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Prólogo

Hace unos años se nos planteó un propósito: 
conformar un equipo de investigación en co-
municación que indagara temas transversa-
les al sector agropecuario. Y, eso, nos llevó a 
tomar un compromiso... investigar para apor-
tar conocimiento, contribuir con saberes que, 
pensamos, se generan desde el recorrido de 
lo cotidiano, desde la participación en el te-
rreno, desde reconocer a los otros como pro-
cesos vivos. Lo que en ese momento no pu-
dimos terminar de vislumbrar fue que “esos 
procesos vivos” nos enseñarían tanto, pero 
tanto más, a nosotros…
Es por ello que, trabajando en este proyecto 
de investigación, aprendimos sobre software 
de medición de conectividad, muestreo, fre-
cuencia, análisis estadístico y palabras (que, 
en otros tiempos, hubieran sonado como 
de ciencia ficción: youtuber, emoji, trolear, 
stalkear). Indagamos sobre smarthphones, 
consumos digitales, apps, velocidad de des-
carga. Sin embargo, también, descubrimos 
que algunas de esas TIC que hoy modifican 
la sociedad, por ejemplo las netbook,  se 
usan como lámparas en hogares donde aún 
no llega la electricidad… 
En nuestro territorio heterogéneo y amplia-
mente rico, conocimos que es el Pichi Cie-
go, el olor del Chinchin (el árbol con aroma 
a chocolate), el sabor de la empanada tu-
cumana, de la carbonada jujeña, de la cen-
tolla fueguina, del locro catamarqueño y la 
textura de la turba. Sentimos la adrenalina 
de quedarnos varados en el medio de la in-
mensidad patagónica y la alegría de saber 
que, todavía, hay gente dispuesta a auxiliar 
a perfectos desconocidos, haciendo dedo 
en el medio de la nada. Observamos el ama-
necer con la confluencia visual del Lago Es-
condido y del Lago Fagnano, allá, en la par-
te más austral de nuestro país. Es que a lo 
largo de los años en que recorrimos nuestro 
vasto terreno nacional, se nos puso tantas 
veces la piel de gallina, que ya perdimos la 
cuenta. Nos esperanzamos escuchando a 
Raúl, un maestro tucumano quien recorre 
70 km en moto, todos los días, para trans-
mitirles a los alumnos que “el mundo no 
termina acá en la esquina, que hay mucho 

por conocer, para ser mejores personas.” 
Pero, también, nos angustiamos. Como con 
el relato de Carlos, que sinceró un panora-
ma de sacrificio y  tristeza familiar, por no 
poder cosechar, por “abandonar” lo que 
había producido tan arduamente. Asimis-
mo, nos desinflamos con ciertos vaivenes 
inesperados o, por el contrario, se nos hin-
chó el pecho de orgullo cuando nos reci-
bieron con abrazos por llevar la insignia de 
la institución. Experimentamos el apoyo de 
colegas, que con infinita amabilidad nos 
hicieron sentir como en casa y vivenciar el 
trabajo como un premio. Reafirmamos el 
cariño de nuestra familia y de los que nos 
quieren bien  y nos acompañaron en termi-
nales, aeropuertos y cruces de rutas, en los 
escenarios más variados e impensados.
En esta investigación, obtuvimos datos, es-
tadísticas y testimonios a granel, que pre-
sentamos en este informe. No obstante, lo 
más importante de sabernos investigadores 
es que, no olvidamos que, nuestro trabajo 
(al igual que las tecnologías) sólo adquiere 
sentido si mejoran la vida de Carlos, la de 
Raúl y la de cualquier argentino para el cual 
el INTA trabaja desde hace 60 años…

Violeta, Andrea, Soledad y Máximo
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INTRODUCCION´





1. Introducción

Este libro resulta de la investigación “Te-
rritorios Digitales: el INTA, los jóvenes y la 
ruralidad”, que se llevó a cabo durante el 
período 2015-2016, bajo convenio entre el 
Ministerio de Agroindustria de la Nación, la 
Universidad Nacional de la Plata (UNLP) y 
el Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA).
El objetivo general fue estudiar el perfil digital 
de los jóvenes de escuelas agrotécnicas, foca-
lizado en su vinculación con las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC), de las 
cinco macroregiones [1] de Argentina. A tales 
fines, se realizó una triangulación metodológi-
ca, consistente en una encuesta, entrevistas y 
registros audiovisuales, con alta representati-
vidad en relación al universo indagado.
Dicho estudio surgió a partir de constatar 
un área de vacancia existente sobre este 
tema y la consecuente necesidad de reca-
bar datos relevantes que contribuyan a la 
toma de decisiones institucionales.

En este sentido, organismos como la CEPAL, 
FAO e IICA, sostienen que las innovaciones en 
las formas de comunicación introducidas por 
las TIC llevan a la dinamización de las zonas 
rurales, en aspectos económicos, sociales y 
culturales. Estas tecnologías tienen incidencia 
sobre las cadenas de producción y consumo 
que, directa o indirectamente, afectan las rela-
ciones entre productores, consumidores, pro-
veedores e instituciones del sector. Represen-
tan una herramienta de inserción social de los 
ciudadanos rurales, ya que rompen con el ais-
lamiento histórico, geográfico, físico y comu-
nicacional de estas zonas. La ausencia o pre-
cariedad de TIC puede provocar que regiones 
o generaciones queden separadas de oportu-
nidades de un desarrollo rápido e inclusivo.
En este contexto, este trabajo se centró en 
obtener conocimiento para acompañar los 
cambios que se producen en lo que se po-
dría denominar “ruralidad digital” y proyec-
tar, consecuentemente, futuros posibles.
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 1. Pampeana, NOA, NEA, Cuyo y Patagonia.





APROXIMACIONES 
CONCEPTUALES





2. Aproximaciones conceptuales

La comprensión de los aportes de este tra-
bajo requiere desandar algunos recorridos 
conceptuales sobre los cuales se ha ido de-
sarrollando la mirada de lo digital en el con-
texto social actual, desde el cual se analizan 
los territorios digitales y, a partir de allí, a los 
jóvenes y sus prácticas tecnológicas-comu-
nicacionales en el  ámbito rural.
Se concibe la presencia de la tecnología 
en general y, en particular, de aquellas que 
promueven procesos de comunicación e 
información (TIC) en nuestras sociedades 
contemporáneas, no sólo como la mera 
existencia de aparatos con una lógica téc-
nica instrumental sino, también, como un 
factor que posibilita innovadoras prácticas 
socio-comunicacionales y nuevos discursos 
en torno a las mismas.
Siguiendo a Martín-Barbero, se considera 
que, actualmente, la comunicación ocupa un 
lugar estratégico para pensar la presencia 
de las tecnologías en las diversas socieda-
des, puesto que su esencia transdisciplinar 
posibilita un abordaje desde “la articulación 
de las mediaciones y la intertextualidad” 
(Martín-Barbero, 2002). Es esta noción de 
mediación tecnológica la que coadyuva a la 
producción de saberes. El libro ya no se ubi-
ca como fuente única para adquirir conoci-
mientos, dado que existe una multiplicidad 
planteada por estos dispositivos digitales 
en los que convergen múltiples funciones 
tecnológico-comunicativas. Entonces, si se 
buscan analizar los usos, las prácticas y las 
vinculaciones de la sociedad actual, ello im-
plica hacer foco en las TIC.
De este modo, se sostiene que no se trata de 
la simple incorporación de dispositivos, sino 
de novedosas formas de relación simbólica. 
La producción de conocimiento ya no se da 
de manera encasillada en ámbitos particula-
res, sino que las nuevas tecnologías median 
en muchos espacios: públicos, abiertos, hi-
pertextuales, etc., propicios para la resignifi-
cación y reconfiguración de prácticas, cono-
cimientos, lenguajes y vinculaciones sociales.
La sociedad actual empezó a forjar su iden-
tidad a lo largo del centenio pasado. No 
obstante, acuñó, en el siglo XXI, conceptua-

lizaciones desde las cuales explicarla hoy: 
sociedad de la información y el conocimien-
to (Cumbre Mundial, 2002), era digital, so-
ciedad de redes (Castells, 1999), entre otras.  
Aunque la presencia de las TIC caracteriza 
el contexto presente, no todas las miradas 
analíticas incluyen los mismos postulados 
teóricos y consecuentes sentidos sociales. 
Posicionarse desde la concepción de la so-
ciedad de la información y el conocimiento 
implica pensar, conjuntamente, en la pre-
ponderante presencia de la información, de 
la comunicación y de la convergencia tec-
nológica, como hilo conductor de la prác-
tica social actual. Esa mirada encuentra su 
contrapunto en el abordaje del sociólogo 
Manuel Castells, quien propone el concepto 
“sociedad de redes” que se desarrolla en la 
denominada “era de la información” o “era 
tecnológica”. Esta noción se torna central en 
la vigente investigación puesto que la alu-
sión a territorios digitales da cuenta de la 
preponderancia de la categoría “digital”, de 
los modos en que los sujetos se vinculan a 
través de las TIC y de los espacios y lengua-
jes que éstas proponen. También, sienta ba-
ses en la relación de lo tecnológico, lo cultu

“ 

“ 

El libro ya no se ubica como fuente 
única para adquirir conocimientos, dado 

que existe una multiplicidad 
planteada por estos dispositivos 

digitales en los que convergen múltiples 
funciones tecnológico-comunicativas. 

