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Resumen
Desde el año 2007 asistimos a la llegada de computadoras portátiles para cada niño de las 

escuelas públicas de la República Oriental del Uruguay. La presencia de estas tecnologías en 
la escuela ha significado un nuevo modo de relacionamiento entre los diferentes actores de 
lo educativo. Docentes, familias y niños se han visto implicados de diferentes maneras en la 
presencia de estas computadoras también denominadas “XO” o “ceibalitas”. 

La presente investigación aborda las expectativas de las familias sobre el uso de las XO 
con fines escolares, más específicamente qué esperan las madres que se haga con ellas para 
temas vinculados al quehacer de la escuela. Se indagó acerca de qué esperan las madres que 
se realice con la XO cuando es empleada con fines escolares por el maestro, el director, los 
niños y por ellas mismas. Se exploró si existen expectativas comunes, similares o cambiantes 
y si están relacionadas a las características familiares, a los contextos socioculturales o al 
nivel de apropiación de tecnologías, así como si coinciden con las que la escuela supone que 
deben tener. 

Desde un enfoque cualitativo exploratorio y comprensivo, se empleó la entrevista como técnica 
principal, incluyendo un cuestionario. Se desarrolló una muestra intencional de 8 escuelas 
públicas de diferentes contextos socioculturales, contactando a 31 madres de niños de 2º 
año. Se entrevistó a directores escolares para conocer sus opiniones sobre las expectativas 
de las familias. 

Se constató que estas expectativas varían según grados de definición: sin expectativas o poco 
definidas, genéricas, definidas. Dichos grados cambian según el foco: hay mayor definición 
cuando se dirigen hacia los niños o las propias familias que cuando se enfocan hacia maestros 
y directores. Hay madres que describen usos innovadores de las XO, importando el contexto 
sociocultural así como el "efecto director" como posibles factores explicativos. Las opiniones 
de los directores sobre las expectativas de las familias no son claras: presentan certezas e 
incertidumbres.

Entre las reflexiones finales se destaca el rol del "efecto-escuela" como generador de 
oportunidades para que las expectativas de las familias existentes sean confirmadas y 
se produzcan nuevas en base a desempeños escolares eficaces. Es necesario producir 
expectativas y no frustraciones. Se proponen líneas de investigación en cuanto a posibles 
reformulaciones del diseño metodológico, así como focalización en tópicos de algunas madres 
en cuanto a relaciones entre TIC y cuestiones de género.

Expectativas de las familias sobre el uso de 
computadoras portátiles con fines escolares

Family expectations regarding the use of personal 
computers in school work
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Abstract
Since 2007, we have been witnessing the arrival of laptops for every child in Uruguay’s State 

schools. The presence of such technology at schools has determined a new relationship between 
the different stakeholders of the educational sphere. Apart from students and teachers, these 
small personal computers known as ‘XO’ or ‘ceibalitas’ have also had an impact on families. 

The present research approaches the expectations of families on the use of XO as concerns 
their educational purposes. The research inquired about the mothers’ expectations about the 
use of XO by teachers, school headmasters, children and the mothers themselves. It explored 
whether there were shared, similar or different expectations and if those were related to the 
characteristics of families, their socio-cultural contexts, and the level of technology appropriation. 
In addition to that, it inquired whether they matched the expectations the school supposed 
families should have.

The exploratory qualitative and comprehensive approach was used on interviews as main tool 
which also included a questionnaire. Eight State schools from different socio-cultural contexts 
were chosen as purposive samples from which 31 mothers of second graders were contacted. 
Principals were interviewed in order to obtain their points of view about families’ expectations.

It was found out that there were many grades of expectations: from no expectations at all to 
well defined or generic ones. These variations depended on the focus: when it came to students 
or families the expectations were more defined than when teachers and principals were involved. 
Some mothers described innovative uses of XO. The socio-cultural context and the principal 
effect may explain these opinions. On the other hand, headmasters’ opinions about families’ 
expectations were not clear: there were certainties as well as uncertainties.

As a final reflection it is important to underline the role of the effect of school in confirming the 
existing families’ expectations and creating new ones based on efficient school performance. It 
is necessary to generate expectations instead of frustration. New lines of research with different 
methodological design and regarding mothers’ opinions about the relationship between ICTs 
and gender issues are proposed.

KEYWORDS: Personal computer, School, Family, mothers’ expectations, opinions, school 
headmasters

Introducción
La presente investigación se inscribe en el área de investigación en tecnologías educativas, 

y tiene como objeto el estudio de las expectativas sobre el uso de las XO con fines escolares 
que tienen las familias de alumnos de escuelas públicas del Uruguay. En este sentido nos 
preguntamos acerca de cuáles son las expectativas de las familias respecto al uso de las XO 
con fines escolares. 

Nuestra exploración en el problema y en sus distintas posibilidades de abordaje dio lugar a 
los siguientes objetivos de investigación:

- Identificar y comprender las expectativas de las familias respecto al uso de las XO con 
fines escolares.

- Diferenciar las expectativas de las familias sobre el uso de las XO con fines escolares, en 
cuanto a qué esperan de los maestros, los directores, los niños y de sí mismas.

- Categorizar expectativas de las familias sobre el uso de la XO con fines escolares.
- Conocer las opiniones de los directores sobre las expectativas de las familias respecto al 

uso de las XO con fines escolares.
Podemos sostener que se pretendió obtener datos de la realidad familiar en cuanto a sus 

expectativas que permitieran comprender con mayor profundidad qué es lo que esperan las 
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familias que se realice con la XO cuando es empleada con fines escolares ya sea en la escuela 
o en el hogar. Se buscó conocer las expectativas de las familias en cuanto a entender qué 
esperan que sus hijos hagan con las XO y qué pueden llegar a hacer con estas tecnologías. 
Asimismo, se procuró examinar los roles que asignan a la escuela y a sus diferentes actores 
respecto a estas tecnologías, así como los que se adjudican a ellos mismos, acompañando el 
uso de estos recursos como padres.

Nos interesó conocer si existen expectativas comunes en todas las familias, si son similares 
o si cambian de acuerdo a las características de las familias, a sus posibilidades, a los 
contextos socioculturales o a sus propios niveles de apropiación de diferentes tecnologías de 
uso contemporáneo. Interesó conocer también si estas expectativas son coincidentes con las 
que la escuela espera que tengan o supone que tienen o deben tener. 

Estudiar la escuela y la familia desde un nuevo modo de relacionamiento generado por el 
uso de la tecnología en educación, en especial por el uso de la XO, nos posiciona frente a 
uno de los objetivos propios del Plan CEIBAL (Conectividad Educativa de Informática Básica 
para el Aprendizaje en Línea): “Desarrollar una cultura colaborativa en cuatro líneas: niño-niño; 
niño-maestro; maestro-maestro y niño-familia-escuela” (Plan CEIBAL, 2007, 4). El objeto de 
estudio planteado se enmarca en dimensiones y objetivos considerados por el Plan. 

Antecedentes y fundamentación teórica
A continuación iremos desarrollando los principales aportes teóricos relacionados con 

el problema de investigación, que estimamos relevantes. Comenzaremos por explorar 
consideraciones teóricas en torno al uso de las XO con fines escolares, entendiendo a la XO 
como una TIC (tecnología de la información y la comunicación) al servicio de lo educativo. 
Seguidamente nos dedicaremos a analizar las diferentes incidencias socioeconómicas y 
culturales en la interacción escuela-familia, así como incidencias relativas a las dinámicas 
escolares. Posteriormente nos enfocaremos en un análisis de la naturaleza de las expectativas 
y sus principales atributos, para finalizar con una mirada panorámica del estado de la cuestión, 
de los antecedentes relacionados con el objeto de estudio.

Uso de las XO con fines escolares: La XO como TIC al servicio de lo educativo
Asistimos a una época en que todo parece estar “planetarizado”, “globalizado”, “interconectado” 

y los acelerados cambios desde el terreno de la ciencia y la tecnología han impactado en las 
esferas económicas, políticas, sociales y culturales. Somos actores presenciales de un momento 
histórico en el que las TIC se constituyen en uno de los componentes centrales de esta nueva 
organización mundial. Tecnologías que evidencian transformaciones en “la comprensión de la 
gente acerca de lo que puede, quiere y cree que necesita hacer” (Burbules y Callister, 2001, 
33), produciéndose de tal forma nuevos modos de entender la realidad y situarse frente a ella, 
en los distintos órdenes de la vida. 

Podemos sostener que nos hallamos en una sociedad que ha priorizado la información 
y el conocimiento como fuentes de productividad esenciales para los diferentes modos de 
desarrollo económico (Castells, 1997). Vaillant (2011) sostiene que en el contexto social actual el 
conocimiento se ha convertido en un valor para la ciudadanía. No obstante, estos conocimientos 
ya traen consigo fecha de caducidad. Esto implica la búsqueda de garantías para que niños, 
jóvenes y adultos puedan actualizarse tanto en sus capacidades como en sus competencias.

Las TIC se constituyen en una alternativa de garantía. Pese a ello, la llegada de las TIC a los 
contextos económicos y sociales agregó una nueva brecha a la social ya existente. El término 
“brecha digital” señala la división que se produce entre los que acceden a un ordenador y los 
que no acceden (Agustín Lacruz y Clavero Galofré, 2010). Cuando hacemos referencia a la 
noción de “brecha digital” ya no puede pensarse que es solamente una cuestión de limitaciones 
de acceso a equipos, sino que también alcanza a la calidad del equipo y de la conectividad a 
Internet, así como al capital cultural requerido para utilizarlo.
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Según Buckingham (2008), Internet ha contribuido a acentuar más las diferencias sociales 
que estaban dadas por clase social, raza, etnia. Sostiene que los niños de clase media poseen 
computadoras de mejor calidad y cuentan con la colaboración de sus familias y otros adultos en 
cuanto a conocimientos de Internet y computadoras. Señala en contraposición, que los niños 
más pobres tienen menos acceso a la cultura, “no solo viven en mundos sociales diferentes, 
sino también en mundos mediáticos diferentes” (Buckingham, 2008, 115).

