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Resumen 
 

Cada vez son más las actividades cotidianas que están vinculadas al uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), especialmente las que conciernen al uso de Internet. 

Indistintamente de su uso, las TIC forman parte importante de la vida de las personas de diversos 

grupos etarios. Anteriormente se mostró en el estudio, “Uso de Internet en prácticas culturales y 

formación de los estudiantes de secundaria en Costa Rica”, algunas particularidades de la utilización 

de Internet por parte de personas jóvenes del país entre los 13 y 18 años que asisten a la secundaria. 

En esa misma lógica, el presente estudio pretende identificar actividades de formación y prácticas 

culturales a través de Internet de niños y niñas entre los 5 y 12 años, así como conocer los 

determinantes socioeconómicos que inciden en las diferencias de su uso. La investigación se 

desarrolla mediante un análisis exploratorio y descriptivo a partir de los datos de la Encuesta Nacional 

de Cultura (ENC) del año 2016. Como principales resultados se muestra que los intereses en el uso 

de Internet van variando conforme los niños y niñas avanzan en edad; existen algunas diferencias 

considerables en cuanto a quienes están en el sistema de educación pública con respecto al sistema 

privado. Asimismo, los usos según zona (urbana o rural) también muestran diferencias que valdría la 

pena analizar a profundidad. 
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Introducción 

El uso de las TIC e Internet se ha naturalizado en la era del mundo digital. Actualmente, hay presencia 

de personas de diversos grupos etarios, en la mayoría de las plataformas digitales existentes. 

Precisamente, son las personas más jóvenes quienes muestran mayor presencia en cuanto a 

conectividad y uso de TIC, de ahí que la literatura esté abordando el fenómeno de las personas nativas 

digitales como todo un objeto de estudio. 

La digitalización ha sido un proceso envolvente en el cual, casi que inevitablemente, todas las 

personas se han visto inmersas, directa o indirectamente. Es por ello, que resulta interesante lograr 

conocer e identificar cuáles son los usos actuales que las personas están dándole a las TIC e Internet, 

así como también, resulta importante conocer cuáles son los retos que enfrentan para su acceso, 

sobre todo en una era donde la conectividad parece estar al alcance de un click. 

Es precisamente esta mayor conectividad, la que ha llevado a repensar su uso y crear interés para 

conocer formas para un mejor aprovechamiento de ella. En términos formativos, el acceso a las TIC 

abre un prisma de posibilidades educativas que están siendo aprovechadas por formadores, así como 

por personas individualmente de manera autodidacta (UNICEF, 2017). En términos culturales, esta 

conectividad ha permitido acortar distancias físicas y comprender por medio del acceso a la 

información, diferencias en múltiples aspectos que caracterizan a la sociedad. Además, ha permitido 

nuevas formas de interacción y expresión que han tenido una buena acogida por el público en 

general. 

Es por esto, que el presente estudio tiene como objetivo identificar actividades de formación y 

prácticas culturales que niños y niñas, entre los 5 y 12 años, están experimentando a través de las TIC 

e Internet. Asimismo, se busca conocer los determinantes socioeconómicos que pauten diferencias 

en el uso de estas herramientas tecnológicas. Lograr caracterizar el uso de las TIC de una población 

determinada, pone sobre la mesa diversas formas de aprovechamiento de estas herramientas. 
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El documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: una revisión de la literatura actual 

sobre el uso de las TIC e Internet en poblaciones infantiles, el cual refleja las diferentes aristas que 

los estudios revelan sobre el tema; un apartado metodológico donde se explica cómo se aborda la 

presente investigación en función de los datos existentes, así como su naturaleza; un apartado con 

los principales resultados estadísticos del estudio y; por último algunas consideraciones finales que 

reflexionan alrededor de la temática y los resultados que se arrojan del análisis estadístico y la 

revisión literaria. 
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Investigaciones en torno a la temática 
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Investigaciones en torno a la temática 

En la última década, se ha producido un marcado aumento del uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. Tradicionalmente, las TIC eran un instrumento casi exclusivo de 

personas científicas y académicas, sin embargo, en la actualidad son herramientas con múltiples usos 

y un relativo fácil acceso, lo que las ha convertido en un recurso de uso general de todas las personas, 

con un pronunciamiento importante de las más jóvenes (Gallagher, 2005; Amiri, 2009; Estévez et al., 

2009; Holtz & Appel, 2011; Fernández-Montalvo et al., 2015). 