Entonces, si se buscan analizar los usos, 
las prácticas y las vinculaciones 

de la sociedad actual, 
ello implica hacer foco en las TIC.
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ral y los imaginarios sociales, ya que la propia 
realidad material-simbólica de las personas 
se desarrolla, por un lado, en un contexto de 
imágenes virtuales (en un mundo de repre-
sentación) y, por otro, en la experiencia física 
enmarcada en contextos específicos. 
Como corolario de lo expresado, se estable-
ció una necesidad teórica de nominalizar a 
los jóvenes que nacieron en dicho entor-
no. Surgió así el concepto nativos digita-
les (Prensky, 2001). Este término pretendió 
describir a los nacidos en el ambiente di-
gital con habilidades cognitivas diferentes 
a generaciones anteriores, identificándolos 
a partir de singularidades como: interacti-
vidad (respuesta continua a todas y cada 
una de sus acciones), multitarea y proce-
sos paralelos (cada vez más tareas en lap-
sos más cortos de tiempo), preferencia de 
los gráficos a los textos, elección de ins-
truirse de manera lúdica y búsqueda de la 
información de forma ágil y veloz. Según 
Prensky, los nativos “utilizan instantánea-
mente la web, se conectan desde dispositi-
vos móviles, intercambian mensajes y cha-
tean de forma inmediata” (Prensky, 2001). 

Su mayor particularidad pasa por la incli-
nación hacia lo tecnológico, potenciando, de 
esta manera, su sociabilidad, cooperación y 
vinculación (Boschma  y Groen, 2006). Se 
pensaba que estos jóvenes construían, des-
de su nacimiento, los conceptos de espacio, 
tiempo, identidad y memoria, precisamente, 
desde una conciencia digital y desde un ám-
bito altamente tecnificado que los rodeaba. 
Esa vinculación tecnológica configuraba sus 
nociones sobre lo que es la comunicación, 
el conocimiento, el estudio-aprendizaje e, 
incluso, sus valores personales (García, Por-
tillo, Romo y Benito, 2007).
Sin embargo, la expresión “nativos digita-
les” generó controversias y desde el ámbito 
científico-académico se materializó una crí-
tica por el riesgo de identificar a toda una 
generación inmersa en un mundo tecnológi-
co sin considerar las diversidades existentes. 
Los usos y habilidades tecnológicos de los 
“bautizados” nativos no son uniformes. Esta 
metáfora no reconoce ni la brecha digital (en 
cuanto al acceso de los jóvenes a la tecnolo-
gía), ni la brecha de participación (en el acceso 
de los jóvenes a las habilidades sociales y com-
petencias culturales necesarias para participar 
plenamente en la cultura digital emergente). 
Es que muchos jóvenes no acceden a las TIC 
como otros contemporáneos (Mass, 2012).
Ante este punto de inflexión, surgió la ne-
cesidad de adoptar una nueva conceptuali-
zación que permitiera considerar este hecho 
como un fenómeno complejo y diferencial, 
superando el rango etario, económico, terri-
torial y cultural. Se eligió sabiduría digital, 
que surgió de mano del mismo Mark Prens-
ky, como un concepto doble que refiere, en 
primer lugar, a la sabiduría que se presenta 
del uso de la tecnología, donde la capacidad 
cognoscitiva llega más allá de la natural y, en 
segundo lugar, a la sabiduría en el uso pru-
dente de la tecnología, que posibilita realzar 
las propias capacidades. La forma en que se 
utilicen estos recursos, la manera en que se 
los filtre para encontrar lo que se necesite, 
depende de cada persona, pero con la con-
ciencia puesta en que la tecnología es y será 

“ “ 

Saber usar las tecnologías es 
considerado un capital 

cultural de distinción en la 
contemporaneidad 

(Prensky, 2009).
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un medio de ayuda primordial en la forma-
ción de la sabiduría, dado que el individuo 
expande sus capacidades a partir de las TIC. 
Saber usar las tecnologías es considerado un 
capital cultural de distinción en la contempo-
raneidad (Prensky, 2009).
Asimismo, cuando se habla de jóvenes, el 
rango no refiere a sujetos de determinada 
edad, aunque la moratoria vital de lo que 
es “ser jóven” (Margulis y Ariovich, 1996) se 
construye como un dato, significativamente, 
cultural. Se considera que existen desiguales 
modos de ser joven que marcarán, también, 
distintos modos de percibir y estar en el 
mundo (OJCyM-FPyCS, 2013). Teniendo en 
cuenta lo dicho, cada época sostiene dispo-
sitivos discursivos que van construyendo y 
modelando diversos relatos desde los cuales 
se explican los sujetos. Sin caer en formacio-
nes discursivas que tiendan a estereotipar y 
estigmatizar, se establece que los jóvenes a 
los que esta investigación busca problema-
tizar, en su relación con las tecnologías, son 
sujetos que se caracterizan y analizan desde 
una perspectiva socio-histórica-cultural-te-
rritorial, poniendo énfasis en las complejida-
des y diversidades de los mismos. 
Territorio es otro concepto que se instala 
como significativo. Con la existencia y ex-
pansión de las TIC, y sus  prácticas sociales 
y comunicacionales, la idea de territoriali-
dad como fundamento de la unidad de lo 
social se reelabora, en tanto se la consi-
dera como un emergente de las prácticas 
sociales realizadas en el marco de una so-
ciedad de convergencia mediática. 
De igual forma, una de las concepciones uti-
lizadas en la indagación, como fundamento 
de base teórica, fue el término rural: se lo 
reconoce como una construcción social e 
históricamente determinada, que delimi-
ta una porción de territorio con expresos 
atributos físicos, geográficos, característi-
cas político-administrativas, particularida-
des demográficas y funciones económicas 
(Fernández, 2013). No obstante, la noción 
“ruralidad” también fue puesta en debate. 
Al empezar a indagar sobre los cambios 

tecnológicos producidos por las TIC, sur-
gieron preguntas sobre qué ocurrirá con 
sus impactos y significaciones en las rura-
lidades contemporáneas. Pareciera existir 
una sensación de convergencia caótica en-
tre viejos y nuevos paradigmas, contenidos 
en el escenario actual, haciéndose necesa-
rio interpretar dicho contexto. 
Nueva ruralidad…“rurbanidad” (Cimadevi-
lla, 2005), son propuestas conceptuales de 
teóricos de la comunicación agropecuaria, 
que se instalaron como una construcción 
discursiva, aunque no del todo adoptada en 
las prácticas sociales. Rurbanidad es un con-
cepto que busca dar a entender las nuevas 
dinámicas socioculturales de los actores de 
la ruralidad. Desde este enfoque, se revela 
la necesidad de avanzar en la construcción, 
generación y gestión de conocimientos, así 
como de nuevos marcos para interpretar 
lo que está aconteciendo, que permita dar 
cuenta de sus permanentes y dinámicas re-
configuraciones (Lardone, 2012). Esta forma 
de imaginario conlleva pensar que los cam-
bios han influido en la vida social de los po-
bladores rurales y que propiciaron la emer-
gencia de nuevas redes y actores. Dichas 
transformaciones modifican el mapa terri-
torial y las vinculaciones sociales. Sin em-
bargo, muchas regiones quedan aisladas y 
acrecientan la brecha, tanto económica-pro-
ductiva como social-cultural, lo cual condu-
ce, consecuentemente, a que no puedan 
incorporar todos los avances tecnológicos 
que se producen (Quiróz, 2012).
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ANTECEDENTES