En este contexto, las instituciones educativas se ven desafiadas frente a la presencia de 
tecnologías de la información y la comunicación que suponen la aparición de nuevos retos 
para la escuela del nuevo siglo. Una educación que incluye TIC deberá tener como prioritaria 
en su agenda la formación de ciudadanos capaces de cuestionar el entorno social en el que 
se hallan insertos y de participar activamente en la construcción de valoraciones y acciones 
(Fernández Enguita et al., 2005). 

Según Litwin (2005), la presencia de tecnologías en el terreno de lo educativo no constituye 
una novedad en sí misma, aunque sí han surgido discusiones sobre su empleo desde el 
surgimiento de las TIC. Insumos de larga data escolar como la tiza, el pizarrón, el cuaderno, 
han sido puestos en discusión por las habilidades cognitivas diferentes que se ponen en juego 
a la hora de representar, comunicar, conocer o imaginar con TIC (Bettetini y Colombo, 1995; 
Lion, 2006). Estas nuevas habilidades han afectado tanto a los procesos de aprendizaje como 
a los procesos de enseñanza, dado que “las oportunidades que las tecnologías ofrecen para 
aprender se extienden no solo al aprendizaje de los estudiantes sino también a la misma 
enseñanza, y engloban prácticamente a todas las formas de comunicación habituales en la 
educación presencial” (Vaillant, 2011, 190). 

Para alfabetizar en la actualidad hay que poner en juego diversas capacidades (análisis, 
evaluación, reflexión crítica), desarrollando de tal manera una suerte de “metalenguaje”, esto 
es, “un medio para describir las formas y estructuras de un modo de comunicación determinado” 
(Buckingham, 2008, 193). 

Concretamente en el escenario educativo uruguayo, desde el año 2007 asistimos a la aparición 
y expansión del Plan CEIBAL, un plan que ha ido cobrando trascendencia en el ámbito del 
Consejo de Educación Inicial y Primaria, entre otros subsistemas. Este Plan entrega a cada 
niño y maestro una computadora tipo laptop XO (laptop portátil de la Fundación OLPC - One 
Laptop Per Child), comúnmente denominada “ceibalita”. 

Como fenómeno innovador, el dueño de la XO no es la institución educativa sino su beneficiario 
directo, el niño. Han sido entregadas laptops a cada maestro del CEIP (Consejo de Educación 
Inicial y Primaria), y las familias de cada niño beneficiado que lleva a su hogar la XO se ven 
contempladas por el Plan que extiende su alcance socioeducativo.

Incidencia del “efecto cuna” y “el efecto escuela” en la interacción Escuela-Familia
Destacamos la importancia que tiene para el Plan CEIBAL impactar sobre la familia a la 

hora de expandir el acceso y el uso de las XO como una tecnología de la información y la 
comunicación. Promover que las familias se involucren en el aprendizaje de las TIC no solo 
tiene alcances para el desarrollo del niño sino para la ampliación del capital cultural de cada 
una de las familias beneficiadas, sobre todo aquéllas que poseen menores posibilidades de 
acceso al mundo tecnológico-mediático.

¿Por qué resulta tan relevante impactar sobre las familias? Según Dabas (2005), la familia 
cumple un papel transmisor de un modo de vinculación con el mundo. Impactar en las familias 
en forma intencional es también impactar en sus expectativas, en qué esperan del proceso de 
educación de sus hijos y en qué esperan de ellas mismas en cuanto a formas de intervención 
en dicho proceso.

Ahora bien, Brunner (2010) reconoce que en el aprendizaje del niño inciden múltiples factores. 
Uno de ellos es el que él denomina “efecto cuna”, en el que la familia cumple un rol esencial. Se 
cuestiona por qué es tan decisivo en lo que refiere al rendimiento escolar de niños, jóvenes e 
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incluso adultos, indagando en los diferentes componentes que lo integran. Reconoce además, 
como otro factor en el aprendizaje del niño, el estatus socioeconómico y cultural de los padres y 
establece consecuencias en lo que refiere al lenguaje y la inteligencia, constatando evidencias 
sobre el rezago que experimentan aquellos niños de sectores socialmente más vulnerables. 

Brunner (2010) sostiene la gran importancia del trasfondo de la familia en los logros escolares 
en función de la intensidad del vínculo familiar. El “efecto cuna” describe que aquellos padres 
que pertenecen a un nivel socioeconómico alto y medio (con mayores niveles de estudio 
alcanzados, con ocupaciones bien remuneradas y un ingreso alto en términos comparativos, 
con una relativa estabilidad en la estructura familiar y con hogares donde se dispone de 
recursos culturales y didácticos) tienen la tendencia “a desarrollar creencias, expectativas y 
comportamientos que -unidos a las mejores posibilidades de invertir en la educación de sus 
hijos- los llevan a preocuparse, desde el primer día y a lo largo de sus vidas, de una manera 
más adecuada (y exitosa) por el capital humano de aquéllos” (Brunner, 2010, 6).

Brunner (2010) destaca que el lenguaje se ve condicionado por cómo es el hogar del niño, 
tanto por sus características cognitivas como socioemocionales. Señala que existen diferencias 
que son de corte estructural (clase social, status) y que el "efecto cuna" las pone de manifiesto 
en diferentes maneras de socialización temprana y de desarrollo del lenguaje. Estas diferencias 
persisten y se reproducen en la escuela, así como en el resto de la vida adulta y profesional 
del individuo. 

El autor enfoca mayormente su análisis en las familias y los recursos materiales o inmateriales 
que poseen los hogares y no tanto en el entramado de interacciones, relaciones y vínculos 
que aquéllas tejen en las redes sociales a las cuales tienen acceso.

Brunner (2010) identifica otro factor, al que denomina “efecto escuela”: se pregunta cuál es el 
papel que desempeña la educación en la sociedad, si este papel es meramente reproductivo de 
las desigualdades estructurales o si es posible generar un rol transformador de las estructuras 
de desigualdad en pro del desarrollo de igualdad de oportunidades, no solamente en el acceso 
a la educación sino en los resultados y la calidad de los aprendizajes.

Asimismo, Brunner (2010) reflexiona sobre el impacto del “efecto escuela” en los aprendizajes 
de los niños. Sostiene que muchas veces lo que la escuela hace es reforzar el "efecto cuna", 
acción denominada “efecto Mateo”: los que ya tienen un capital cultural heredado lo desarrollarán 
en mayor medida, y aquéllos que poco poseen, la escuela les desvalorizará su capital reducido. 

En contraposición, Brunner (2010) sostiene que existen quienes consideran que la escuela 
posee un potencial de enseñanzas y aprendizajes como para generar en los agentes escolares 
altas expectativas. La escuela puede reforzar positivamente al niño, puede retroalimentarlo 
constantemente, generando responsabilidades definidas en cada actor educativo.

Estas escuelas alcanzarían a eliminar todas las diferencias del efecto cuna. Este tipo de 
escuelas posee un liderazgo profesional definido, existe una visión de conjunto y las actividades 
que se desarrollan se enfocan hacia la enseñanza y hacia el aprendizaje, cultivándose un clima, 
un ambiente propicio para los aprendizajes.

Brunner entiende que las dos manifestaciones polares anteriormente descriptas del “efecto 
escuela” deben recorrer una vía intermedia que denomina “efecto fanal”, “parafraseando el 
dicho evangélico, no se encienden para guardarlos debajo del celemín, sino para ponerlos 
sobre un candelabro, de modo que alumbren a su alrededor” (Brunner, 2010,18). Esto significa 
que la escuela tiene el potencial de mejorar el capital humano de las personas. Depende de 
cada persona el aprovechar las oportunidades que brinda y, por tanto, el efecto cuna solamente 
puede ser compensado en parte. 

Ello no quita responsabilidad a la escuela en su labor: debe ejercerla aunque consciente 
de que tiene limitaciones. Una escolarización efectiva necesita de la intervención paralela de 
otros procesos emergentes, de una transformación en diferentes planos sociales tales como 
lo económico, lo productivo, lo nacional e internacional, lo laboral, la salud, la educación de 
las familias, la conformación de una cultura de responsabilidades individuales (Brunner, 2010).



134 Cuadernos de Investigación  Educativa, Vol. 5, Nº 20, 2014, Montevideo (Uruguay), 129-155. ISSN 1688-9304
Universidad ORT Uruguay

Factores socioculturales incidentes en familias y escuelas del Uruguay actual
El contexto social y económico de un país debe tenerse en consideración a la hora de 

comprender desempeños de los estudiantes así como a las familias implicadas, e incide tanto 
en “el efecto cuna” como en el “efecto escuela” destacados por Brunner (2010).

Se ha constatado que Montevideo ha atravesado un importante proceso de segregación 
residencial. La población con menores recursos económicos se ha desplazado hacia la periferia 
de la ciudad, configurándose, de tal manera, los cinturones de pobreza. Esta segregación 
social trae aparejados cambios morfológicos en la ciudad, generando dificultades para 
acceder a las instituciones educativas (Vaillant, 2009). Estas transformaciones han generado 
“la homogenización interna de los barrios en cuanto al nivel socioeconómico de los vecinos y 
también a los servicios” (Peraza, 2009, 42). La antigua heterogeneidad que supo mostrar la 
ciudad en cuanto a integración de grupos de niveles socioeconómicos diversos se ha quebrado 
al momento actual. 

Varias investigaciones realizadas por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 
Calidad Educativa (LLECE) confirman lo anteriormente mencionado. En 2006 se llevó a cabo 
en Uruguay -así como en otros países- el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
(SERCE). Se contó con el apoyo de autoridades educativas de diferentes países y se realizó 
dentro del marco de intervenciones de la Oficina Regional de Educación para América Latina 
y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago). La finalidad de estos estudios fue la de comparar 
resultados educativos de diferentes países de la región en diferentes áreas del conocimiento. 
Para poder crear un contexto de situación de cada país se relevaron datos del entorno 
sociocultural de las escuelas así como de los entornos socioeconómicos.