Es precisamente este creciente acceso y uso de las TIC, lo que ha generado cambios en las formas de 

interacción y hábitos en múltiples ámbitos de la cotidianidad humana, abarcando incluso lo 

formativo, en tanto una proporción importante de la sociedad constituye una generación que ha 

nacido y crecido en un entorno de alta exposición tecnológica (Prensky, 2001; Feixa, 2006; Pérez-

Escoda et al., 2016a; Fernández & Fernández, 2016; Scroeder, 2018). 

Anteriormente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) realizó un estudio 

descriptivo-exploratorio sobre el uso de Internet en prácticas culturales y formativas de jóvenes entre 

los 13 y 17 años que estuvieran en el sistema de educación secundaria costarricense. En este estudio 

se mostró lo que se menciona anteriormente: un uso relativamente importante, constante y 

creciente de las TIC por parte de generaciones jóvenes en diversos ámbitos de su vida (MICITT, 2018). 

Ahora bien, el creciente uso de las TIC e Internet se ha venido dando también en edades más 

tempranas, sobre todo por una mayor penetración de dispositivos móviles con conexión a la red entre 

la población infantil (Pérez-Escoda, 2018). Siguiendo la línea de Pérez-Escoda (2018), existe un 

aumento del número de niños y niñas que utilizan TIC e Internet, quienes se conectan cada vez a 

menor edad y durante más tiempo. Este grupo, perteneciente a las personas nativas digitales 

(Prensky, 2001), ha crecido inmerso en las tecnologías táctiles, conexión rápida y fácil a la red, 

videojuegos colaborativos en línea, tutoriales en video y redes sociales, lo que a su vez ha generado 

cierto grado de dependencia y naturalización hacia lo digital (Chaudron, 2015; Pérez-Escoda, 2018), 

influyendo en aspectos clave de su identidad ya que la interconectividad termina moldeando sus 

hábitos de consumo, patrones de comportamiento, modos de socialización, rituales grupales y 

códigos de comunicación (Chaudron, 2015; McDonald & Perdue, 2018; Pérez-Escoda et al., 2016b; 

Pérez-Escoda, 2018). 
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Según Livingstone (2003) y Valcke et al. (2010), los niños y niñas entre las edades descritas utilizan 

Internet mayoritariamente para las siguientes actividades: i) entretenimiento, ii) educación 

(formación), iii) edutainment1 y; iv) consumo. La participación en estas actividades y en el uso de 

Internet como tal, incrementa conforme el infante va aumentando su edad, por lo que se espera que, 

en el caso de niñas y niños por debajo de los 12 años, el uso de Internet sea moderado incluso por la 

intervención parental que regula su uso (Holloway et al., 2013). 

El acceso que tienen estos niños y niñas a Internet se ha facilitado por el creciente uso de dispositivos 

de pantalla táctil, los cuales aligeran el uso de la tecnología y la navegación (Holloway et al., 2013; 

Pérez-Escoda, 2018). Esto a su vez ha presupuesto un riesgo latente en esta población. Un riesgo que 

no solo se vincula a la seguridad y privacidad del infante y su exposición a contenido inapropiado para 

su edad, sino que además está llevando a prácticas habituales que distorsionan habilidades de 

interacción a través de canales no tecnológicos, o bien, a la adopción de comportamientos ajenos a 

su contexto cultural (Holloway et al., 2013; Hurwitz & Schmitt, 2020). 

Asimismo, existe evidencia empírica significativa que revela que el tiempo que un infante usa en 

Internet posee una correlación negativa con el desempeño académico; mientras que las habilidades 

digitales tienen una correlación positiva con el desempeño académico (Bickham et al., 2019; Hurwitz, 

2019; Hurwitz & Schmitt, 2020). Este aspecto es de suma importancia, ya que es el foco de atención 

de muchos estudios académicos en la actualidad, precisamente por la preocupación latente de una 

alta exposición de los niños y niñas a las TIC e Internet. No obstante, siempre que el acceso que se 

tenga a estas tecnologías sea guiado, supervisado y controlado, permite un desarrollo apropiado de 

habilidades digitales –que como se menciona anteriormente– tienen un impacto positivo sobre el 

desempeño académico de los infantes en su etapa de escolaridad primaria (Pagani, et al., 2016; 

Schwirzke et al., 2018; Hurwitz & Schmitt, 2020). 