3. Antecedentes
 

Esta investigación constituye un proceso 
sostenido, de manera coherente y sistemá-
tica en el tiempo, que se inició en el año 
2012 con un trabajo exploratorio denomina-
do “Nativos Digitales en la Ruralidad: una 
mirada desde INTA”, a partir del cual se 
buscó relevar de qué modo las TIC se ins-
talaron en el sector agropecuario y cómo 
se proyectaban los entonces llamados “na-
tivos digitales” en tal contexto.
Ante la evidencia de un área de vacancia que 
necesitaba ser indagada, el propósito gene-
ral fue analizar el posible impacto de este 
escenario digital en el accionar institucional 
de INTA, a los fines de aportar conocimiento 
para su planificación estratégica.  
El trabajo exploratorio de 2012 supuso un 
avance importante desde el punto de vista

de la delimitación de teorías y categorías, 
que, mediante una pormenorizada actuali-
zación del estado de la cuestión a partir de 
la revisión de la bibliografía de ese momento 
sobre el tema, logró una puesta a punto de 
nociones operativas, entre las cuales se inclu-
yen: “sociedad del conocimiento”; “cultura di-
gital”; “convergencia digital”; “democratiza-
ción digital”; “rurbanidad”; “prosumidores”; 
“nativos digitales”; “inmigrantes digitales”; 
“excluidos digitales”; “nativos móviles”; 
“sabiduría digital”; “conexiones múltiples”; 
“mediamorfosis”; “brecha digital”; “redes 
sociales”; “ubicuidad”; “multitarea”; “len-
guaje multimodal”; “infoxicación”; “alfabe-
tización digital”;  “economía digital”. 
Una cuestión central que se detectó en la in-
vestigación exploratoria es la sinergia entre
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TIC y otros tipos de tecnologías usadas en 
el sector agropecuario. Tal como plantea la 
CEPAL (2016): “La economía mundial es ac-
tualmente una economía digital. Entre 2005 
y 2013, los servicios móviles en los sectores 
de educación, banca, salud y agricultura se 
expandieron significativamente. (...) En el sec-
tor agrícola, permiten acceder a información 
sobre el mercado, las  tecnologías y el clima, 
posibilitando una mayor competitividad”. 
En este sentido, uno de los entrevistados en 
2012, el Ing. Andrés Moltoni, de INTA, declaró 
que  recursos como el GPS y “otras máquinas 
inteligentes”, por ejemplo, permiten traba-
jar de un modo distinto. El impacto es tanto 
a nivel comunicacional como económico. La 
“agricultura de precisión” produce, según el 
entrevistado, importantes cambios. Las má-
quinas con tecnología incorporada “de fácil 
acceso”: banderilleros satelitales, informa-
ción climática, monitoreo de plagas, presu-
puestos online, celulares, acceso a Internet, 
etc., tienden a una mayor eficiencia en el 
trabajo y en un agregado de valor en origen. 
En ese contexto, el INTA desarrolló distintos 
avances, donde se visualizaba a los jóvenes 

como motor de empuje hacia la incorpora-
ción de tecnología, y el recambio genera-
cional se percibía como potenciador de su 
uso. A partir de dicho trabajo exploratorio 
se delimitaron indicadores y categorías, y se 
entrevistó a Agentes del INTA (directores de 
experimentales, investigadores, extensionis-
tas, comunicadores); productores; alumnos 
de escuelas rurales; hijos de productores; es-
tudiantes de carreras afines; profesionales y 
empresarios del sector. Dicho relevamiento 
se llevó a cabo en las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe [2] y 
en eventos específicas del sector [3].
El total de actores indagados fue de 140 
personas, para investigar usos, costum-
bres, prácticas e imaginarios. El análisis de 
dicha información consistió en una des-
cripción estadística de las variables y en 
una interpretación de las representaciones 
sobre el fenómeno indagado.
Los resultados de esta fase exploratoria, de 
manera sumaria, fueron los siguientes:
- La gran mayoría de los entrevistados 
contaba con una posesión básica de dis-
positivos electrónicos.
- Algunos testimonios de los jóvenes deve-
laron el carácter preeminente de contacto 
(que remite a la función fática del lenguaje 
estudiada por los semiólogos) que adquie-
ren los dispositivos y las redes sociales  des-
de el punto de vista interaccional.
 - Se observó que, en general, eran los jó-
venes quienes más utilizaban dispositivos 
móviles con conectividad a Internet, a di-
ferencia de los productores de mayor edad 
que, en su mayoría, continuaban con apara-
tos tradicionales de llamadas, lo que reveló 
la convivencia entre lo analógico y lo digital. 
- Se registraron valoraciones positivas de las 
TIC surgidas de las entrevistas, de las cuales 
se mencionaban que: generan soluciones; 

Los interrogantes que surgieron
 a partir de la exploración de 2012 

(con un total de 140 actores indagados)  
se consolidaron como ejes de 

investigación en 2013, y se 
decidió sumar “aliados estratégicos” 

a los fines de profundizar los 
elementos de análisis.
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traen mayor rendimiento disminuyendo las ho-
ras de trabajo del personal; posibilitan una res-
puesta inmediata a los problemas; potencian 
un mayor control y alcance en los procesos y 
en la difusión de datos; permiten un seguimien-
to más preciso de la producción.
- Se percibió como principal problema la vi-
sualización de las TIC, en algunos casos, como 
“una amenaza” porque opinaban que llevaban 
a una menor demanda de mano de obra. Otras 
debilidades manifestadas fueron: la brecha so-
cial, económica y cultural y la consecuente ex-
clusión de algunos sectores; las diferencias de 
pautas culturales y económicas para su acceso; 
el riesgo para el pequeño productor por la des-
igualdad de medios para competir en el sector.   
- En algunos comentarios apareció, también, 
una cuestión valorativa general sobre la comu-
nicación humana: la resistencia en la adopción 
de TIC en tanto se pensaban como dispositi-
vos que podían atentar contra la relación cara 
a cara, dando lugar al aislamiento y la adicción 
tecnológica, no siendo visualizadas como po-
sibilidad de encuentro. Algunas expresiones al 
respecto: “Ninguna TIC podrá reemplazar ja-
más el contacto interpersonal. La amenaza es 
la pérdida de las relaciones directas”; “No me 
gustaría que las TIC lleven a la despersonaliza-
ción del trabajo. Es importante no ser esclavo 
de ellas”; “Las TIC se tienen que pensar como 
un complemento, no como algo que reempla-
ce a los encuentros y las conversaciones: esto 
último no debe faltar.”
- Las percepciones en relación a lo temporal 
con respecto al proceso de incorporación de 
TIC estuvieron asociadas a ideas positivas 
de “instantaneidad”, “aceleración”, “automa-
tización”, “dinamización”; y desde un punto 
de vista negativo se las vinculó a la “verti-
ginosidad en la aparición de nuevos dispo-
sitivos tecnológicos” y a los “aprendizajes 
diferenciales” de jóvenes y adultos.

- Otro tema señalado, recurrentemente, es 
el de la conectividad, ya que se detectaron 
grandes zonas donde la conexión era débil o 
nula. Los testimonios referían a que cuanto 
más se acercaban a las ciudades, mayor era 
el servicio de Internet y telecomunicaciones, 
e, inversamente, cuanto más alejados de lo 
urbano estaban, menor era la cobertura.   
- Algunos estudiantes indicaron que po-
seían conectividad sólo en el periodo es-
colar y que carecían de ella en sus hogares. 
Y con respecto al ámbito escolar, en ge-
neral, la conec tividad se reconocía como 
aceptable en las oficinas administrativas, 
débil en las aulas, y casi nula en zonas co-
munes como patios. 
- Con respecto al papel institucional del 
INTA en el proceso de incorporación de TIC, 
se destacó su rol primordial.
- Más allá de las consideraciones negativas o 
positivas, todos los entrevistados remarcaron
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el cambio tecnológico-social que se produ-
cirá en años futuros y el rol de las institucio-
nes en ello. Un técnico de INTA aseveró, al 
respecto: “El usuario tecnológico en el agro 
debe estar capacitado y el INTA debe acom-
pañar. La institución no puede estar ajena a 
todas estas tecnologías…”
- Otro aspecto a destacar, desde un punto de 
vista institucional, fue la necesidad de priori-
zar la instalación de infraestructura tecnoló-
gica y brindar mayor capacitación que tienda 
a igualar capacidades. Ello implicaba com-
prometerse a abordar el diseño de estrate-
gias de intervención e innovación tendientes 
a la promoción del desarrollo tecnológico en 
la era del conocimiento. Es importante seña-
lar, como se verá más adelante, el posiciona-
miento cada vez más comprometido que fue 
desarrollando INTA en tal sentido. 
Los interrogantes que surgieron a partir de la 
exploración de 2012 (con un total de 140 ac-
tores indagados)  se consolidaron como ejes 
de investigación en 2013, y se decidió sumar 
“aliados estratégicos” a los fines de profun-
dizar los elementos de análisis. De tal modo, 
se produjo una vinculación con el Instituto 
de Investigaciones en Comunicación (IICOM) 