Estos estudios han permitido constatar que hay diferencias notorias entre los hogares de 
niños que asisten al subsistema estatal de educación y los que asisten al sistema privado. En 
el sector privado no se hallan niños de los contextos más críticos sino que la mayoría pertenece 
a contextos muy favorables. En el sector público, son las escuelas urbanas comunes las que 
concentran el 15% de los niños de los contextos más críticos (ANEP-CEP, 2009). 

En el propio subsistema público también se constatan diferencias de corte social en cuanto 
a los alumnos. Las escuelas rurales y las escuelas de contexto sociocultural crítico son las 
que presentan una situación social muy desfavorecida y de desventajas con relación a las 
urbanas, perteneciendo aquéllas actualmente al Programa de Escuelas A.PR.EN.D.E.R. 
(Atención PRioritaria en ENtornos con Dificultades Estructurales Relativas) El estudio puso en 
evidencia que las escuelas urbanas son más heterogéneas (grupos de más de un contexto) 
en cuanto a la composición social, mientras que las escuelas APRENDER son de naturaleza 
más homogénea (todos los grupos del mismo quintil de contexto). 

Estas diferencias sociales han dado lugar a que, frecuentemente, el Consejo de Educación 
Inicial y Primaria (CEIP) y la División de Investigación, Evolución y Estadística (DIEE) realizaran 
relevamientos sobre las características socioculturales de las escuelas. Las escuelas en 
estas categorizaciones se agrupan por quintiles de contextos socioculturales (ANEP, 2010), 
organizándose de la siguiente manera: 20% de las escuelas agrupa al contexto sociocultural 
muy desfavorable (quintil 1), otro 20% para el quintil 2, y así sucesivamente hasta llegar al 
quintil 5 que se corresponde con las escuelas de contextos menos vulnerables. 

En consonancia con lo anterior, las pruebas relevadas por OREALC/UNESCO-LLECE (2008, 
2010) mostraron que los desempeños de los alumnos están fuertemente ligados a los contextos 
socioculturales de pertenencia, segmentados por las mismas condiciones socioculturales de 
las familias y las escuelas. Asimismo, Tansini (2008) reconoce “la limitada capacidad de la 
institución escolar para alterar la influencia de las condiciones socioeconómicas del alumno” 
(Tansini, 2010, 1). Todo esto lleva a reafirmar la idea que sostuvimos recientemente: el sistema 
educativo uruguayo se encuentra fuertemente segmentado por contextos socioculturales. 
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Explicar o dar razones de por qué sucede esto es una cuestión que sobrepasa los propósitos 
de la presente investigación, pero estos datos emergentes de diferentes estudios sobre la 
realidad sociocultural uruguaya constituyeron una clave teórica a la hora de organizar el diseño 
metodológico, como se verá más adelante.

Cambios en la interacción escuela-familia en las últimas décadas
Hemos visto hasta el momento que la familia es un foco de especial interés en los 

objetivos de alfabetización mediática del Plan CEIBAL. Hemos apreciado cómo los factores 
socioeconómicos y socioculturales tienen una especial relevancia a la hora de entender la 
realidad educativa uruguaya y, por ende, esto tiene efectos directos en la comprensión de los 
diferentes escenarios familiares. Uno de los más importantes retos que la escuela actual debe 
asumir es la construcción de una relación escuela-familia en la que se priorice el aprendizaje 
de los niños. Según la Unesco (2012), hay cada vez más intentos de aproximación hacia las 
familias con una mayor frecuencia, tratando de conocer sus vidas para poder involucrarlas 
en la producción de resultados educativos adecuados. La participación activa de las familias 
en la vida escolar de los hijos se entiende como una pieza estratégica clave en el apoyo al 
aprendizaje. 

Ahora bien, y siguiendo los planteos de la Unesco “¿Cómo construir una relación entre 
escuela y familia que favorezca el aprendizaje de los niños y adolescentes?” (Unesco, 2012, 
11). Sin lugar a dudas que la responsabilidad de la educación de las nuevas generaciones 
es una cuestión que sigue refiriendo, prioritariamente, aunque ya no únicamente, a la familia 
y a la escuela. Los niños que llegan a las escuelas pertenecen a un grupo de referencia que 
es su familia. En el mundo en que vivimos los vínculos entre grupos y sectores tanto sociales 
como institucionales muestran una red compleja de interrelaciones (Unesco, 2012). Resulta 
complejo dilucidar un problema educativo solamente centrando la mirada en un foco de la red, 
ya sea externo o interno de la escuela. Esto nos permite afirmar que la relación entre escuela 
y familia es una presencia y una obligatoriedad desde el momento en que el niño ingresa al 
centro escolar por primera vez. La relación con la familia “continúa viva y activa en la intimidad 
del salón de clase” (Unesco, 2012, 15). 

La expresión “interacción escuela-familia” según la Unesco (2012) implica reciprocidad, 
influencia mutua, especificidades, asimetrías, todos aspectos emergentes de la intersección 
de estas instituciones que tienen un foco común compartido: el niño. Las asimetrías están 
dadas en función de las diferentes responsabilidades que cada institución tiene para con el 
niño: la escuela asume su enseñanza desde un sistema profesionalizado; la familia tiene un 
rol educativo que deberá ejercer desde un contexto sociocultural dado. El desafío radica en 
producir complementariedad a partir de las asimetrías, no excluyendo roles ni generando 
superposiciones. Asumimos además, que en el proceso interactivo escuela-familia se ha optado 
por un orden escuela-familia y no familia-escuela. El acercamiento, la aproximación a las familias 
forma parte del trabajo escolar y ya no podemos seguir esperando que sea la familia la que tome 
la iniciativa de interacción. Dadas las realidades socioculturales ya señaladas en este capítulo, 
se vuelve prioritaria la iniciativa docente hacia las familias en todos los contextos escolares. 

En el proceso de interacción escuela-familia cobra relevancia atender a todas las fases de 
la comunicación: es importante conocer la situación de las familias, comprender lo que las 
mismas dicen, por qué lo dicen y desde qué lugar social se posicionan al interactuar con la 
escuela. Es crucial que la interacción escuela-familia se profundice dado que “las condiciones 
socioeconómicas, las expectativas y la valorización de la escuela y el refuerzo de la legitimidad 
de los educadores son factores que emanan de la familia y están altamente relacionados con 
el desempeño de los alumnos” (Unesco, 2012, 19). Si la escuela no promueve la interacción 
con las familias, es muy difícil que éstas puedan valorar lo que no se conoce. Sin lugar a 
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dudas, la interacción escuela-familia tiene su punto de partida en el tratamiento otorgado al 
niño en el aula. Y cobran especial interés las opiniones que las escuelas tienen de las familias, 
representadas en la figura del maestro director.

El “efecto-director”
Estruch Tobella (2008) sostiene la importancia del liderazgo pedagógico del director. Mediante 

su gestión se puede garantizar la coherencia y la cohesión de las actuaciones individuales 
y colectivas de los maestros en función de objetivos comunes de una comunidad educativa 
que trabaja en conjunto. Esto es lo que el autor denomina “dirección profesional basada 
en el liderazgo pedagógico” (Estruch Tobella, 2008, 201). Bolívar (2009) hace referencia al 
“efecto-director” y lo caracteriza como un efecto indirecto. Si bien el director no es el que se 
desempeña en las aulas, sus intervenciones pueden ayudar a generar óptimas condiciones 
de trabajo para el docente.

La idea defendida aquí es que al crearse un espacio, un ambiente de motivaciones y de 
condiciones favorecedoras, los buenos desempeños de las aulas tienen estrechas conexiones 
con las acciones lideradas por el director. Estos buenos desempeños de aula y las acciones 
coordinadas por el director pueden y deben contemplar a las familias. En pro de la mejora de 
los procesos de enseñanza así como de los procesos de aprendizaje, una dirección focalizada 
en el aprendizaje y que haga partícipe a las familias de estos procesos de aprendizaje es 
fundamental. Para ello, incrementar la calidad y los resultados con una mirada a largo plazo 
producirá efectos significativos. Estos efectos “normalmente son más relevantes allí donde son 
más necesarios, es decir en aquellas escuelas que se encuentran en circunstancias difíciles 
o en situación de desventaja” (Bolívar, 2009, 4). 

El “efecto-director” supone producir, tanto con docentes como con familias, espacios de 
comprensión compartida sobre las acciones emprendidas, los proyectos a trazar y los objetivos 
comunes, en pro del aprendizaje de los alumnos. Implica desarrollar niveles de profesionalismo 
en los miembros de la escuela para estar en mejores condiciones frente a las situaciones 
cotidianas; exige un rediseño de la vida escolar como cultura colaborativa que dé lugar a las 
voces de los diferentes actores del escenario educativo, entre ellos, la familia. 

Integrar a la familia, según Bolívar (2006), es asumir una responsabilidad compartida. 
Reconoce que muchas veces las familias desempeñan un rol de “clientes” en los servicios 
educativos en vez de “co-gestores”. Alcanzar esta función es uno de los puntos centrales de 
la agenda actual de los directores y maestros escolares y es importante la especificación de 
lo compartido entre directores y maestros. De esta forma se podrá alcanzar lo que Bolívar 
(2009) reconoce como liderazgo distribuido, y entiende el autor que para ello hay que alterar 
la organización convencional de la escuela, evitando el aislamiento profesional e institucional. 
Ello contribuirá a otro aspecto destacado por Bolívar (2009): el liderazgo transformador. Esto 
supone fomentar un clima colegiado, una visión colectiva, una cultura colaborativa. 

Según sea el grado de intersección de las dimensiones familia, escuela y comunidad serán 
los efectos en la educación de los alumnos. Aún nos resta examinar desde la teoría un aspecto 
relevante en esta intersección: qué esperan las familias en cuanto al uso de las XO con fines 
escolares, o sea, explorar específicamente según la naturaleza de las expectativas.