La mención anterior resulta relevante en tanto se busca aprovechar las oportunidades que brinda la 

conectividad desde edades tempranas, teniendo en cuenta sus riesgos y actuando sobre ellos de 

manera oportuna. En la actualidad, el estar desconectado del mundo digital representa estar privado 

 
1 El término anglosajón edutainment es una composición de las palabras educación y entretenimiento (en idioma inglés), 
que hace referencia al hecho de educar a través del entretenimiento, por ejemplo, actividades lúdicas, videos, aplicaciones 
informáticas, entre otros, con fines educativos (Addis, 2005). 



 

12 
 

de nuevas oportunidades de aprendizaje, comunicación y del desarrollo de habilidades necesarias en 

el mercado laboral del siglo XXI (UNICEF, 2017). 

Sin embargo, la brecha digital no es algo ausente entre la población joven. El acceso y conectividad 

para las personas jóvenes se encuentran condicionados por diferencias socioeconómicas como el 

nivel de ingresos de los padres, sexo, zonas (urbanas y rurales), así como niveles de educación 

(Jackson & von Eye, 2006; Jackson & Zhao, 2008; UNICEF, 2017). De igual forma, concierne otros 

aspectos referentes a cómo los infantes y las personas jóvenes en general acceden y usan las TIC, 

como por ejemplo las habilidades digitales adquiridas, el tipo de dispositivos utilizados, la calidad de 

la información accedida y la disponibilidad de contenido útil en su idioma (UNICEF, 2017), aspectos 

todos que se ligan indudablemente a las variables socioeconómicas mencionadas con anterioridad. 

La conectividad y el uso de TIC, resulta fundamental en una era donde la digitalización es parte 

esencial de la cotidianidad. El tener acceso a las TIC e Internet facilita de cierta forma el uso de 

recursos educativos, alcance a información global, oportunidades digitales de aprendizaje e incluso, 

la exploración de nuevas formas de interacción social y expresividad (UNICEF, 2017). Por ende, resulta 

importante también conocer el uso que este segmento de la población le está dando a las TIC e 

Internet, sobre todo en términos culturales y formativos, así como los retos a los que se enfrentan 

para su conectividad. 
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Metodología 
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Metodología 

Con el fin de conocer el uso de Internet en Costa Rica por parte de los y las estudiantes de educación 

primaria en la realización de actividades educativas y prácticas culturales, se utilizan los datos de la 

Encuesta Nacional de Cultura 2016 (ENC), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) de Costa Rica. La ENC se aplica a una muestra de 6276 viviendas y 8033 personas, contando 

con representatividad a niveles nacional, de zona y de región de planificación.2 En el presente estudio 

exploratorio se trabaja con una submuestra de 1303 personas con edades entre los 5 y 12 años que 

asisten a la educación secundaria. 

Para el análisis de los datos se aplican métodos de estadística descriptiva a dos baterías de preguntas 

del cuestionario de la ENC: los usos de Internet con énfasis en las actividades educativas y prácticas 

culturales. En este punto, conviene destacar que la encuesta define como eje transversal el uso de 

Internet, lo cual ofrece datos de interés a ser analizados desde un enfoque del aporte de las 

telecomunicaciones a su formación y en el desarrollo de habilidades estratégicas digitales. 

Los datos de la encuesta también permiten realizar una caracterización socioeconómica de la 

población bajo estudio, analizándose los principales atributos que sugiere la revisión de la literatura 

y que están disponibles en la base de datos: zona, región de planificación, sexo, edad y si el colegio 

al que asiste es público o privado.3 Estas características se analizan en forma transversal con los usos 

de Internet para fines educativos o realizar prácticas culturales por parte de los niños y niñas. 