de la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) y la ONG Fundación Ruta 40 [4]. 
En consecuencia, se llevó a cabo una re-
visión exhaustiva en todos los niveles in-
vestigativos. El resultado fue un recorte del 
universo bajo estudio a los fines de lograr 
la factibilidad del proyecto, focalizando el 
abordaje en una muestra de alumnos de es-
cuelas rurales y agrotécnicas de entre 10 y 
18 años. También se reformularon los instru-
mentos metodológicos tendientes a afinar la 
relación entre datos discursivos y empíricos 
evitando la ambigüedad de la información. 
Se optó, entonces, por una encuesta cerrada 
a los fines de acceder a datos cuantitativos 
(conectividad a Internet, posesión tecnoló-
gica, uso de dispositivos digitales, etc.), ade-
más de registros en campo y entrevistas au 
diovisuales, técnicas que permiten acceder  
a las peculiaridades de las prácticas sociales.
En el año 2013,como se mencionó anterior-
mente, continuó el proceso investigativo. 
Se realizó una indagación a 717 alumnos de 
escuelas rurales y agrotécnicas del país. Se 
avanzó en la necesidad de examinar el rol de 
las TIC en la productividad, sostenibilidad y 
transparencia para potenciar una dinamiza-
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ción y una contención de los lazos sociales en 
contextos de ruralidad, tanto desde el punto 
de vista económico como cultural. Resultaban 
ponderados, de este modo, los efectos de de-
sarrollo, inclusión y acceso a distintos servicios 
que hacen a la vida en su conjunto: educación, 
salud, participación ciudadana. De tal modo, se 
resaltaba, nuevamente, el debate sobre la no-
ción “lo rural en la era digital”, bregando por 
un nuevo paradigma que se hiciera cargo de 
las “ruralidades contemporáneas”, superando 
la clásica dicotomía entre urbano/rural.
A partir de dicha exploración, mediante en-
cuestas y entrevistas audiovisuales a 717 alum-
nos del país, se arribó a aproximaciones inicia-
les sobre temas centrales del mundo digital, 
abordado a partir de indicadores de posesión, 
prácticas sociales, formas de conocimiento, 
modos de capacitación, imaginarios, valora-
ciones y conectividad zonal. La selección de 
jóvenes como informantes-clave se relacionó 
con su proyección como “futuros decisores 
del sector agropecuario”.
Los resultados, no concluyentes, de dicha 
etapa de la investigación pueden sintetizarse 
en los siguientes ítems:
- Un 54% de los jóvenes de la muestra se 
proyectaba trabajando en actividades pro-
ductivas vinculadas al campo, pero dicha 
proyección no era uniforme en todos los te-
rritorios. En las regiones NEA, PAMPEANA 
y PATAGONIA los porcentajes superaban el 
60%. Mientras que en el NOA fue del 45% y 
en CUYO sólo del 23%.
- Se constató que los jóvenes navegaban flui-
damente en la web, utilizaban dispositivos mó-
viles, chateaban e intercambiaban mensajes. 
El 78% indicó que se conectaba habitualmente 
a Internet, desde “todos los días” a “dos o tres 
veces por semana”. El 80% poseía teléfono ce-
lular y el 68% lo usaba con conectividad a In-
ternet. Un 58% ingresaba a la web a través de 

su Netbook “Conectar Igualdad”. Se concluyó, 
así, que dicha portabilidad posibilitaba ubicui-
dad, optimizaba tiempos y permitía la llegada 
de la información en tiempo real, dando lugar 
a una Internet cada vez más móvil.
- Con respecto a los tipos de usos, mayori-
tariamente, utilizaban redes sociales para re-
lacionarse con amigos, buscar información 
para tareas escolares, escuchar música, ver 
películas y compartir fotos y videos en la 
web. La red social preferida era Facebook, 
con un porcentaje del 77%.
- En lo que refiere al espacio desde el cual 
accedían a Internet, se observó una marcada 
diferenciación signada por lo territorial. Más 
de la mitad de los jóvenes encuestados se co-
nectaba desde cualquier lugar con sus celu-
lares, pero apareció como un punto crítico la 
conectividad a Internet, a la cual, en general, 
adjetivaron como de “mala calidad”.
- En relación a la incidencia de las TIC en la 
sociedad, las opiniones de los estudiantes 
fueron diversas. Algunos consideraron que 
“crean más oportunidades y acercan a la gen-
te”, mientras que otros sostuvieron que “pro-
fundizan las diferencias entre las personas”, 
pero, en general, el 95% de los indagados de-
claró que “las TIC modificarán su comunidad”.
- Ya en el 2013 era posible observar  “bre-
chas digitales” que llevaron a un cuestiona-
miento de las nociones: nativos, campo, ciu-
dad, ruralidad, urbanidad. Dichos cambios 
en la representación permitieron una mayor 
flexibilidad investigativa.
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En el 2013, mediante encuestas y 
entrevistas audiovisuales a 717 
alumnos del país, se arribó a 

aproximaciones iniciales sobre temas 
centrales del mundo digital.

4. Fundación Ruta 40 es una ONG. Su misión es contribuir al desarrollo integral de las Escuelas Rurales situadas 
próximas a la Ruta Nacional N° 40. Entre sus iniciativas se encuentra el proyecto colaborativo “Conectalumnos”, 
cuyo propósito es integrar a alumnos y docentes, en  procesos significativos vinculados al mundo online, desa-
rrollando habilidades tecnológicas e informáticas.
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4. a. Cuestiones generales 

 

A partir de los antecedentes presentados, 
esta investigación se llevó a cabo entre los 
años 2015-2016, bajo convenio entre el Mi-
nisterio de Agroindustria, el INTA y la UNLP 
(Resolución INTA Nro. 1042/2014). Su pro-
pósito fue buscar datos representativos, 
para potenciar la toma de decisiones insti-
tucionales futuras por parte del INTA, y po-
der acompañar, de este modo, los cambios 
tecnológicos y sociales que se van produ-
ciendo en el camino inexorable hacia una 
economía y sociedad digital. Asimismo, esta 
iniciativa contó con el apoyo de Polos Au-
diovisuales Tecnológicos.
La construcción de una “cartografía” de 
los jóvenes digitales “en la actualidad” se 
visualizó como insumo necesario de cono-
cimiento a los fines de realizar un aporte 
significativo en relación a la temática.
Se procedió, por tanto, al abordaje del univer-
so de alumnos de escuelas agrotécnicas de 
nivel secundario de 14 provincias de las cinco 
macroregiones del país, mediante una mues-
tra representativa de 14 escuelas secundarias 
agrotécnicas seleccionadas estratégicamente, 
con el motivo de indagar el perfil digital de los 
jóvenes. Como metodología, se optó por una 
encuesta cerrada para obtener datos cuanti-
tativos (conectividad a Internet, posesión tec-
nológica, uso de dispositivos digitales, etc.). 
Desde el punto de vista logístico, se proce-
dió a consultar a agentes INTA de los terri-
torios a visitar, para la selección de las es-
cuelas. También se articuló con productoras 
locales para el proceso de registros y entre-
vistas audiovisuales, con el fin de rescatar 
aspectos identitarios de cada región. Dichos 
realizadores audiovisuales formaban parte 
del Programa Polos Audiovisuales Tecnoló-
gicos de la Televisión Digital Abierta, el cual 
seguía vigente en el año 2015.
El trabajo de campo consistió en la obser-
vación y exploración de las catorce escuelas 
mencionadas. El total de encuestas realiza-
das fue de 3147. Teniendo en cuenta que el 
universo total de alumnos bajo estudio era 
5001, la muestra representó un 63 % del uni-
verso, lo cual implica un rango de representa-

tividad muy alto. El porcentaje promedio de 
representatividad fue del 64,6 %, en un rango 
que va del 87 % en la escuela con mayor me-
dición, a un 33,5 % en la de menor medición.
Se realizaron, además, 1125 tomas audiovi-
suales descriptivas a modo de “observación 
participante” y 60 entrevistas audiovisuales, 
las cuales se analizaron desde una perspec-
tiva cualitativa-interpretativa. 
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4. b. Estrategia Metodológica

 

En esta investigación se realizó una triangu-
lación metodológica que contempló una en-
cuesta, un registro etnográfico audiovisual y 
entrevistas audiovisuales a alumnos y direc-
tivos. Cada instrumento de recolección de 
datos presentó un tipo de información que, 
al retroalimentarse, permitió una compren-
sión más profunda del tema de estudio.
El proceso de producción de las técnicas 
de recolección como, así también, los cues-
tionarios de la encuesta y de las entrevistas 
audiovisuales, fueron minuciosamente pla-
neados entre los equipos de investigación 
de INTA y el IICOM. Esta investigación se 
constituyó a partir de un diseño flexible [5] 
. Es decir, con un mayor nivel de estructura-
ción en la planificación y (posterior) análisis 
de las herramientas del método cuantitativo 
(encuesta) y con un mayor nivel de flexibi-
lidad en la construcción y (posterior) inter-
pretación de las herramientas cualitativas 
(entrevista audiovisual) [6].
La utilización de las herramientas “a campo” 
buscó abarcar el objeto estudio de primera 
mano, para poder obtener conocimiento. 