Naturaleza de las expectativas
Podemos reducir el trabajo de investigación a una pregunta central “¿Qué esperan que…?”, 

que refleja la esencia de un enfoque de trabajo basado en expectativas. Ahora bien: esperar, 
desear, razonar y predecir posibilidades frente a algo, en suma, tener expectativas, forma parte 
de procesos de la mente humana. En el decir de Pozo (2001, 31) “tanto recordar como desear 
o esperar son ‘estados mentales’ […] sin los cuales no puede entenderse la mente humana”. 
Esto significa que los recuerdos, los deseos, las expectativas y las esperanzas son estados 
mentales que permiten entender la mente humana.
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En este sentido es que podemos arribar a un componente central de este trabajo: las 
expectativas como estados mentales ponen de manifiesto una configuración de sentidos en 
torno a determinada realidad significada. Pedir a las familias que analicen, que expliciten, que 
verbalicen sus representaciones acerca del uso de la XO con fines escolares implica entender 
que el nivel de análisis de la investigación se realiza en función de informaciones.

Pozo sostiene que “cuando lo que se intercambia es información, uno de los componentes del 
sistema transforma parte de la energía recibida en información, que almacena en algún sistema 
de la memoria en forma de representación, lo que le permitirá en el futuro anticipar acciones a 
partir de esa información” (Pozo, 2001, 28). He aquí el lugar de las expectativas como estado 
mental: cuando una madre puede poner en evidencia, explicitar, verbalizar qué entiende como 
posible, qué espera que se haga con la XO con fines escolares, refleja lo que a través de su 
historia ha recibido como señales que le permiten “controlar”, “predecir” o “anticipar” un futuro. 
De este modo se produce una transformación que se logra actuando sobre la información, “más 
allá de la información dada” codificando y clasificando la información entrante, ajustándola a 
las categorías que ya posee para interpretar el mundo. Esta compleja red de significados pone 
de manifiesto la incidencia del lenguaje y la cultura en las expectativas explicitadas. 

Hacer un estudio de expectativas nos instala en el análisis de un estado mental que no es 
solamente individual, que es proceso y producto de una cultura de base. Cultura que afecta 
los esquemas mentales.

Como dice Pozo, explicando la teoría central de Moscovici, “las representaciones individuales 
son un reflejo, el espejo, de las representaciones sociales, sin que exista una arquitectura 
cognitiva definida que medie en esas representaciones. Es el discurso social el que estructura 
la mente” (Pozo, 2001, 76). En este sentido, Bruner (1990) sostiene que por más que nuestros 
discursos revistan caracteres de ambigüedad o polisemia, tenemos esa capacidad de llevarlos al 
dominio público para hacer negociaciones con él. A través de significados públicos transitamos 
públicamente e interpretamos y negociamos sentidos compartidos. 

Esto concuerda con una de las ideas centrales a la hora de investigar sobre expectativas: 
el entorno es algo identificado, reconocido, interpretado y transformado por el sujeto a su 
manera, en función de variables internas tales como experiencias, pensamientos y expectativas. 
La explicitación de expectativas por parte de las familias, de las madres en particular, son 
significados que no surgen de la nada ni de la aislación social de los individuos; son significados 
socialmente construidos y de los que cada verbalización es su evidencia. En esta línea, podemos 
entender que las expectativas por parte de las familias funcionan como un espejo de lo que la 
sociedad y la cultura emiten como señales. Estas expectativas así entendidas se convierten 
en evidencias de dichas señales. 

Ahora bien, estas evidencias de lo social a través de las expectativas explicitadas, ¿qué 
relaciones guardan con el tiempo pasado? ¿Y con el futuro? Aquí resulta pertinente analizar el 
papel que cumple la memoria y el concepto de memoria que debemos tener presente a la hora 
de hacer referencia a expectativas como un estado mental. Según Pozo (2001), la memoria 
como invención cultural ha de ser entendida como “memoria del futuro”. Esto significa que más 
que hacer referencia al pasado (función retrospectiva), la memoria permite la organización del 
presente y la predictibilidad del futuro (sentido prospectivo). En otras palabras, la memoria 
humana posee la función de organizar el presente y el futuro.

¿Cuál es esa memoria del futuro que las madres de niños de escuelas públicas poseen 
en cuanto al uso de las XO con fines escolares? ¿De qué manera reflejan la organización 
del presente en cuanto al fenómeno educativo en función de posibilidades futuras? Estudiar 
expectativas nos permite indagar en un análisis de posibilidades anticipadas, que también 
tienen su historia. Como dice Pozo (2001) “la memoria requiere situar las representaciones 
obtenidas en el pasado. No solo hay que activar una representación sino reconocerla como 
tal representación y no como un hecho presente, lo que implica, […] tomar conciencia del 
tiempo en la memoria. Nuestra memoria no sirve para hacer copias mentales del mundo, que 
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se correspondan fielmente con ese mundo, exige ir más allá de esa información, representar el 
mundo a través de ella” (Pozo, 2001, 33). Las expectativas no funcionan como reproducciones 
fieles de la realidad sino que son un producto de un análisis sobre lo real. Asimismo dicho 
análisis se convierte en una “memoria de futuro”, por ende la pregunta “¿qué esperan que…?” 
planteada inicialmente cobra relevancia en este orden de ideas. 

Profundicemos en este aspecto. Por un lado, nuestro estudio de expectativas implica realizar 
un reconocimiento de representaciones explícitas (Pozo, 2001), a las que la conciencia tiene 
acceso y que forman parte de una actitud proposicional (una actitud verbal conscientemente 
explicitada) y por lo tanto se convierten en conocimiento auténtico. Pero por otro lado, esas 
representaciones explícitas se conectan con representaciones culturales que las “reestructuran 
o reformatean” (Pozo, 2001, 102). Esto significa que las representaciones explícitas no serían 
únicamente individuales, sino que estarían distribuidas en el colectivo y la cultura de las 
personas. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es importante la recuperación de las voces de los sujetos, 
voces que digan lo que creen, lo que sienten, lo que esperan, más allá de la relación realidad-
imaginación. En este sentido nos aporta Bruner (1990) cuando sostiene que lo narrado puede 
ser real o imaginario, pero no se pierde su valor como relato dado que su secuencialidad, su 
trama, es la que permite configurar los significados globales de un relato mostrando así una 
organización mental determinada. Esto vuelve a reivindicar el papel primordial de lo que las 
familias tienen para decir sobre el uso de las XO con fines escolares, voces que ponen en 
juego “una búsqueda de significados dentro de un espectro de significados posibles” (Bruner, 
1988, 73). Las expectativas tienen ese rasgo: se convierten en un modo de ver, dentro una 
amplitud de perspectivas, no necesariamente reflejan la realidad pero sí reflejan un modo de 
proyectarla que, como relato, es sumamente potencial.

Antecedentes de investigaciones relacionadas al objeto de estudio
A continuación se presenta un resumen de los principales aportes de diferentes investigaciones 

nacionales e internacionales cuyos objetos de estudio se relacionan de manera directa o 
indirecta con el objeto de estudio de la presente investigación. 
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Investigación Principales aportes
AGESICINE 2011 
Uruguay

TIC en Uruguay: ocupan un lugar relevante en la sociedad.

PLAN CEIBAL, 2009 
Uruguay

La XO se constituye en fuente de acceso al conocimiento.

PLAN CEIBAL, 2010 
Uruguay

Las expectativas de las familias se relacionan con mayor frecuentación 
por parte de los docentes en uso de las TIC.

RIVOIR, 2010 Universidad 
de la República del 
Uruguay (UDELAR) Las expectativas familiares continúan siendo inespecíficas.
CORREA, 2010 UDELAR Los adultos generan predisposiciones frente al contacto con las TIC.
CASAMAYOU, 2010 
UDELAR

La XO funciona como capital cultural objetivado pero no incorporado en 
las familias.

FLOR DE CEIBO, 2010 Desconocimiento de la XO ha dificultado a muchos padres poder ayudar 
a sus hijos en lo escolar.

PÉREZ AGUIRRE, 
2010 Fundación Konrad 
Adenauer

A menor nivel socio-económico menor incidencia tienen los padres en el 
aprendizaje de uso de las XO y mayor peso tiene la escuela.

PÉREZ AGUIRRE, 
2010 Fundación Konrad 
Adenauer

La mera presencia del aparato no garantiza impacto en lo que a 
alfabetización digital refiere.

TORÍO, HERNÁN-
DEZ & PEÑA, 2007                       
Univ. de Oviedo, Asturias, 
España

Las expectativas que tienen los hijos con relación a las TIC están en 
íntima conexión con el nivel educativo y el capital cultural de sus padres.

BALLESTA PAGÁN Y 
CEREZO MÁIQUEZ. 2011 
Univ. de Murcia, España

Hay un marcado interés de las familias en el uso de las TIC asociado a 
procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje.

BECTA, 2005                                         
Reino Unido

El nivel educativo de las familias se vincula con la importancia otorgada a 
las TIC con finalidades educativas, así como con finalidades domésticas.

BECTA, 2005                                            
Reino Unido

Los niños que tienen acceso a la TIC en sus hogares desde temprana 
edad tienen mejores posibilidades y oportunidades en la escuela primaria 
para los aprendizajes relacionados con TIC.

Metodología
Si recordamos el objetivo general de la presente investigación, el interés estuvo focalizado 

en identificar y comprender las expectativas de las familias respecto al uso de las XO con 
fines escolares. En el presente capítulo exploraremos el diseño metodológico realizado en sus 
diferentes etapas para la concreción del objetivo trazado.

 
Definiciones operativas
Del análisis de la literatura consultada con relación al objeto de estudio se construyeron 

definiciones operativas que funcionaron como conceptos clave dando sustento a la investigación.
Expectativa: esperanza de realizar o conseguir algo, o lo que se espera que ocurra, suceda 

o se haga, en nuestro caso con la XO, con las TIC.
Familia: quienes ejercen las funciones de cuidados básicos (UNESCO, 2012) y que viven 

bajo un mismo techo con el niño. Nos focalizamos especialmente en la madre del niño.
Fines escolares: empleo de la XO en apoyo a las actividades que involucran a la escuela 

independientemente del tiempo y lugar en el cual estas actividades se realicen.