Una limitación de los datos analizados en el presente estudio, al igual que en el estudio anterior 

(MICITT, 2018), es que, al partir de una encuesta compleja y aplicar filtros para obtener una 

submuestra, se genera una pérdida de observaciones que va en detrimento de la validez y 

confiabilidad de los resultados obtenidos. No obstante, se considera que, al ser un estudio 

exploratorio, se cuenta con la información suficiente para cumplir con su objetivo. 

 
2 Las zonas son rural y urbana, “siguiendo los parámetros utilizados en el IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda 
(2000)” (INEC, 2017: 24), y las regiones de planificación son seis territorios en los que se divide el país, definidos por el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) de la República de Costa Rica, mediante “el Decreto 
Ejecutivo 7944 de 1978, modificado por el Decreto Ejecutivo 37735-Plan, artículo 57, de 2013” (INEC, 2017: 24). 
3 La revisión de la literatura sugiere el ingreso como una de las variables de análisis, no obstante, al momento de realizar 
el presente estudio, no se cuenta con los datos requeridos para ser considerada. 
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Resultados 

Cerca de 62,1% de los y las estudiantes de 5 a 12 años usaron Internet durante los últimos 30 días4, 

observándose una diferencia de casi 30 puntos porcentuales con respecto al grupo de jóvenes de 13 

a 18 años (MICITT, 2018). La evidencia empírica muestra que esta diferencia se debe a que los 

comportamientos propios de la edad hacen que el interés de los más jóvenes por el uso de Internet 

sea menor (Holloway et al., 2013). 

Según variables sociodemográficas, existen diferencias en cuanto al uso de Internet de los niños y 

niñas. El 69,1% de los niños y niñas que residen en la zona urbana utilizaron Internet en los últimos 

30 días, mientras que solo el 45,0% de quienes residen en la zona rural lo utilizó. A nivel de regiones 

de planificación, se observa una diferencia notable entre aquellos niños y niñas que residen la Región 

Central y quienes residen en el resto de las regiones del país. En la Región Central, 70,3% de las 

personas entrevistadas utilizaron Internet, y muestran diferencias con respecto a las otras de 

regiones con valores de 16 p.p. (Pacífico Central) hasta 27 p.p. (Huetar Caribe). 

Otro hallazgo por resaltar es la diferencia entre tipo de institución. Aquellos niños y niñas que asisten 

a centros educativos privados tienen mayor probabilidad de usar Internet en comparación con 

quienes asisten a centros educativos públicos. Aun cuando no se puede establecer una correlación 

entre la calidad educativa y el uso de Internet, lo que sí se puede destacar es que la red es hoy un 

recurso fundamental para acceder al conocimiento (UNICEF, 2017; Hurwitz & Schmitt, 2020). Las 

cifras evidencian una brecha de acceso a este importante recurso y coinciden con las diferencias en 

los resultados educativos de ambos tipos de institución (Giménez & Castro, 2017). 

Por sexo se observa que el porcentaje de niñas que usan Internet es superior al porcentaje de niños 

(4,1 puntos porcentuales de diferencia). Según edad, se aprecia una tendencia creciente en cuanto 

al uso de esta herramienta a mayor grupo de edad. 

  

 
4 En todos los casos en que se hace referencia a los últimos 30 días, debe entenderse que fueron los últimos 
30 días antes de la aplicación de la encuesta. 
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Gráfico 1: Porcentaje de niños y niñas que usaron Internet en los últimos 30 días según zona, 
región, tipo de institución, sexo y edad. 2016 

Fuente: Elaboración propia según datos de la Encuesta Nacional de Cultura, INEC. 
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En la ENC se consulta sobre 15 usos de Internet por parte de las personas estudiantes. Para simplificar 

su análisis, en el presente estudio éstos se agrupan en tres categorías: Redes sociales, Ocio y diversión 

y, Cultura y formación. Asimismo, se excluyen las actividades: enviar o recibir correos; compra de 

productos o servicios; trámites bancarios y; trabajar en oficina, casa u otro lugar; por ser actividades 

cuyos porcentajes de uso por parte de esta población es menor al 4%, posiblemente por no 

corresponder con el momento del ciclo de la vida en el que se encuentran. En la Figura 1, se detallan 

las actividades según categorías: 

 

Figura 1: Agrupación de actividades realizadas con Internet. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según la agrupación de las actividades realizadas por Internet por los niños y niñas entrevistados, se 

observa en el Gráfico 2 que el 87,2% utiliza esta herramienta para actividades de Ocio y diversión, 

seguidas de aquellas relacionadas con Redes sociales (53,9%) y la mitad lo utiliza para actividades de 

Cultura y formación. 