 
4. b.1. Características de la Encuesta
 
La cantidad de encuestas relevadas alcanzó un 
total de 3147. Las mismas fueron de carácter 
anónimo, para promover respuestas no con-
dicionadas. El método elegido fue el autoad-
ministrado, que tal como sostiene la investi-
gadora Cea D’Ancona se caracteriza “porque 
es el propio encuestado quien lee el cuestio-
nario y anota las respuestas.” No obstante, en 
su cumplimentación los jóvenes indagados 
estuvieron acompañados por investigadoras, 
quienes guiaron y resolvieron dudas sobre la 
encuesta y sobre cómo completar la misma.
En relación a las decisiones tomadas asu-
midas respecto a la construcción de la en-

cuesta, es preciso expresar conceptos tales 
como: objeto de estudio, muestra, unidad de 
análisis, variable y valor.
El objeto de estudio fue: “alumnos de es-
cuelas secundarias agrotécnicas del país”, 
como se explicó anteriormente. Cada uni-
dad de análisis del objeto, sobre el cual se 
buscó información, considerado como re-
ferente abstracto y no particularizable, fue 
cada uno de los jóvenes estudiantes de to-
das las escuelas agrotécnicas de la nación. 
Las condiciones materiales del proceso de 
investigación determinaron la imposibilidad 
de consultar a cada una de las unidades 
de análisis [7], por lo tanto, se apeló a una 
muestra (subconjunto de la población al que 
se accedió para indagar y, luego, generalizar 
sus datos). En el presente caso, la muestra 
fue “la única practicable” (Becker, 2009) 
desde las opciones y posibilidades que se 
plantearon, económica, logística y, hasta, 

5. El diseño de la investigación es el conjunto de las decisiones teórico-metodológicas que hacen posible el desarrollo 
e implementación de la investigación. En los términos acuñados por Marradi, Archenti y Piovani en su libro “Metodo-
logía de las Ciencias Sociales”, en el capítulo 5, plantean el término diseño flexible para definir los diseños con un ma-
yor o menor grado de estructuración, pero con la flexibilidad necesaria como para llevar adelante una investigación.
6. Informe metodológico IICOM.
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fisicamente, ya que se hizo imposible reco-
rrer todas las escuelas agrotécnicas del país. 
Se buscó que los establecimientos seleccio-
nados formasen parte, de manera represen-
tativa, de las cinco macroregiones del país. 
Posteriormente, se contactó a agentes INTA 
de las provincias seleccionadas, teniendo en 
cuenta su valor como fuentes de contacto 
territorial,  para que recomendaran una es-
cuela que tuviera relación con la Institución 
y que sea identitaria del lugar a visitar. En 
otro sentido, las variables de análisis de la 
encuesta estuvieron representadas por cada 
pregunta de la misma, que contempló de-
terminadas respuestas o valores, en la ma-
yoría de los casos codificada previamente. 
La encuesta abarcó, en una primera parte de 
relevamiento de datos generales, variables 
como: género, edad, provincia, localidad, 
ocupación de los padres, etc. Para investigar 
la proyección de los jóvenes en actividades 
relacionadas con el campo en el futuro, se 
les preguntó si se imaginaban trabajando 
en dicho sector. Se les pidió que respondan 
por sí o por no, con ocho opciones de res-
puestas en cada caso, pudiendo elegir varias 
de ellas. En relación con las TIC, se consultó 
cuáles utilizaban, a partir de siete opciones, 
con un proceso de elección igual al descri-

to en el punto anterior. Con respecto a si se 
conectaban a Internet, se ofrecieron varios 
ítems que debían responder por sí o por no: 
edad en que comenzaron a usar Internet; lu-
gares desde los cuáles se conectaban; fre-
cuencia de uso de Internet; para qué usaban 
Internet. También se consultó si creían que 
las TIC modificaban el trabajo en el sector 
agropecuario. En relación con este interro-
gante, se ofreció una lista de opciones de las 
cuales se podían elegir varias. En el proceso 
de diseño de los instrumentos de recolec-
ción de datos, se puso en valor los apren-
dizajes emergentes de la fase exploratoria, 
en relación a los tópicos a abordar, la termi-
nología a utilizar, la modalidad de pregun-
ta, etc. En suma, para la conformación de la 
encuesta se utilizaron, en su mayoría, pre-
guntas cerradas, con respuestas pre-codifi-
cadas, pero, también, en casos específicos 
se utilizaron preguntas semi-abiertas, como 
por ejemplo sobre el trabajo de los padres y 
por qué creían que las tecnologías modifica-
rían o no el sector agropecuario. 

4.b.2. Entrevistas y registros audiovisuales.
 
La entrevista audiovisual es una técnica de in-
vestigación destinada a relevar aspectos cua-
litativos de los fenómenos bajo estudio, que 
requieren de una interpretación atenta, a los 
fines de articular y completar los resultados 
cuantitativos obtenidos mediante la encues-
ta. Es parte de la estrategia de triangulación 
metodológica destinada a obtener la mayor 
cantidad de información posible sobre el fenó-
meno, ya que lo que se busca es profundizar 
en los datos para generar conocimiento. Por 
lo tanto, en el muestreo de entrevistados, se 
pretenden “casos y participantes (personas, 
organizaciones, eventos, hechos, etc.) que nos 
ayuden a entender el fenómeno de estudio y 

7. De poder realizarlo se denominaría censo y las unidades de análisis en su totalidad se denominan población.

“ “ Se buscó que los establecimientos 
seleccionados formasen parte, de 

manera representativa, de las cinco 
macroregiones del país. 
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a responder las preguntas de investigación” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Las 
entrevistas cualitativas se caracterizan por 
ser íntimas, flexibles y abiertas. El registro de 
la entrevista estuvo mediado por lo audiovi-
sual y se siguió un protocolo de preguntas 
estandarizadas, que invitaban a ahondar so-
bre la problemática, pero dejaban márgenes 
para la autónoma expresión del entrevistado.
Las entrevistas audiovisuales recabadas, orien-
tadas a alumnos y actores escolares, fueron 60 
en total y sumaron siete horas de registro. 
Se buscó que los entrevistados institucio-
nales (directores y maestros) expresen sus 
impresiones sobre los siguientes tópicos: si 
la escuela fomentaba el uso de las TIC; de 
qué modo lo hacía; si no lo hacía por qué 
motivos; el porqué de la elección por parte 
de los jóvenes de una escuela agropecua-
ria; si creían que los jóvenes se proyecta-
ban en el sector; cómo veían la relación de 
los jóvenes con el trabajo agropecuario y 
las TIC.  Asimismo, se les consultó acerca 
de cómo consideraban la relación de los jó-
venes de la región con las TIC y cómo los 
visualizaban a futuro, apelando al relato de 
pequeñas anécdotas representativas.
Con respecto a las entrevistas audiovisuales 
realizadas a los jóvenes estudiantes, se les 
preguntó: nombre, edad, lugar de residencia, 
ocupación de los padres (qué labores hacen 
en lo agropecuario). Se los indagó acerca de 
si se imaginaban trabajando en el campo y 
el porqué de esa proyección. También, se les 
consultó sobre el conocimiento de TIC, sobre 
su uso en la vida diaria. Se sumó a la profun-
dización de temas: cuáles tecnologías o dis-
positivos usaban; si se conectaban a Internet 
y desde qué lugares;  qué es lo que más les 
gustaba hacer en Internet y cuánto tiempo pa-

saban conectados, qué hacían con sus celula-
res. Además de otras cuestiones que surgieron 
del feedback entrevistado-entrevistador en el 
momento de realización de la metodología. 
Asimismo, se les preguntó sobre sus valora-
ciones tecnológicas y si creían que las TIC e 
Internet modificarían el trabajo en el campo y 
cómo sería (desde su visualización) esa mo-
dificación; si ello supondría un beneficio en 
el sector agropecuario y si las TIC e Internet 
pueden influir en la proyección de los jóvenes 
en la labor rural. Por último, se requirió sus 
opiniones acerca de la noción “mundo digi-
tal” (en algunos casos se preguntó el imagi-
nario sobre un “campo digital”).
Los Registros Audiovisuales, a modo de lo 
que se reconoce como observación partici-
pante que no es una mera contemplación del 
fenómeno indagado sino que implica aden-
trarse en las situaciones sociales y mantener 
un rol activo-reflexivo permanente (Hernán-
dez Sampieri, 2006)) contabilizan 1125 re-
gistros (10 horas de grabación aproxima-
damente). Se tomó como relevante para la 
observación: espacios, actores, contexto, 
idiosincrasia, territorios, interacción o no 
con TIC, entre otros componentes. El regis-
tro etnográfico audiovisual sumó material 
simbólico a las otras herramientas, ya que 
permitió conocer de primera mano ciertos 
aspectos, que acompañaron en el análisis, 
para permitir una ampliación en la interpre-
tación de los datos recabados.
Este registro de contenido cualitativo obte-
nido (entrevistas y tomas audiovisuales) con-
tiene una significativa información acerca 
de: espacios de los establecimientos escola-
res, localidades donde se sitúan, caracterís-
ticas del entorno geográfico y modulaciones 
entre lo rural, lo urbano y lo semi-urbano. 
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La presentación es a través de diversos pla-
nos audiovisuales, tanto exteriores como 
interiores. Los aspectos comportamentales, 
actitudinales y vinculares, y los modos en 
que los dispositivos tecnológicos aparecían 
emplazados en las situaciones interacciona-
les habituales, también quedaron registra-
dos como una información reveladora dis-
ponible para el análisis.