Cuadro Nº1: Resumen del estado de la cuestión
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Caracterización de la muestra intencional diseñada
La presente investigación es de corte cualitativo. Anclados en lo que es operativo para nuestro 

estudio y en las definiciones elaboradas para tal fin, entendimos que el enfoque cualitativo era 
el más potente para arribar a un análisis de expectativas de las familias sobre el uso de las XO 
con fines escolares. Los datos que se obtuvieron se convirtieron en información válida que da 
cuenta de lo que las madres de niños que asisten a diferentes escuelas y que pertenecen a 
diferentes contextos socioculturales expresan acerca de qué esperan que se haga con las XO 
con fines escolares. El proceso cualitativo nos permitió recuperar sus voces y los contextos 
sociales de producción de las mismas.

Se decidió realizar una muestra intencional de familias del departamento de Canelones. Se 
entendió que el departamento de Canelones es representativo porque podemos hallar diferentes 
escenarios que se asemejan a las distintas realidades del país: contextos urbanos similares 
a la realidad de la capital, de Montevideo (se seleccionaron escuelas en zonas aledañas 
a la capital que forman parte de la denominada “zona metropolitana”); contextos urbanos 
del interior (se seleccionaron escuelas con características similares a centros poblados del 
interior del país) y contextos rurales (se seleccionaron escuelas del medio rural como forma 
de contemplar escenarios urbanos y rurales a la hora de realizar el trabajo de campo). Para 
la selección de las familias se procedió a conformar primeramente una muestra intencional 
de escuelas integrada por ocho centros educativos de los tres sectores principales en los que 
se encuentra dividido el departamento de Canelones del punto de vista educativo: Canelones 
este, Canelones centro y Canelones oeste. 

En cuanto a este departamento se procedió a identificar localidades con diferentes realidades 
socio-demográficas y económicas. Se consideraron ocho centros poblados diferenciados. Se 
buscó contemplar tanto realidades urbanas como realidades rurales. Las ocho escuelas fueron 
preseleccionadas buscando la inclusión en la muestra de escuelas de diferentes contextos 
socioculturales en relación a los quintiles de ingreso de las poblaciones de referencia según 
datos provenientes del Monitor Educativo del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). 
Una vez definida la muestra de escuelas se procedió a contactar a los directores de cada una 
de ellas. En el proceso de interacción con directores se realizaron contactos telefónicos para 
concertar fechas de entrevista y se entrevistó a los directores recogiendo información para la 
selección de las familias así como sus opiniones respecto a las expectativas de las mismas. Los 
directores, en calidad de informantes calificados, fueron el punto de conexión con las familias 
y las madres a entrevistar, lo que permitió conformar la muestra de familias.

Con la ayuda de los maestros directores se contactó a madres de alumnos de segundo grado 
escolar que ya hubiesen participado de la llegada de las ‘ceibalitas’ a manos de sus hijos. 
Esta decisión estuvo fundada, por un lado, en la razón recién señalada: se buscó que todas 
las madres entrevistadas tuvieran un mínimo de tiempo de experiencia y contacto con la XO. 
Por otro lado, se tiene presente que al estar el niño en 2° año -en los inicios del ciclo escolar 
primario-, las expectativas de las familias no serán probablemente las mismas con relación a 
la escuela y al uso de la XO que las que pueden tener cuando el niño cursa grados superiores. 

En función de la posible incidencia de los factores socioculturales en las expectativas de 
las madres respecto a la escuela y al uso de las XO se decidió contemplar variables tales 
como el contexto y el nivel educativo en la definición de la muestra intencional. Para ello 
se tuvo como criterio el nivel de estudios de las madres: madres con primaria incompleta, 
completa,  ciclo básico incompleto, ciclo básico completo y estudios posteriores incompletos 
o completos. La integración de la muestra definitiva se compuso ajustándola conforme a los 
datos proporcionados por el director del establecimiento en función de su realidad escolar. Una 
vez definidas las muestras -de escuelas y familias- se procedió a la aplicación de las técnicas 
de recolección de datos, a saber: entrevista y cuestionario a madres y entrevista a directores.
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Caracterización de las técnicas empleadas
Como se viene sosteniendo, la naturaleza de este estudio es de carácter fuertemente 

cualitativo. No obstante, ello no impide realizar aproximaciones desde otros tipos de diseños que 
permitan profundizar aspectos relevados desde las técnicas cuantitativas. Tal como afirmamos 
anteriormente, la entrevista a madres fue elegida como técnica para la recolección de datos por 
su alta potencialidad para este fin. Se definió una estrategia mixta que permitiera integrar, por 
un lado, un instrumento oportuno para recoger datos sobre el perfil del entrevistado y, por otro, 
otro instrumento que permitiera entablar un diálogo y profundizar la conversación en los temas 
de objeto de investigación. Así la entrevista tuvo un primer tramo grabado de conversación 
en base a una pauta de entrevista y un segundo tramo de recolección de datos a partir de un 
cuestionario. Se realizaron entrevistas a 31 madres, que se complementaron y fortalecieron 
con los aportes del análisis cuantitativo de los contenidos de los cuestionarios a dichas madres. 
El uso de diferentes técnicas posibilitó en consecuencia el empleo de la triangulación como 
estrategia para validar los hallazgos obtenidos.

Ahora bien, en el contexto del trabajo de campo llevado a cabo en la presente investigación, 
la entrevista a madres se organizó atendiendo a las características anteriormente explicitadas. 
Una vez confeccionada la pauta se procedió a testearla con madres de escuelas de otro 
departamento del país, diferente al de la muestra. Este testeo se realizó con tres madres, a 
quiénes se las entrevistó para probar el grado de fiabilidad del instrumento y la claridad en la 
formulación de las preguntas. Ya en el trabajo de campo propiamente dicho, una vez que el 
director de la escuela sugería a las madres de acuerdo a los criterios señalados, las entrevistas 
se realizaron en forma individual, en espacios destinados especialmente para tal fin. Se apeló al 
guión o a la pauta elaborada de antemano, que contiene ocho preguntas de base que abordan 
los siguientes aspectos temáticos.

Cuadro Nº2: Aspectos temáticos de la pauta general de entrevista semiestructurada

1. Usos posibles de la XO.
2. Expectativas de la madre sobre el uso de la XO en la escuela con fines 

escolares.
3. Expectativas sobre el uso de la XO en la casa con fines escolares.
4. Escenarios de uso de la XO: lugares, personas involucradas, diferentes fines (se 

propone a través de la realización de un ejercicio de imaginación).
5. Importancia del aprendizaje de la tecnología para el niño.
6. Expectativas de la escuela sobre el uso de la XO por parte de las madres.

Estos aspectos temáticos relevados en las entrevistas buscan obtener las cargas valorativas 
de las madres, tal cual lo consigna Vallés (1999) sobre qué esperan que se haga con las XO 
con fines escolares. 

Al momento de realizar cada entrevista, la conversación se posibilitó a partir de la explicitación 
de los objetivos del encuentro así como a través de la incorporación de una XO, para mostrarla 
y dialogar sobre ella. De igual forma se garantizó a cada madre la confidencialidad de los 
datos manejados durante la conversación. En la instancia de las entrevistas las madres 
accedieron voluntariamente a ser grabadas para la recuperación posterior y análisis de sus 
palabras. La estrategia de entrevista prevista permitió recoger datos del perfil de las madres 
así como ahondar en sus expectativas. Durante el transcurso de las entrevistas se produjeron 
momentos en que las madres deseaban manifestar claramente sus expectativas en torno al 
uso de las XO con fines escolares, momentos en que la movilidad de la pauta semiestructurada 
permitió profundizar en lo que las madres mencionaban en su discurso con nuevas preguntas 
relacionadas y emergentes de la situación de entrevista.
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En la presente investigación se optó, asimismo, por la aplicación de un cuestionario a madres, 
que en la mayoría de los casos se desarrolló en forma posterior a la entrevista realizada. Los 
tópicos abordados a través del cuestionario fueron los siguientes: información general sobre 
la madre, empleo de tecnologías de uso doméstico, empleo de tecnologías de la información 
y la comunicación, datos del niño de segundo grado, actividades del niño que no incluyen uso 
de aparatos electrónicos, actividades del niño que incluyen el uso de aparatos electrónicos, 
uso de la XO por parte del niño. Esta decisión metodológica implicó que el mismo instrumento 
fuese aplicado a todas las madres, en condiciones lo más similares posible (Hernández 
Sampieri, 2006). El cuestionario que se aplicó a las 31 madres de la muestra se organizó en 
siete secciones y contó con treinta y cinco preguntas en total.

Para la construcción de los instrumentos metodológicos -tanto para la pauta de entrevista 
a madres como para el cuestionario- se tuvieron en cuenta dos instrumentos utilizados en 
otras investigaciones: dos cuestionarios que funcionaron como referentes. Por un lado, el 
instrumento empleado en una investigación de referencia desarrollada por BECTA (2005). 
BECTA (British Educational Communications and Technology Agency, United Kingdom) 
era un organismo público en Reino Unido (1998-2011) cuyo cometido era la promoción e 
integración de las TIC en la educación. Por otro lado, un cuestionario diseñado por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE, 2011). El INE es el Instituto Nacional de Estadística del Uruguay, 
organismo público encargado de elaborar, supervisar y coordinar las estadísticas nacionales. 
El cuestionario también fue testeado previo a su aplicación en el trabajo de campo, con tres 
madres pertenecientes a otro departamento del país. Se controló la claridad de las preguntas, las 
posibles ambigüedades e incomprensiones y se ajustaron convenientemente, en consonancia 
con los aportes bibliográficos relevados.

Asimismo, se realizaron entrevistas a los maestros directores en las que se indagó sobre 
las opiniones que los mismos poseían sobre las expectativas de las familias sobre el uso de la 
XO con fines escolares. Se les solicitó que elaboraran una breve narración en cuanto a datos 
generales de la institución y el contexto sociocultural de las familias, para dar paso al estado 
actual de conservación y uso de las XO en la escuela. Posteriormente, la conversación se 
centró en la explicitación de sus impresiones acerca de las expectativas de las familias y la 
utilidad de estar en conocimiento de éstas para los docentes.