 

Gráfico 2: Porcentaje de niños y niñas según agrupación de actividades realizadas con Internet. 
2016 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de la Encuesta Nacional de Cultura, INEC. 
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En el Gráfico 3, se evidencia que los niños y niñas de la zona urbana utilizan más Internet que quienes 

residen en la zona rural, indistintamente del grupo de actividades analizado. La diferencia más 

marcada se observa en la categoría Cultura y formación, donde los niños y niñas de la zona urbana 

realizaron alguna actividad de esta categoría 14 p.p. más que aquellos de zona rural. El menor uso de 

la red en actividades formativas y en prácticas culturales en las zonas rurales pone en evidencia que 

en el país persisten inequidades territoriales que se reflejan en posibles diferencias al adquirir 

habilidades digitales estratégicas. 

 

Gráfico 3: Porcentaje de niños y niñas que usaron Internet en los últimos 30 días según zona por 

categorías de uso de Internet. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la Encuesta Nacional de Cultura, INEC. 
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Al analizar las diferencias por región de planificación, se observa que las actividades de ocio y 

diversión son el principal uso que los niños y niñas le dan a Internet. Este comportamiento difiere con 

el resultado encontrado en el estudio Uso de Internet en prácticas culturales y formación de los 

estudiantes de secundaria en Costa Rica (MICITT, 2018), pues las personas jóvenes utilizan más la 

Internet para las redes sociales en comparación con los niños y las niñas. Solo en la Región Huetar 

Norte, las actividades de Ocio y diversión se realizan en la misma medida que las de Redes sociales. 

Estas últimas se mantienen como la segunda categoría de uso de Internet más frecuente excepto en 

la Región Central, donde las actividades de Cultura y formación se realizan en un porcentaje 

ligeramente mayor. En este punto destaca las diferencias en el uso de Internet entre las categorías 

Ocio y diversión y Cultura y formación en todas las regiones, lo que podría indicar una posible carencia 

de desarrollo de habilidades en los niños y niñas en edades escolares sobre los usos de esta 

herramienta. 

Gráfico 4: Porcentaje de jóvenes que usaron Internet en los últimos 30 días según región de 

planificación por categorías de uso de Internet. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la Encuesta Nacional de Cultura, INEC. 
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En el Gráfico 5 se observa que 64,1% de quienes asisten a centros educativos privados usan Internet 

en actividades relacionadas con cultura y formación; mientras que de quienes asisten a centros 

públicos, sólo 48,0% hacen uso de la red para dicho fin (diferencia de 16,1 p.p.). Con respecto a las 

actividades de Ocio y diversión, así como redes sociales, persiste la brecha a favor de los centros 

privados, 4,5 p.p. y 5,5 p.p., respectivamente. Es importante destacar cómo las diferencias son más 

marcadas en los usos relacionados con cultura y formación, los cuales se consideran más de corte 

productivo; planteando la necesidad de ahondar en otras relaciones de afinidad, currículo educativo 

o contexto socioeconómico que no es posible evidenciar en el presente estudio. 

 

Gráfico 5: Porcentaje de niños y niñas que usaron Internet en los últimos 30 días según tipo de 
institución por categorías de uso de Internet. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la Encuesta Nacional de Cultura, INEC. 
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En el Gráfico 6, se analizan las diferencias en las actividades que realizan los niños y niñas mediante 
Internet según sexo, encontrándose que las actividades de las categorías Cultura y formación y Redes 
sociales, son más realizadas por las mujeres en comparación con los hombres, con diferencias de 2,3 
p.p. y 2,9 p.p., respectivamente. Para las actividades relacionadas con Ocio y diversión, en ambos 
sexos el porcentaje de uso es similar, lo que refleja que no existen diferencias por sexo para el uso 
de Internet en estas actividades. 

