descubran que el cine argentino también tiene historias para ellos. 

F: Por último, ¿cómo ves el futuro de esta “generación multimedia”?

R: Personalmente yo creo que vamos todos hacia un mundo cada vez mas poblado de pantallas, un mundo cada vez más visual, 
de hecho, las casas argentinas hoy tienen mas pantallas que libros, diarios y revistas, así que todos vamos encaminados a un 
mundo mas visual. 

Ahora muchos me preguntan como vos, qué va a pasar con los chicos de acá a cinco años y es imposible definirlo porque los
cambios en tecnología son tan dinámicos y son tantos que es imposible definirlo. De hecho hace seis años cuando se hizo la 
primera encuesta nacional de consumos culturales entre adolescentes, ningún chico hablaba de Facebook ni de redes sociales. 
Hoy es impensable hablar de un chico que no tenga perfil en Facebook. Entonces, no podemos definir qué es lo que va a pasar 
dentro de 5 años, porque hoy es muy distinto a cinco años atrás, pero sí va a ser un mundo muy visual y poblado de pantallas.

(*) El último libro de Roxana Morduchowicz se titula “Los chicos y las pantallas. Las respuestas que todos buscamos.” 
En este libro están respuestas a las preguntas más frecuentes que se hacen los adultos sobre los jóvenes del siglo XXI 
y su relación con la tecnología y los medios.  
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