Esta pauta de entrevista fue testeada también, al igual que los otros instrumentos, en otro 
departamento del Uruguay. Se entrevistó a dos directores de dos escuelas para probar si las 
preguntas eran viables para la obtención de los datos que se pretendían recolectar.

Análisis de datos y triangulación
Como en todo enfoque cualitativo se tuvo en cuenta a la persona en su globalidad, procurando 

captar el sentido de su discurso y por qué dice lo que dice. El proceso de analizar los discursos 
se realizó en tres etapas.

Primeramente, se analizó cada entrevista en su individualidad, elaborando 31 perfiles 
diferentes según cada madre entrevistada. Posteriormente, se analizaron los discursos 
mediante estrategias de codificación abierta (Flick, 2007). En este proceso se fueron 
agrupando las expresiones por similitudes y diferencias según cada madre participante del 
proceso de entrevista. Finalmente, se procedió a realizar un análisis de contenido teniendo 
como fundamento la lectura (en nuestro caso textual) como estrategia para la obtención de 
información.

Se estableció como regla de codificación el criterio de la exclusividad, “las categorías de cada 
serie han de ser mutuamente excluyentes, de forma que un dato solo pueda ser incluido en una 
categoría” (Andréu Abea, 2001, 16). Se elaboraron categorías y subcategorías como resultados 
finales de la interacción “conocimiento de la persona- discursos agrupados y categorizados-
preguntas de investigación-objetivos generales y específicos”.
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Se desarrollaron dos tipos de análisis. Por un lado, se categorizaron los contenidos de los 
discursos de las madres, definiendo categorías emergentes de expectativas. Esta categorización 
de unidades de significado tuvo en cuenta el criterio de exclusividad, de forma tal que un 
fragmento de discurso no volvió a ser objeto de otras categorizaciones. Por otro lado, se 
clasificó a las madres según el tipo de expectativa que lograron expresar, según el foco de las 
expectativas: hacia el maestro, el director, los niños y hacia sí mismas.

Posteriormente, se analizaron las entrevistas realizadas a los directores relevando sus 
opiniones respecto a las expectativas de las familias.

Posicionados desde los mecanismos de triangulación llevados a cabo para otorgar validez 
a los análisis realizados en la presente investigación, se cruzaron los datos resultantes de las 
entrevistas con los del cuestionario. Se procedió de esta manera a analizar las expectativas de 
las madres hacia el maestro, hacia los directores, hacia los niños y hacia sí mismas controlando 
según los contextos de pertenencia y los datos emanados de la encuesta.

Analizados los datos de las entrevistas que hacían referencia a las expectativas hacia el 
maestro, se cruzaron con datos del cuestionario referidos a quintiles de ingreso (quintiles 1, 
2, 4 y 5), ocupación (trabaja/no trabaja), nivel de estudios alcanzado (primaria completa, ciclo 
básico completo, secundaria completa, universitario o terciario), uso de computadora e Internet 
en el último mes, conexión a Internet en el hogar, empleo de computadoras en el trabajo. De 
igual forma se procedió con los otros focos de interés en cuanto a expectativas (directores, 
niños, las propias madres).

De esta forma la triangulación se convirtió en un enfoque que permitió la extensión sistemática 
y más completa de posibilidades en el proceso de construcción de conocimientos. Estas 
posibilidades fueron validadas por las actuaciones metodológicas, que le otorgaron mayor 
alcance, profundidad y estructura consistente a las decisiones interpretativas tomadas.

Resultados de la investigación
 A continuación se detallan los hallazgos obtenidos del cuestionario y de las entrevistas a las 

madres, así como las resultantes de las entrevistas a los directores.

Hallazgos emergentes del análisis de datos obtenidos a través del cuestionario
En esta sección se analizan los resultados de los cuestionarios aplicados al total de madres 

integrantes de la muestra. Se realiza una descripción de los datos obtenidos teniendo en cuenta 
una selección de las dimensiones y variables consideradas en el cuestionario. Examinemos 
esta descripción en forma panorámica.

Si bien son una minoría las madres que solo tienen primaria completa, si se controlan los 
datos según contextos socioculturales de las escuelas se observan diferencias en el nivel 
educativo. Hay más madres que solo tienen Primaria completa en escuelas de quintiles 1 y 
2 que en escuelas de quintiles 4 y 5, mientras que en 4 y 5 hay también estudios terciarios y 
universitarios. Estas escuelas son más heterogéneas y existe la posibilidad de que los niños 
puedan socializar con otros niños cuyas familias tienen diferentes capitales culturales. Debe 
recordarse, no obstante, que fueron los directores quienes seleccionaron a las madres en base 
a los criterios establecidos para la muestra.

En su mayoría, las madres trabajan. En el caso de los quintiles 1 y 2 muchas son jefas de 
hogar. En general no se desempeñan en tareas en las que tengan que usar computadora. Es 
alto el porcentaje de madres que señalan que el dispositivo usado para conectarse a Internet 
fue la XO, lo cual concuerda con los quintiles. Si bien el equipamiento tecnológico es bueno 
en los hogares, es mejor en quintiles 4 y 5. Allí hay PC y conexión a Internet.

La mayoría, 16 niños en 31, usan otro tipo de computadoras, además de la XO (52% de 
la muestra). Los niños viven en un entorno de tecnologías electrónicas. Los que usan más 
asiduamente las XO son quienes parecen no tener PC en el hogar. Se conectan a Internet 
prioritariamente desde la escuela quienes no pueden conectarse desde el hogar. Existen 
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diferencias en la frecuencia de uso de las XO según los contextos socioculturales. Mientras 
que en los contextos más favorables solo un 20% señala usar las XO todos los días, en los 
contextos desfavorables, escuelas de quintiles 1 y 2, la cifra sube al 56%.

Las expectativas de las familias según diferentes focos de interés
Relevados los hallazgos emergentes del cuestionario, nos dedicaremos a examinar con 

detalle los hallazgos emergentes de las entrevistas. Estos representan las expectativas de las 
madres sobre el uso de las XO con fines escolares. 

¿Qué esperan las madres que los maestros hagan con la XO en la escuela?
Del análisis de los datos resultantes de las entrevistas y del cuestionario, establecimos tres 

grandes grupos de expectativas: sin expectativas o muy poco definidas, genéricas y definidas. 
En lo que respecta al primer grupo no hallamos madres sin expectativas, mientras que en 

lo que refiere a las genéricas, encontramos que tres madres de escuelas de quintiles 1 y 2 las 
manifiestan. En cuanto a expectativas definidas, la mayoría de las madres de la muestra se 
incluyeron en ellas. 

Ante las preguntas referidas a qué esperan del maestro con relación al uso de las XO con 
fines escolares, un grupo de madres respondió de una manera genérica. Se ponen en evidencia 
proposiciones sintéticas que no logran detallar ni describir más allá de lo mencionado: usarla 
más, usarla para aprender, incentivarlos a que la usen, que no usen juegos solamente, son 
algunos tópicos que se incluyen en esta categoría. 

Las expectativas definidas contemplaron diferentes tópicos: uso de Internet con fines 
escolares, uso de las XO para actividades vinculadas a los contenidos del Programa Escolar, 
uso de diferentes actividades y programas que posee, desarrollo de usos innovadores. 
Aproximadamente la mitad de las madres de la muestra manifestaron estas expectativas y 
al controlarlas por quintil escolar apreciamos que no había diferencias: tanto en un quintil 
como en el otro estas exigencias están presentes. Es evidente que en los discursos de las 
madres que conformaron la muestra existe la intención de que las XO sean usadas con estas 
finalidades señaladas. 

En madres de la muestra que pertenecen a escuelas de quintiles socioculturales 4 y 5 
constatamos al presencia de expectativas hacia el maestro relativas a usos innovadores de las 
XO. Si bien hay muchas madres de escuelas de quintiles 1 y 2 que logran describir expectativas, 
son las de escuelas de quintiles 4 y 5 quienes logran describir usos de la computadora que 
resultan innovadores, que no se llevan a cabo en la actualidad o que son incipientes todavía. 
Estos usos innovadores se relacionan con el aprendizaje de programación en la escuela, 
creación de concursos con la XO donde prime el ingenio del niño, comunicación con escritores 
contemporáneos a través de la XO, comunicación con la maestra online en la realización de 
los deberes, comunicación online con escuelas del país y a nivel internacional. 

Vemos también la relación que se establece con los contextos socioculturales. Estas madres 
de escuelas de quintiles 4 y 5 poseen un capital cultural más amplio que otras madres de la 
muestra, están más expuestas al uso de las TIC en sus hogares y tienen conexión a Internet. 
Pareciera ser que a mejores condiciones socioeconómicas y socioculturales, expectativas más 
definidas, más específicas, que suponen implícita o explícitamente mayores demandas para 
la escuela y en ese sentido son más exigentes. 
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¿Qué esperan las madres que lleven a cabo los directores escolares? 
Hallamos que la mayoría de las madres de la muestra no reconocen espontáneamente al 

director en su discurso. Si hacemos una mirada global de la muestra de madres, hallamos que 
18 en 31 no lo mencionan espontáneamente en su discurso como usuario de las XO, mientras 
que el resto, 13 en 31 sí lo mencionan.

Dentro de la minoría de madres que tienen expectativas con respecto a la labor del director 
de la escuela se encuentran en este caso madres que imaginan y describen usos innovadores 
de la XO por parte del director como profesional de las TIC. Algunas pertenecen a escuelas 
de quintiles 4 y 5 y otras a escuelas de quintiles 1 y 2. 

Estos usos innovadores suponen comunicación online entre escuelas, enseñanza del manejo 
de la XO por parte de las maestras comunitarias, creación de un proyecto de valores implicados 
en el uso de las XO y de Internet, elaboración de un manual para padres sobre el uso de las 
XO por parte de la escuela, uso de la XO para instancias de evaluación docente, evaluación 
del niño en cuanto a desempeños en el recreo y uso de la XO para actividades musicales y 
expresivas en el recreo. 