4. b.3. Análisis estadístico-interpretativo

Para hacer un exhaustivo estudio de los da-
tos arrojados por las herramientas de regis-
tro, se utilizaron diferentes medios para el 
análisis cuantitativo y cualitativo. La profun-
dización y correspondencia de datos se dio 
a un nivel interpretativo, buscando interre-
lacionar lo recabado para generar conoci-
miento innovador en la temática.
El objetivo fue realizar un análisis básico 
de las variables cuantitativas para, luego, 
acceder a formas más complejas de cruces 
de variables, que arrojaron resultados en-
riquecedores y prometen valiosos aportes 
en sucesivas etapas de análisis.

En el análisis de las herramientas cualitativas 
se inquirió descubrir temas y conceptos im-
bricados (subrepticiamente) en las palabras, 
gestos y contextos de los entrevistados. Es 
decir, se buscó analizar la complejidad y las 
particularidades de aquellos quienes res-
pondieron las preguntas, sus valoraciones, 
visualizaciones, prácticas y tramas sociales 
y culturales donde éstas se inscriben. Tam-
bién, que los testimonios ampliaran el cau-
dal de datos empíricos arrojados.
La interpretación de la información reca-
bada se basó, por un lado, en un análisis 
estadístico de las variables contenidas en 
la encuesta y en un análisis interpretativo 
de las entrevistas y registros audiovisuales, 
que al vincularlos potenciaron una reflexión 
intensa de la temática. Es por ello que se 
especificaron (de la manera más completa 
posible) porcentajes, cruces de variables, 
palabras, representaciones, conceptualiza-
ciones, proyecciones y rasgos contextuales 
significativos, que posibilitaron hacer infe-
rencias y producir saber a partir de un fe-
nómeno que no había sido investigado, de 
esta manera, hasta la actualidad.
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4. c. Resultados generales

Los resultados que se presentan a continua-
ción deben ser razonados desde la compleji-
dad del contexto en el cual viven los jóvenes 
que incluye, en algunos casos, falta de acce-
so a servicios básicos como la luz eléctrica 
y problemas sociales circundantes a las es-
cuelas, entre otras cuestiones.
La coyuntura (social, productiva, económi-
ca, climática, política, etc.) del territorio in-
fluyó en las respuestas de los encuestados. 
Por ejemplo, en Mendoza, al momento del 
recorrido “a campo”, no se habían cosecha-
do los cultivos (como la uva u otro tipo de 
frutas, que permanecían en las plantas) ya 
que no era rentable ni tenían mercado para 
comercializarse, por lo que se percibió un 
ambiente de desaliento y disgusto, lo que 
pudo haber condicionado las respuestas de 
muchos de los jóvenes encuestados sobre 
su proyección en el sector agropecuario. 
Por todo ello, es fundamental que los da-
tos sean pensados desde el recorte espa-
cio-temporal que implica toda investigación.
 

4. c.1. Los jóvenes y la ruralidad

A partir del análisis estadístico de las 3147 
encuestas, se observó que el 59% de los 
jóvenes encuestados se proyecta trabajan-
do en alguna actividad relacionada con el 
campo en el futuro. En este sentido, algu-
nos testimonios surgidos de las entrevistas 
audiovisuales, respaldan los datos arrojados 
estadísticamente. María Sol (12 años - Entre 
Ríos) contó que le gustaría ser veterinaria, 
ya que le agrada “escuchar a los animales, el 
sonido de la brisa…”. El campo es para Rodri-
go (17 años -Tierra del Fuego) una elección: 
“Elegí la escuela agrotécnica porque desde 
chico fui al campo de mis abuelos y me gus-
taban esos tipos de trabajo…”. Roberto (18 
años - Misiones) declaró que “con la mayoría 
de mis compañeros nos imaginamos traba-
jando en el campo”. De norte a sur del país, 
muchos fueron los jóvenes que evidenciaron 
un marcado interés por dedicarse a activi-
dades relacionadas al sector agropecuario.
Asimismo, para fundamentar la elección de 

esta variable, se plantearon a los encuestados 
una serie de alternativas (de las cuales podían 
seleccionar más de una).  Las tres opciones 
de preferencia que los jóvenes eligieron fue-
ron, notoriamente, las mismas y en igual orden 
de prioridad en todas las provincias indaga-
das. En primer lugar, con un 79%, la categoría 
“Me Gusta”; en segundo lugar, con un 65% 
“Quiero estudiar algo relacionado al sector 
agropecuario” y en tercer lugar, con un 47% 
“Encuentro beneficios profesionales y econó-
micos”.  En relación con estos resultados,  Ji-
mena (17 años - Jujuy)  comentó que una hora 
de viaje en colectivo vale la pena “porque me 
gustan los animales, me gusta tratarlos, ver las 
enfermedades, cómo se sacrifican, las razas, 
me gusta todo lo que hay en el colegio”.  Afir-
mó que le interesa ser zootecnista.  José Igna-
cio (17 años- Buenos Aires) comentó que “lo 
primero es que me gusta mucho y veo que el 
sector agropecuario en mi país es uno de los 
que lo mueve, que lo lleva adelante. Bueno... 
me gustaría ser parte de eso”.  Para Norma, 
directora de la escuela de Santa Fe, es impor-
tante la salida laboral, “los chicos buscan a la 
escuela agrotécnica como una salida laboral. 
Más que proyectarse en el campo se proyec-
tan para ser veterinarios, ingenieros agróno-
mos o trabajar en una cerealera de la zona”. 
Se reflexionó, a partir de esta selección de 
opiniones, que las imágenes idealizadas de 
los animales, las plantaciones, el verde, la 
brisa y, también, las tareas rurales como la 
siembra y la cría, conforman lo rural como 
un espacio de libertad, en contraposición 
con discursos que definen al entorno urbano 
como “contaminado”. Dicho vínculo hace que 
algunas prácticas (como tener que caminar o 
trasladarse varios kilómetros hasta las escue-
las) no sean vividas como un padecimiento. 

Contó que le gustaría ser veterinaria, ya 
que le agrada “escuchar a los animales, 

el sonido de la brisa...

María Sol (12 años - Entre Ríos)

“ “ 
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Además, se identifica al campo como “el mo-
tor del país”, como “futuro”, con altas posi-
bilidades de expansión. Es por ello que gran 
cantidad de la población indagada se pro-
yecta trabajando en el campo e incluso estu-
diando carreras asociadas, como veterinaria o 
agronomía. Dicho fortalecimiento del vínculo 
con la tierra y vocación rural se ve atravesado 
por la posibilidad de ampliar conocimientos, 
desarrollar habilidades y destrezas, profesio-
nalizarse, lo que implica una motivación que 
impulsa a continuar  la relación  con el campo.
No obstante, un 34% de los encuestados (jó-
venes estudiantes de escuelas agrotécnicas) 
no se proyectan en el sector agropecuario. 
En esta variable, también, se propusieron di-
versos ítems para la justificación del porqué 
de esta decisión. “Quiero estudiar/trabajar 
en algo diferente” fue la razón más selec-
cionada, en la totalidad de las provincias in-
dagadas, con el 83%. En segundo lugar, con 
un 44% “Busco otras posibilidades de de-
sarrollo/oportunidades en zonas urbanas” y 
en tercer lugar, con un 31% “No me gusta”. 
Estos porcentajes se sostienen con testimo-
nios brindados por los entrevistados de for-
ma audiovisual. Nahiara (15 años - Corrien-
tes) enunció que “me gustaría ser maestra 
jardinera. Vengo a una escuela agrotécnica 
porque es la que queda más transcurrida a 
mi camino.” Nazareno (15 años - Buenos Ai-
res) “En la zona donde vivo, todo está re-
lacionado con las prácticas agrícolas. No sé 
si me gustaría... pero en mi vida he descu-
bierto cosas que quizás me gusten más. Me 
gusta mucho el tema de la política, el tema 
del periodismo.” Lucía (21 años - Misiones) 
“No, en realidad no me gusta mucho. Lo que 
yo quiero es seguir otra carrera: prefectu-
ra.” Asimismo, otra alternativa nombrada 