 

Gráfico 6: Porcentaje de niños y niñas que usaron Internet en los últimos 30 días según sexo por 
categorías de uso. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la Encuesta Nacional de Cultura, INEC. 
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Al analizar los usos de Internet por grupos etarios, se observa que independientemente de la edad, 

las actividades de la categoría Ocio y Diversión son las más realizadas. En cuanto al uso de Internet 

para Redes sociales, se observa una brecha de 24 p.p. y 32 p.p. entre los niños y niñas del grupo de 

10 a 12 y los grupos de 7 a 9 años y 5 a 6 años, respectivamente. Los resultados obtenidos podrían 

considerarse acordes con la etapa en que se encuentran, pues es de esperar que a menor edad sea 

más el uso de Internet para Ocio y diversión y en edades posteriores se tenga mayor acceso a redes 

sociales y se dedique mayor cantidad de tiempo a realizar prácticas culturales, tal y como afirman 

Smahel & Wright (2014).  

 

Gráfico 7: Porcentaje de niños y niñas que usaron Internet en los últimos 30 días según grupo de 
edad por categorías de uso de Internet. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la Encuesta Nacional de Cultura, INEC. 
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En el Cuadro 1, se presentan los resultados de la realización de prácticas culturales por parte de 

estudiantes de primaria en Costa Rica y la recurrencia a Internet para ello. Como se observa, la toma 

de fotos es la práctica más realizada, 6 de cada 10 jóvenes lo mencionaron. Otras prácticas llevadas 

a cabo fueron bailar o danzar (47,1%), grabar videos (44,1%), tocar algún instrumento (43,4%), pintar, 

esculpir o hacer grabado (41,4%) y cantar (38,5%). 

De entre las prácticas culturales más realizadas (aquellas seis que fueron llevadas a cabo por más del 

35% de las personas entrevistadas), se encuentra que el uso de Internet es reducido; menos de una 

quinta parte de los niños y niñas utilizó Internet para desarrollarlas. De esas seis actividades, las 

prácticas que en mayor medida se realizaron mediante el uso de la red fueron el canto; la pintura, 

escultura, grado, dibujo o diseño; y el baile o danza; del total de niños y niñas que las realizaron, cerca 

del 20% utilizó Internet. 

Cuadro 1: Porcentaje de niños y niñas según prácticas culturales realizadas y uso de Internet para 
realizarlas. 2016 

Actividades 
Porcentaje de niños y 
niñas que realizaron 

la actividad 

Porcentaje de niños y 
niñas que usaron 

Internet para realizar la 
actividad * 

Tomó fotos 60,3% 12,1% 
Bailó o danzó 47,1% 19,1% 
Grabó videos 44,1% 11,8% 
Tocó algún instrumento musical 43,4% 13,5% 
Pintó, hizo alguna escultura o grabado, realizó 
algún dibujo o diseño 41,4% 19,7% 

Cantó 38,5% 20,4% 
Realizó algún tipo de tejido, quilting u otras 
manualidades 12,4% 31,6% 

Escribió textos literarios, cuentos, novelas, 
poesías 8,2% 10,0% 

Elaboró algún tipo de artesanía 6,8% 27,1% 
Participó en teatro u ópera 4,9% 3,7% 
Compuso música 3,8% 14,5% 
Hizo actividades de circo, cuentacuentos o títeres 3,4% 7,6% 
Participó en la elaboración de programas de radio, 
televisión o en producciones de cine 0,9% 0,0% 

No realizó 14,2% - 
*Estos valores representan el porcentaje de niños y niñas que usaron Internet para realizar una práctica cultural con 
respecto al total de niños y niñas que realizaron esa práctica cultural. 
Fuente: Elaboración propia según datos de la Encuesta Nacional de Cultura, INEC. 
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En el Gráfico 8, se observa que la mayoría de los niños y las niñas que llevan a cabo prácticas culturales 

utilizando Internet residen en la zona urbana. 

 

Gráfico 8: Porcentaje de niños y niñas que realizaron prácticas culturales utilizando Internet según 
práctica por zona de residencia. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la Encuesta Nacional de Cultura, INEC. 
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A nivel de región de planificación, se observa que, en todas las regiones, menos del 30% de niños y 

niñas realizaron prácticas culturales utilizando Internet, a excepción de la Región Pacífico Central, 

donde cerca de 4 de cada 10 niños y niñas que cantaron emplearon Internet para ello. 