Cuadro Nº3: Síntesis de las expectativas de las madres hacia el maestro por quintiles 
escolares
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Ahora bien, hallamos madres de escuelas de quintiles 1 y 2 que también logran describir e 
imaginar usos innovadores de las XO por parte del director como un profesional de las TIC. 
Estas madres pertenecen en su mayoría a una misma escuela y expresaron expectativas 
definidas hacia el director. Son madres que en su mayoría no tienen conexión a Internet en sus 
hogares y que no superan, como nivel de estudios alcanzados, el tercer año del Ciclo Básico. 
Aquí podríamos estar frente a un factor que puede vincularse con lo que autores como Murillo 
Torrecilla (2008) y Bolívar (2009) describen como “efecto director” y Brunner (2010) como el 
“efecto escuela”. 

Esta escuela de quintil 1 cuenta con una directora (que llamaremos directora A) que, a lo largo 
de los varios años de lleva de permanencia en el cargo, ha venido desarrollando un trabajo 
significativo de comunicación con las familias. Este trabajo de interacción escuela-familia nos 
pone a pensar en cómo el efecto-director contribuye en la elaboración de las expectativas de 
las familias. 

En ningún caso podemos ser categóricos, dado que esta investigación no posee rasgos 
correlacionales para fundamentar causas y efectos. Podemos acreditar que en la escuela se 
vienen desarrollando acciones de trabajo con la comunidad, que la directora A está presente 
en todos estos emprendimientos, y que allí el Programa de Maestros Comunitarios tiene una 
importancia esencial. Podemos constatar que estas madres de escuelas de quintil 1, al ser 
consultadas acerca de qué personas de la escuela -sin ser los niños- podrían usar la XO, 
mencionaron espontáneamente a la directora. 

Esto en cuanto a las expectativas que tienen las madres hacia el director. También se relevaron 
las opiniones de los directores sobre dichas expectativas. Hallamos que mientras algunas 
madres de escuelas de quintiles 4 y 5 tienen expectativas definidas hacia el director y hasta 
logran describir usos innovadores, sus directores poseen más incertidumbres que certezas 
en cuanto a las expectativas de las familias, es decir, no conocen lo que piensan y esperan 
las familias. Si bien logran explicitar algunas expectativas, la mayoría de éstas pertenece 
-por reconocimiento propio de los directores- al terreno de la suposición y de la especulación. 
Podemos sostener que predominan más las dudas que las seguridades en cuanto a sus 
opiniones sobre las expectativas de las familias, mientras que en el caso de los directores de 
escuelas de quintiles 1 y 2, éstos manifiestan más certezas que incertidumbres.

En el caso de una directora de escuela de quintil 5 (la que denominaremos directora B), 
se detecta que posee más incertidumbres que certezas. Está convencida que en el hogar 
los niños usan la XO para juegos y que los padres reclaman a la escuela cuando no se usa 
mucho la computadora pero no logra describir otros posibles usos en el hogar, y reconoce 
esa imposibilidad. Reconoce además no saber si la familia usa las actividades y programas 
de las XO y no tiene información de si la familia apoya en ese sentido; “al menos no me llega 
a mí”, sostiene. 

Y es contundente su incertidumbre cuando dice “no sé realmente si a ellos les importa si el 
maestro la usa con Internet o con algún programa”. Cabe señalar que mientras la directora B 
tiene dudas de si las familias de su escuela se interesan por el uso diferenciado de Internet 
respecto a las actividades y programas de las XO, las cuatro madres de esta escuela demandan 
buscar información en Internet con finalidad educativa y dos de ellas entienden necesario el 
uso de actividades y programas de las XO. Si bien la muestra de la presente investigación no 
es representativa, queda clara la diferencia entre la incertidumbre de la directora y las certezas 
de las madres, al menos en los casos considerados.

Ahora bien, reflexionemos sobre estos hallazgos. No todos los directores tienen opiniones 
formadas sobre las expectativas de las familias. Algunos directores, los de escuelas de quintiles 
1 y 2, tienen opiniones más elaboradas que las de los directores de escuelas de quintiles 4 y 
5. Cabe preguntarse aquí qué grado de conocimiento real tienen los directores de cada una 
de las escuelas sobre lo que esperan las familias, qué los lleva a opinar con certeza o a opinar 
desde la incertidumbre. 
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¿Qué esperan las madres que hagan sus hijos?
A la hora de pensar en sus hijos, todas las madres de la muestra definen expectativas. Esto 

se convierte en una diferencia respecto a las expectativas anteriores. 
Categorizamos estas expectativas en expectativas para el hoy, para el corto plazo (dirigidas 

hacia el niño en su etapa escolar), expectativas para el mañana, para el mediano plazo (dirigidas 
hacia el niño cuando sea joven) y expectativas para el futuro, a largo plazo (dirigidas hacia 
el niño cuando sea adulto). Observamos que estas expectativas no presentaron diferencias 
significativas por contextos socioeconómicos y culturales, pero sí hay una clara dispersión en 
cuanto a disminución de cantidad de madres por subcategorías de expectativa. 

Mientras la totalidad de las madres de la muestra tiene expectativas para un tiempo que 
definen como “el presente” -el presente escolar del niño-, la mitad de estas madres tiene 
expectativas para un futuro, logran imaginar las incidencias de la tecnología en el futuro del 
niño, para su inserción laboral, profesional y social en el mundo. Y más reducido es aún el 
grupo de madres que tiene expectativas para un mediano plazo, para cuando el niño sea más 
grande y transite por otras etapas de la educación usando las TIC. Estas expectativas describen 
procesos intermedios entre el presente actual del niño y su futuro como adulto. Este grupo no 
alcanza a ser un tercio de madres de la muestra. 

Resulta interesante apreciar que la totalidad de las madres de la muestra tiene expectativas 
definidas para el presente actual del niño, al menos así lo reconocen en sus discursos. Entre 
estas expectativas se destacan el uso de Internet con fines escolares y las actividades y 
programas de las XO. Estas demandas aparecen en ambos contextos socioeconómicos.

Esperar determinados usos de la XO para el presente del niño no se muestra como algo 
imposible para estas madres. Ahora bien, a la hora de imaginar el futuro no todas logran hacerlo 
y mucho menos a la hora de imaginar posibles nexos entre el presente y el futuro deseado. 
En este sentido cabe destacar la labor de la directora A, que lleva a cabo un seguimiento de 
los niños que egresan de la escuela y se insertan en Educación Secundaria. Sería deseable 
organizar seguimientos de los niños que egresan de la escuela, examinando la continuidad 
en el acceso y el uso con sentido de las TIC.

Cuadro Nº 4: Síntesis de las expectativas hacia el director por quintiles escolares
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Ahora bien, otro hallazgo relevante tuvo que ver con imaginar el lugar y el acompañamiento 
del niño a la hora de usar la XO. Según se puede observar en el cuadro Nº5, el factor de los 
contextos socioeconómicos y socioculturales fue relevante para arribar al hallazgo de que 
la mayoría de las madres de escuelas de quintiles 1 y 2 consideran que usar la XO es un 
asunto de la escuela (se imaginan a sus hijos usando la XO en la escuela y acompañados 
por compañeros y el maestro), mientras que todas las madres de escuelas de quintiles 4 y 5 
consideran que es un asunto de la casa y de la familia (logran imaginarse a sus hijos en sus 
hogares e involucran a la familia y a ellas mismas a la hora de imaginarlo).

Esto muestra, una vez más, dentro de los límites de la muestra intencionada de madres, que 
los factores asociados a los contextos socioeconómicos y culturales tienen su importancia en la 
elaboración de expectativas por parte de las madres. Permite pensar además en la importancia 
que ha tenido el Plan CEIBAL en las escuelas de Q1 y Q2, escenario central para el trabajo 
con las XO, así como en la relevancia de que todas las escuelas hagan de la XO un tema de 
agenda cotidiana, un asunto colectivo y compartido.

 

Cuadro Nº 5: Síntesis de expectativas hacia los niños por quintiles escolares
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¿Qué esperan las madres de sí mismas con relación a las TIC?
Las categorías emergentes son dos: expectativas hacia sí mismas en su rol de madres y 

expectativas hacia sí mismas como usuarias de las TIC.
En el primer grupo observamos que casi la totalidad de las madres de la muestra tienen 

expectativas para sí mismas en su calidad de madres. Desean poder ayudar a sus hijos en su 
proceso educativo promoviendo el cuidado del aparato, apoyando al niño en las actividades 
escolares que impliquen el uso de la XO y desarrollando una actitud responsable frente al uso 
de Internet. Las condicionantes socioculturales parecen no ser un factor lo suficientemente 
explicativo en estas expectativas, aunque el interés manifiesto por desarrollar una actitud crítica 
frente al uso de Internet aparece con mayor tendencia en los quintiles 4 y 5. 

Nuevamente el uso de Internet en los discursos de las madres vuelve a aparecer. Hemos visto 
la fuerte presencia de Internet en sus expectativas. Al hacer referencia a una actitud responsable, 
las madres ponen en evidencia sus temores frente al acceso a páginas de contenido perjudicial 
para los niños, así como sobre el manejo de redes sociales y sitios que impliquen comunicación 
en línea con otras personas. Si bien estos temores están presentes en otras madres, donde 
aparecen con mayor frecuencia es en madres de escuelas de quintiles 1 y 2. 

Resulta interesante además reflexionar sobre cómo la mitad de las madres de la muestra 
desean ayudar en el cuidado del aparato. Ellas declaran en sus discursos por lo menos la 
intención de que la computadora sea cuidada y reconocen que su rol es fundamental para ello. 

Son muy pocas las madres las que expresan expectativas en las que demandan un uso 
crítico de la computadora. Estas demandas se producen en madres de escuelas de quintiles 
4 y 5, confirmando de esta forma la relevancia de los contextos socioculturales a la hora de 
elaborar expectativas de mayor alcance y demanda.