fue “Mis papás no quieren que trabaje en el 
campo”. Por ejemplo: en Jujuy, el 44% de 
los jóvenes adoptó este enunciado, siendo 
la segunda opción más elegida. En Mendo-
za, lo hizo un 29%, en Misiones un 33% y 
en Corrientes, un 22%.  Antonella (14 años 
– Corrientes) “mi papá trabaja con el morrón 
o con el limón. Quiere que siga otra carrera. 
Lo que me dijo mi papá es que quiere que 
trabaje de profesora de inglés y mi tía me 
dijo que estudie enfermería, porque en el 
campo no ganas tanto como en otras mate-
rias.” Se podría analizar que muchos jóvenes 
no se proyectan en actividades del sector 
porque sostienen una visión de sacrificio o 
escasa rentabilidad del trabajo agropecuario. 
Esto se debe, en algunos casos, a que sus  fa-
miliares poseen ocupaciones que conllevan 
mucho esfuerzo (peón rural, por ejemplo) o 
sienten desigualdades y limitaciones. Es este 
contexto el que los orienta a visualizar el de-
sarrollo como un valor vinculado a las ciuda-
des o a otras labores, que puede desmotivar 
a los jóvenes a proyectarse en el sector.
La realidad rural de nuestro país presenta 
múltiples escenarios, atravesados por diver-
sos factores que sopesan diversas opciones 
en la continuidad o no dentro del sector. En 
este sentido, el análisis estadístico de la en-
cuesta arrojó que un 22% de jóvenes viven 
en el campo, un 74% viven en la ciudad y 
un 4% no sabe/no contesta.  Liliana (Direc-
tora - Chubut) comenta “están los que son 
de familia de campo, que quieren seguir en 
sus campos. Están los de familia de campo 
que odian el campo y no quieren saber nada 
con ir al campo, y tenemos, por suerte, cada 
vez más, chicos del pueblo que se han vuel-
to interesados en el campo y trabajar en el 
campo y vivir en el campo, así que en unos 
años veremos cuál es el resultado.”
En este sentido, de los jóvenes que viven 
en el campo (22%), un 53% SI se proyectan 
trabajando en actividades productivas vin-
culadas al sector y un 43% NO lo hace. El 
4% no sabe/no contesta. Sin embargo, al-
gunas provincias escapan al promedio na-
cional. Tal es el caso de Mendoza, donde el 

“ “ Elegí la escuela agrotécnica porque 
desde chico fui al campo de mis 

abuelos y me gustaban esos 
tipos de trabajo…

Rodrigo (17 años -Tierra del Fuego)      
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49% de los indagados vive en el campo y 
de ese porcentaje el 76% no se proyecta en 
actividades productivas vinculadas al agro. 
Similar es la situación de Chubut, donde el 
44% de los chicos viven en el campo, de los 
cuales el 63% no se proyecta en el sector. 
De los jóvenes que viven en la ciudad (74%), 
un 63% SI se proyectan trabajando en activi-
dades relacionadas al campo y un 36% NO se 
proyectan. El 1% no sabe/no contesta. Es decir, 
paradójicamente, los jóvenes que más se pro-
yectan en el campo viven en la ciudad. Como 
se explicó anteriormente, en la actualidad, no 
existen fronteras claras de las significaciones 
urbano-rural, ya que la mixtura “cemento-tie-
rra” desdibuja sus límites, en parte por las va-
loraciones que se hacen, lo que provoca un 
vuelco en las proyecciones de producción y 
quehacer rural.  Sin embargo, las desigualda-
des y las brechas persisten. En ciertos territo-
rios, el déficit de servicios de infraestructura, 
telecomunicaciones y educación es mayor y 
escasea el trabajo agropecuario-agroindus-
trial de buena calidad, lo que va despoblando 
al campo. Jaime Rasguido (Coordinador del 
Área Técnica y Profesor - Mendoza) expresó 
“me gustaría revertir la situación actual de la 
producción local, que está pasando un mal 
momento, pero que en otros tiempos dio un 
aporte muy importante a la economía de la 
provincia y de la nación. Teniendo en cuenta 
la cantidad de mano de obra que puede ab-
sorber y el tipo de producción que se pue-
de dar. En este momento hay muchas fincas 
abandonadas, entonces tratamos que los pro-
yectos estén destinados a ver cómo se hace 
para recuperar esas fincas y establecimientos 
industriales. Hay un efecto cascada, al no fun-
cionar la industria, la producción primaria no 
tiene cómo ubicarla. Sin esas demandas se 
van abandonando los frutales, los viñedos y 
eso hace que se siga empobreciendo la zona”.
Otro aspecto del fenómeno a destacar es que 
el 72% de los padres de los encuestados NO 
trabaja en actividades vinculadas con el sec-
tor agropecuario, el 26% SI lo hace y un 2% 
no sabe/no contesta. Talita (17 años - Santa 
Fe) no tiene una historia familiar con el campo, 

y va a esa escuela porque está cerca de su 
casa. También, se ve, en el futuro, “innovando 
cosas, porque tenemos un sistema muy in-
tensivo, que hace mal a la tierra, necesita mu-
chos herbicidas, para tratar de cambiarlo”. Su 
corta edad no parece un obstáculo a la hora 
de exponer sus preocupaciones. Dice Talita, 
con una postura de responsabilidad, que hay 
que “analizar qué tipo de suelo hay para cada 
cultivo… no siempre basarse en la soja, que 
da mayores ganancias…no pensamos en el 
futuro, en nuestros hijos y nietos, no pensa-
mos en las próximas generaciones”. Aunque 
Talita está preocupada por ese futuro, expre-
sa “el trabajo con animales, con conejos, con 
cerdos, con árboles frutales me encanta.”
De los encuestados cuyos padres trabajan en 
actividades vinculadas con el sector agrope-
cuario (26%), el 68% se proyecta en dicho 
sector. De los encuestados cuyos padres 
NO trabajan en actividades vinculadas con 
el sector agropecuario (72%), el 58% se pro-
yecta. Se infiere que los jóvenes que se pro-
yectan en el campo tienen mayoritariamente 
padres que NO trabajan en actividades vin-
culadas con el sector agropecuario. Fabrizio 
(16 años – Córdoba) cuenta que “mis padres 
no se dedican a ninguna actividad agrope-
cuaria. Yo, tampoco, me veo trabajando en un 
campo o como propietario de un campo…me 
veo más trabajando en una oficina de seguro  
que, a su vez, brinde seguros a los campos.”  
Ezequiel (17 años - Corrientes) cursa 5to año 
en la escuela agrotécnica. 
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Los padres no trabajan en ninguna actividad 
vinculada al sector agropecuario, pero a él si 
le gustaría trabajar en el campo: “me gustaría 
aplicar los conocimientos de técnico agrope-
cuario en la agricultura, en los cultivos y esas 
cosas”. Juan Pablo (18 años - Córdoba) está 
en 6to año. Su papá tiene campo, es agricul-
tor y ganadero. Él quiere seguir con ese tra-
bajo, con la producción lechera y ganadera. 
Para Juan Pablo, “el campo es todo, no hay 
otra cosa mejor”. Se advierte, una posición 
reflexiva en relación con el agro, ya que cree 
que “en la Argentina el campo es el tractor 
del país; si se para el campo se para todo”. La 
coyuntura política atraviesa esta opinión y se 
constituye en condición de producción de su 
discurso. Se observa que algunos de los testi-
monios refieren a relatos familiares de trabajo 
en el campo ubicándose, así, en una herencia 
simbólica con lo rural, aunque matizada con 

pasados de sacrificio. Sin embargo, se modula 
como un mundo idealizado donde lo tecnoló-
gico irrumpe transformando ese ideal. De este 
modo, el trabajo sacrificado de antaño toma 
un valor importante como experiencia de 
vida rural. Además de esa imagen romántica, 
está la idea del campo como sustento de la 
sociedad, principalmente en los jóvenes con 
padres productores. En tales casos se produ-
ce una toma de posición política-económica 
crítica ante la coyuntura del país.
Los datos estadísticos, anteriormente ex-
puestos, corresponden a promedios nacio-
nales. No obstante, se considera fundamental 
destacar algunas singularidades de los terri-
torios recorridos, ya que estos dan cuentan 
de características propias necesarias para la 
comprensión de la temática. En este sentido, 
en el NOA el número de jóvenes, de la pobla-
ción encuestada, que se orienta a trabajar en 
actividades vinculadas con el sector, está am-
pliamente por encima de la media del país, 
con un porcentaje del 70%, siendo la región 
en donde más se proyectan.  Nadia (18 años - 
Jujuy) es uno de esos jóvenes. El padre arren-
dó un campo y se dedica a la producción de 
hortalizas. Dice: “me llama mucho la atención 
estar con las plantas, cómo crecen, cómo se
siembra, como se está ahí constantemente”. 
Dice que va a estudiar Ingeniería Agronómi-
ca en la UNJU. “Cuando estoy en el campo 
siento que estoy libre, como vemos en la ciu-
dad hay mucha contaminación, están los hu-
mos de las fábricas, y en el campo es un aire 
libre, que están las sombras, el viento que 
nos rodea, el aire…natural.” Como contra-
punto, en Cuyo es el territorio en que menos 
se proyectan con solo un 33%.
El NEA es la región con mayor cantidad de 
padres de encuestados que trabajan en el 
campo con el 72%, ubicándose muy por en-
cima del promedio nacional que es del 26%. 
Las principales actividades que desarrollan son: 
agricultura, ganadería, tabacalería. En contra-
posición, la región con menos cantidad de hi-
jos de trabajadores rurales-agropecuarios es la 
PAMPEANA, con un 20%, siendo las actividades 
principales: transporte, agronomía y tambo. 
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4. c.2. Los jóvenes y las TIC

