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RESUMEN 

 

En los últimos años, la multiplicación de señales de televisión y el acceso a internet a 

través de los smartphone ha promovido la transmisión de contenidos centrada en 

imágenes y audios. Por otro lado, en las escuelas, si bien, se usa internet con fines 

pedagógicos, se insiste en el libro como medio de comunicación. En cotidianeidad 

escolar, ¿Qué uso hacen los niños y niñas de sectores populares de los medios de 

comunicación? ¿Cuáles son los conflictos emergentes a partir del uso de celulares y 

redes sociales? El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de las 

prácticas culturales de los sectores populares y a las controversias en relación al uso 

de los medios de comunicación en las escuelas. El mismo forma parte del Proyecto de 

Investigación: Dinámicas escolares complejas: docentes, familias y niños de escuelas 

primarias del Gran Mendoza (SETCyP, UNCuyo 2016-18) desarrollado en la Facultad 

de Educación. La estrategia de investigación seguida es cualitativa. Elegimos dos 

escuelas primarias que reciben alumnos provenientes de barrios populares del sur del 

municipio de Godoy Cruz. A partir de entrevistas a docentes y padres y de la 

observación de clases identificamos los contenidos a los que acceden los niños y 

niñas, las apreciaciones de los adultos sobre los mismos y los conflictos suscitados.  
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Preguntas de investigación:  
¿Qué uso hacen los niños y niñas de 
sectores populares de los medios de 
comunicación? ¿Cuáles son los 
conflictos emergentes en las escuelas? 
Metodología: Estudio de casos,  
dos escuelas primarias de los  
barrios del sur de Godoy Cruz.  
Técnicas: entrevistas a directivos, 
docentes y familiares. 
Observación de clases. 
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