Pero no solamente hallamos madres que esperan usar la XO para ayudar al niño. Hay 
madres que tienen expectativas hacia sí mismas como usuarias de las TIC. O sea que, no 
solamente desean usar la XO para ayudar al niño sino que sienten la necesidad de aprender 
a usar las TIC para ellas mismas, para su provecho y beneficio personal como personas. En 
esta expectativa encontramos principalmente que las madres desean usar Internet para buscar 
temas que son de su interés. 

Reflexionando sobre estas expectativas, es evidente que los objetivos socioeducativos del 
Plan CEIBAL dirigidos hacia las familias han tenido grados de cumplimiento en el marco de 
la presente muestra intencionada de madres. Las familias de esta muestra se han mostrado 
altamente receptivas -al menos en sus discursos- a formar parte del proceso educativo de sus 
hijos y están dispuestas a usar las XO para lograr ese proceso. 

Ahora bien, promover un uso adecuado y responsable de la tecnología es una tarea que 
todavía la familia debe repensar y, por ende, debe reorganizar sus expectativas al respecto. 
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Cuadro Nº 6: Síntesis de expectativas hacia sí mismas por quintiles escolares

Conclusiones
Posicionados desde una perspectiva global, nuestro foco central siempre estuvo en conocer 

y sobre todo, tratar de comprender las expectativas de las familias sobre el uso de las XO con 
fines escolares. Creemos que conocer estas expectativas es importante para la escuela, para 
el Plan CEIBAL y para la sociedad uruguaya en la actualidad. Saber qué esperan las familias 
puede contribuir significativamente a las opiniones no solo de los directores sino también de 
los maestros sobre las demandas de las familias acerca de la educación digital de sus hijos. 

Sin lugar a dudas, y de acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por Flor de Ceibo 
(2009) las familias de la presente muestra tienen expectativas. Las familias que formaron parte 
de la muestra de esta investigación esperan que la XO se use y tienen muchas demandas 
al respecto. En este sentido, tanto las madres de escuelas de contextos menos favorables 
como de contextos más favorables se hallan involucradas en mayor o en menor medida. 
Esto también tiene conexiones con lo planteado por Ballesta Pagán y Cerezo Máiquez (2011) 
cuando sostienen que las familias están interesadas en el uso de las TIC en las enseñanzas y 
los aprendizajes. Y si bien hallamos zonas de menor definición en cuanto a las expectativas, 
dentro del marco de alcances y límites de esta investigación constatamos que las expectativas 
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ya no son tan inespecíficas como aparecían en estudios precedentes (Rivoir, 2010). Esto nos 
permite comprender que para las familias de esta muestra la presencia de las XO en sus 
hogares no es un asunto totalmente ajeno. 

Se generan diferentes expectativas al respecto. Estas expectativas varían en diferentes grados 
de definición. De no tener expectativas, según los focos de interés, o tener expectativas muy 
poco definidas, transitamos hacia expectativas genéricas para llegar finalmente a expectativas 
definidas y dentro de éstas apreciar diferentes matices. Un hallazgo relevante a la hora de 
confrontar los diferentes focos de interés estudiados en cuanto a las expectativas es que hay 
un mayor grado de definición de expectativas hacia el niño y hacia las familias mismas que 
hacia el maestro y hacia el director. Estos grados de definición son mucho mayores cuando las 
familias describen expectativas hacia sus hijos y hacia sí mismas. Las dificultades aparecen 
al imaginar a los maestros y mucho más al imaginar a los directores. 

Vimos que el factor de los contextos socioeconómicos y culturales puede ser una variable 
que permita comprender mejor cómo operan estos procesos. El capital cultural de las familias, 
las posibilidades asociadas a los diferentes contextos socio-culturales, el grado de exposición y 
manejo de las TIC parecerían estar explicando las expectativas más ambiciosas y demandantes 
que observamos desde la categoría “expectativas de usos innovadores”.

Ahora bien, ¿qué hace la escuela frente a estos grados de indefinición? Sus opiniones no 
están del todo formadas al respecto. Esto ocurre tanto por la existencia de incertidumbres 
como por la falta de conocimiento real de lo que esperan las familias que se haga con las XO 
en las escuelas. Ejemplo de ello fue el caso ya citado de la Directora 7, que afirmó desconocer 
si a las familias de los niños de su escuela les interesaba o no el uso diferenciado de Internet 
respecto al de las actividades y programas de las XO, cuando la mayoría de sus madres así lo 
manifestaron. Por ende, es aquí donde entendemos urge la necesidad de generar un "efecto 
escuela" y un "efecto director" que sean lo suficientemente eficaces como para generar el 
relacionamiento escuela-familia y tratar, en consecuencia, de expandir las expectativas de las 
familias y su nivel de demandas. Las escuelas de la actualidad no están preparadas para las 
demandas de las familias. En muchas ocasiones estas demandas son vistas como obstáculos, 
como dificultades y no como potenciales oportunidades de crecimiento. Varias familias de la 
muestra se hallan en situación de demandar cosas de la escuela y para ello ‘miran’ a la escuela, 
le exigen. Pero los directores parecieran no estar mirando a las familias. 

¿Qué esperan las familias respecto al uso de las XO con fines escolares? En el marco de 
esta muestra de madres, sin lugar a dudas la demanda generalizada que atraviesa todos los 
discursos es que la XO tiene que ser usada mucho más de lo que es usada hasta el momento 
por la escuela. Si bien queda en el plano de lo genérico, de lo difuso, sin embargo es una realidad 
que la escuela debe asumir y tratar de definir para reducir las incertidumbres al respecto: la XO 
tiene que usarse más con fines escolares. Y es importante destacar lo de los “fines escolares” 
dado que muchas madres hacen énfasis, desde una perspectiva genérica, en que “no se use 
solamente para juegos”. Si bien la demanda no describe otros posibles usos, no deja de tener 
valor. La XO ha de ser usada para muchas actividades escolares que supongan también la 
inclusión de juegos y mostrar a las familias cómo mediante ellos se pueden enseñar contenidos 
que hacen a lo curricular. 

Pero no solamente esperan mayor uso. Vimos que según el foco de interés el grado de 
definición de las expectativas va en aumento, al punto tal de demandar usos que no se 
desarrollan en la actualidad o cuyo desarrollo es incipiente. Estos “usos innovadores” que 
categorizamos como tal, suponen para la escuela una revisión de su gestión frente al uso de 
las TIC y sobre todo de cómo se produce la interacción con las familias. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la fuerte presencia de Internet y en segundo lugar, de 
las actividades y programas de las XO en las expectativas de las familias. Las familias que 
integraron la muestra no solamente esperan el uso educativo de Internet sino que esperan 
que las diferentes actividades y programas de las XO sean utilizados. 
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Nos preguntamos al inicio si existían similitudes entre las expectativas de las familias de 
niños de diferentes escuelas y contextos. El análisis de datos puso de manifiesto que si bien 
existe una base común de expectativas que se aprecian en todas las escuelas y contextos, las 
expectativas comienzan a diferenciarse según el contexto socioeconómico y cultural. En un 
determinado momento del proceso de la investigación esto se convirtió en un obstáculo para el 
investigador, quien debió superar sus prejuicios y su resistencia a reconocer el fuerte impacto 
del factor socioeconómico y cultural en las expectativas de las familias. A través del diálogo 
con investigaciones precedentes, con la teoría consultada y sobre todo con los datos hallados 
y analizados y con la triangulación con otros investigadores, se arriba a la conclusión de que 
es innegable el efecto de la segmentación económica, social y cultural que atraviesa nuestro 
país en la actualidad y, sobre todo, cómo dicha segmentación influye en la conformación de 
los capitales culturales y por ende, de las expectativas. 

No obstante ello, resurge con vigor una esperanza, una expectativa, expectativa del 
investigador a raíz de los resultados de la investigación: que la escuela pueda, desde su radio 
de acción, impactar en las familias a través de las XO generando un espacio de oportunidades. 
No creemos que la escuela no pueda generarlas. En este sentido no adherimos al “efecto 
Mateo”; no creemos que la escuela deba seguir reproduciendo las diferencias sociales ya 
instaladas. Tampoco creemos que posea la absoluta responsabilidad y disponga de todos 
los medios para lograrlo en el sentido de lo preconizado por el efecto “los últimos serán los 
primeros”. Entendemos que a través del “efecto fanal”, las oportunidades pueden generarse 
articulando el “efecto escuela” y el “efecto director” en pro del desarrollo de escuelas eficaces.

Depende de la acción de la escuela que las expectativas que ya existen hacia ella no se tornen 
en frustraciones. La otra cara de la moneda en cuanto a expectativas son las frustraciones, 
y la escuela debería interesarse en evitar que se generen. Las expectativas son una primera 
proyección hacia el futuro y depende de la escuela que estas expectativas se expandan a otras 
familias y que las expectativas que no existen aún, puedan ser creadas en base al desempeño 
escolar. 

Según la Unesco “es difícil incluir y valorizar lo que no se conoce” (Unesco, 2012, 17). En esta 
historia de miradas y desencuentros entre la escuela y la familia es fundamental la interacción 
entre ambas con el fin de aumentar el conocimiento mutuo de una hacia la otra.

Pensando en el futuro
Sería interesante explorar casos que den cuenta de la brecha tecnológica, madres que nunca 

hayan tenido contacto con las TIC, sobre todo con las XO, así como el caso contrario; madres 
que sí se encuentren muy involucradas con el uso del aparato. Esta exploración podría permitir 
ahondar en las categorías de análisis emergentes, explorando qué otros tópicos emergen, por 
ejemplo, en las expectativas de usos innovadores de las XO. 

Desde las voces de las madres podemos trazar nuevas aproximaciones desde la perspectiva 
de las expectativas: se constataron dos casos, que si bien no dejan instalados per se cuestiones 
relativas a la brecha tecnológica desde la perspectiva de género, nos permiten pensar en la 
posibilidad de realizar un abordaje focalizado de las expectativas desde esta mirada, explorando 
cómo se distribuyen y organizan las expectativas de las familias desde una perspectiva de 
género.
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