El análisis territorial de las prácticas culturales que realizan los niños y niñas parece mostrar que el 

país presenta una posible dualidad entre lo rural y lo urbano, siendo que, en general, los territorios 

urbanos cuentan con mayores niveles de utilización de Internet. Este resultado, además, es 

coincidente con hallazgos presentes en la evidencia empírica, que identifica esta variable 

socioeconómica como una de las determinantes del uso de Internet en las poblaciones jóvenes. De 

hecho, el informe publicado por UNICEF en 2017, muestra que las variables urbano-rural presentan 

diferencias significativas en cuanto al uso y acceso a TIC, convirtiéndolo en uno de los focos de 

atención para abordar el tema de brecha digital en la población joven. 

 

Gráfico 9: Porcentaje de niños y niñas que realizaron prácticas culturales utilizando Internet según 
práctica por región de planificación. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la Encuesta Nacional de Cultura, INEC. 
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En el Gráfico 10, se observan diferencias entre los niños y las niñas que asisten a centros educativos 

privados y públicos. Así, entre los primeros, la mayor utilización de Internet se presenta en las 

actividades de baile o danza (26,5,0%), canto (18,3%), toma de fotos (16,9%) y tocar un instrumento 

musical (15,1%). En el caso de los asistentes a instituciones públicas, cerca del 20% utilizó Internet 

para el canto y la pintura, escultura, grabado, dibujo o diseño; mientras que 17,9% utilizó la red para 

bailar o danzar y 13,4% para tocar algún instrumento musical. 

 

Gráfico 10: Porcentaje de jóvenes que realizaron prácticas culturales utilizando Internet según 
práctica por tipo de institución educativa. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la Encuesta Nacional de Cultura, INEC. 
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En el Gráfico 11, se observa que el uso de Internet para realizar prácticas culturales presenta algunas 

diferencias según sexo. En las actividades de canto, baile o danza y grabación de videos, se 

encuentran brechas en favor de las niñas, las cuales oscilan entre 4 y 7 p.p. En el caso de los niños, 

para las actividades de pintura, escultura, grabado, dibujo o diseño y de toma de fotos, el porcentaje 

que usó Internet es levemente superior al de las niñas. 

 

Gráfico 11: Porcentaje de niños y niñas que realizaron prácticas culturales utilizando Internet según 
práctica por sexo. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la Encuesta Nacional de Cultura, INEC. 
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El Gráfico 12 muestra que, al analizar por grupos etarios, se observan diversos comportamientos en 

las prácticas culturales. Así, para las actividades de pintura, escultura, grabado, dibujo o diseño; 

grabación de videos y toma de fotos, a mayor edad del niño o niña más probable es que utilice 

Internet para realizar estas actividades. Para la práctica cultural de canto, 3 de cada 10 niños y niñas 

en edades entre los 10 y 12 años utilizaron Internet para realizarla, estando 13 p.p. por encima del 

resultado de los otros grupos de edad.  

 

Gráfico 12: Porcentaje de niños y niñas que realizaron prácticas culturales utilizando Internet según 
práctica por grupo de edad. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la Encuesta Nacional de Cultura, INEC. 
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Consideraciones Finales 
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Consideraciones Finales 

Las diferencias existentes en el uso y acceso de las TIC por diferentes grupos etarios brinda 

información pertinente para lograr ajustarse y sacar provecho de estas herramientas tecnológicas, 

en un entorno que cada vez más se inserta en la digitalización. El presente estudio permite 

caracterizar a través de ciertos determinantes sociodemográficos, los diferentes usos que los niños y 

niñas les están dando a las TIC e Internet. 

La temática ha sido el foco de atención de múltiples estudios académicos, precisamente porque las 

personas se conectan a la red y hacen uso de plataformas tecnológicas, cada vez a edades más 

tempranas. Esto ha generado, desde abordajes que se centran más en los riesgos de este acceso 

temprano a las TIC, hasta otros que prefieren profundizar en las oportunidades que ello implica en 

un contexto donde la conectividad es natural dentro de las dinámicas diarias. En términos formativos 

y culturales, diversos estudios muestran tanto ventajas, como oportunidades de mejora en el uso de 

las TIC por parte de los niños y niñas, coincidiendo eso sí, en la persistente existencia de una brecha 

digital y sus implicaciones. 

Indudablemente, el uso de las TIC e Internet no es una práctica que deba darse por sentada desde la 

perspectiva de la política pública. Por ello, contar con información confiable resulta de crucial 

importancia para la discusión en el ámbito nacional y la emisión de política pública. 

Para el caso costarricense propiamente, los datos del presente estudio brindan una fotografía inicial 

que permite conocer las generalidades del uso de las TIC por parte de niños y niñas entre los 5 y 12 

años. De la muestra utilizada se encuentra que 6 de cada 10 niños y niñas, hacen uso de las TIC e 

Internet; uso que se incrementa conforme van aumentando en edad. Asimismo, se muestran 

diferencias importantes dependiendo de las variables sociodemográficas con las que se contrasten 

los resultados. 
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Una de las diferencias más notorias es en cuanto al uso de las TIC e Internet por parte de niños y 

niñas que viven en la zona urbana, respecto a quienes residen en zona rural. Existe una diferencia de 

24,1 p.p. entre niños y niñas que utilizan las TIC y que pertenecen a la zona urbana y quienes las 

utilizan en la zona rural. Es importante destacar que esta diferencia es una variable que suma a la 

brecha digital, no solo en Costa Rica, sino en diversos países en vías de desarrollo, lo cual invita a 

profundizar en el tema, ya sea porque esta diferencia se explique por aspectos meramente 

socioculturales, o bien, porque desde la política pública se abra una ventana de oportunidades para 

facilitar accesos a las zonas rurales de un país e intentar mitigar las inequidades territoriales. 

Otra diferencia notoria que arrojan los resultados de la ENC es que los niños y niñas que asisten al 

sistema de educación primaria privada afirman hacer más uso de las TIC e Internet, que quienes 

asistan al sistema público (resultando una diferencia de 24,6 p.p.). Esto puede verse afectado por 

múltiples factores que están fuera del alcance de este estudio, no obstante, da pie a discusiones más 

profundas al respecto, en términos de brecha digital. 

En cuanto a los resultados según sexo, los datos no arrojan diferencias significativas. Las niñas afirman 

hacer un uso mayor de las TIC en 4,1 p.p. Estas diferencias se muestran más en el uso de redes 

sociales y actividades de cultura y formación. En lo que respecta al ocio y diversión, la cantidad de 

niñas y niños que utilizan las TIC para ello es casi la misma. Resulta interesante que, en el grupo etario 

analizado, la diferencia por sexo no es algo predominante en la generación de una brecha digital. 

Por último, se resalta que los niños y niñas entre los 5 y 12 años, utilizan las TIC e Internet 

mayoritariamente para realizar actividades de ocio y diversión (a diferencia de los adolescentes, en 

los cuales predomina el uso de TIC para acceder a Redes Sociales). Solo una quinta parte de la muestra 

utilizada afirma usar las TIC e Internet para prácticas culturales y formativas, habiendo una notoria 

mayoría en los niños y niñas de zonas urbanas del país. 

Este primer acercamiento a la realidad del uso de las TIC e Internet por parte de los niños y niñas del 

país en materia de prácticas culturales invita a ahondar en la temática y vislumbrar con mayor 

claridad, posibles determinantes del uso y acceso a las TIC por parte de esta población infantil. Su 

conocimiento permitiría no solo valorar posibles formas de mitigar la brecha digital existente, sino 

que a su vez daría luz sobre posibles focos de aprovechamiento de las TIC para la formación de los 

niños y niñas, así como la difusión y práctica de actividades culturales. 
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Para la política pública ambos aspectos resultan de suma importancia, en tanto se puede coadyuvar 

a direccionar esfuerzos y alianzas estratégicas para que el uso de las TIC e Internet sea cada vez más 

generalizado en toda la población y con un aprovechamiento más concreto y notorio de estas. 

Asimismo, el lograr mermar la brecha digital existente, llevaría a un mayor y mejor acceso a las TIC 

por parte de la población en general, impulsando el desarrollo de las destrezas y habilidades 

necesarias en el entorno digital desde los primeros niveles formativos de las personas. 
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