Uno de los datos fundamentales que arrojó la 
investigación es que el 86% de los  encuesta-
dos usan celular con conectividad a Internet 
(Smartphone), convirtiéndose en el dispositi-
vo más utilizado por la población de encues-
tados. No obstante, en la región NEA el uso de 
esta tecnología  alcanza el 69%, diferencián-
dose del resto de las regiones en las que los 
porcentajes superan el 83%. El Smartphone 
se convirtió en el dispositivo digital móvil por 
excelencia.  Es considerado el mejor “invento 
de la historia” por muchos científicos y estu-
diosos de la temática, ya que concentra en un 
único artefacto lo que antes se hacía en do-
cena de aparatos. Apps, redes sociales, strea-
ming, videos, información al instante, agenda 
electrónica, reloj, reproductor de música, GPS, 
radio, despertador y tantas otras posibilida-
des brindan los teléfonos inteligentes. Dice 
Brayan (18 años - San Luis) que el celular es 
“un compañero”. Agrega Rodrigo (17 años – 
Tierra del Fuego) “un día con mi celular sería… 
me levanto, saco el celular del cargador, miro 
la hora y si tengo algún mensaje. Después lle-
go a la escuela y de a ratos miro a ver si tengo 
algún mensaje o lo saco para buscar informa-
ción que necesito saber.” Nadia (18 años – Ju-
juy) “el celular lo uso para entrar a las redes 
sociales, para tener una comunicación con 
personas que están a larga distancia, y buscar 
información.” Lucía (21 años – Misiones) “lo 
que más me gusta es el celular, es lo que más 
me llama la atención.” Lo que se observa es un 
crecimiento exponencial de la telefonía móvil, 
que permitió acortar brechas en las socieda-
des. Pocas personas escapan a la posesión 
de un teléfono con características similares o, 
hasta, superadoras de una computadora. El 
Smartphone ha cambiado la forma de cómo la 
gente se comunica. Hoy en día, en el mundo, 

más o menos 2.500 millones de personas po-
seen celulares inteligentes. Se considera que 
de aquí a 5 años van a ser como 6.000 millo-
nes. Hay distintas estimativas, pero lo que es 
seguro es que el salto cualitativo que ha gene-
rado dicha tecnología va a superarse [8].
Conectar Igualdad es un programa creado 
por la Nación Argentina, en el año 2010, 
que tuvo por objetivo entregar una netbook 
a cada estudiante de escuelas secundarias 
públicas, para promover igualdad de opor-
tunidades entre los jóvenes y, así, achicar la 
brecha digital. Respecto de la netbook del 
“Programa Conectar Igualdad” es impor-
tante remarcar que más de la mitad de los 
encuestados la utiliza. El porcentaje es del 
51%. Es el segundo dispositivo más elegido 
en el promedio de la muestra total de jó-
venes indagados. Sin embargo, la tendencia 
no es homogénea en todas las regiones, ya 
que este dispositivo no fue asignado de igual 
forma en las diversas escuelas. Por ejemplo, 
en Corrientes la utilizan el 80% de jóvenes 
mientras que en Tierra del Fuego sólo el 4%.  
Además, se observa que en algunas provin-
cias el uso es alto y para muchos jóvenes es 
el primer contacto con una TIC. Teniendo en 
cuenta que el promedio nacional de jóve-
nes que utilizan “Conectar Igualdad” como 
único dispositivo tecnológico es del 3%, se 
destaca que en Corrientes ese porcentaje 
es del 18% y en Tucumán del 7%, superando    

“ “    Computadora de escritorio no 
manejo mucho, me manejo más con las 

computadoras que dio el estado.

Miguel Ángel (20 años – Tucumán) 

8. PEÑA Ignacio (2016) Cofounder at Future Leaders World. Entrevista en el Programa “En Foco” de Canal 3 de Rosario.    
    https://www.youtube.com/watch?v=okoGL9MfKkA



ampliamente la media.  Luis (Analista de Re-
des – Corrientes) expresó “el contexto par-
ticular de los chicos rurales es muy diferen-
te al que se vive en las grandes ciudades, ya 
que ellos no tienen acceso fácil a todas las 
tecnologías abiertas que hay en todos lados. 
Entonces, acá es como una gran novedad, 
es como un gran suceso. Hay lugares que se 
supone ya como algo cotidiano y normal la 
existencia de eso. Fundamentalmente lo que 
se ocupa más, sobre todo en la escuela, son 
las netbooks. Algunos empiezan a introducir 
en la comunidad los teléfonos inteligentes, 
pero hay muy poco ¿por qué? Partimos del 
concepto que el Internet es algo novedoso en 
la zona.” Miguel Ángel (20 años – Tucumán) 
“computadora de escritorio no manejo mu-
cho, me manejo más con las computadoras 
que dio el estado.” Laura (Directora – Per-
gamino) “nosotros ingresamos al plan “Co-
nectar Igualdad”, por el cual recibimos, 
por Nación, todas las computadoras para 
los alumnos. Pero, el piso tecnológico de 
nuestra escuela no está completo. Enton-
ces, hay aulas que tienen conectividad y 
otras que no tienen tanto. Otra cosa que 

noto, si bien hubo una inversión y hubo 
cursos para que los docentes utilizaran las 
netbooks para dar clase en red, no se uti-
liza bien.” Es primordial destacar que en 
algunos lugares el uso de este dispositivo 
es muy alto, en otros territorios, sin embar-
go, no fueron otorgadas a las escuelas. El 
porqué de ello no está claro. No obstante, 
para muchos jóvenes “Conectar Igualdad” 
significó el primer encuentro o la primera 
posesión de un dispositivo digital, que po-
sibilitó ampliar sus prácticas, sus valoracio-
nes, sus interrelaciones, y hasta su empo-
deramiento como sujetos, al “nivelar” (de 
cierta forma) las desigualdades. Asimismo, 
el uso de esta tecnología en lugares como 
Corrientes implicó otras funcionalidades 
para la que fue creada como, por ejemplo, 
otorgar luz a viviendas donde la electrici-
dad no llegaba. Los jóvenes cargaban las 
netbooks en las escuelas y llevaban las 
mismas a sus casas, para alumbrar mien-
tras hacían la tarea. Antonella (14 años – 
Corrientes) dijo que a la netbook “la vengo 
a cargar a la escuela, a veces, cuando no 
tengo luz, aunque ahora me pusieron luz 
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y lo hago, también, en mi casa, así le dejo 
espacio a los otros que no tienen luz.”
El tercer dispositivo más utilizado, con un 
49%,  es la computadora de escritorio. Na-
zareno (15 años – Buenos Aires) “la compu-
tadora la uso más para temas de trabajos…
usar por ejemplo el Excel para llevar las pla-
nillas y los balances de la plata que entra 
y que sale, uso el Word para armar discur-
sos, para comunicar las cosas a mis com-
pañeros, la uso más para trabajar.” Tobías 
(12 años – Tierra del Fuego) “uso la compu  
para las redes sociales, para buscar infor-
mación, para hacer las tareas.”
Lo que se observa del análisis de variables 
y la interpretación de respuestas es que, 
en la actualidad, la característica princi-
pal que debe poseer una tecnología es la 
movilidad, o lo que se conoce como ubi-
cuidad, es decir, esa posibilidad de estar 
en todos lados, en todo momento. Víctor 
(Director – Jujuy) “los chicos van a mil, 
con sólo ver una criaturita de dos años que 
agarra un celular como si fuera algo tan 
natural para él, cuando una persona gran-
de como yo por ahí tengo miedo de tocar 
algo que no vaya a hacer cosa que arruine 
la poca información que tengo en el celu-
lar. Por ahí uno lo hace con miedo, somos 
otra generación…los chicos no, los chicos 
no le tienen miedo a la tecnología, que esa 
es la diferencia que tienen con nosotros. 
Ellos…juegan con la tecnología, aprenden 
jugando con la tecnología, y eso es bueno. 
Por ahí cuesta a los más grandes, acom-
pañar esas inquietudes de los chicos. Ellos 
usan la tecnología sin miedo. Eso significa 
que forma parte de su vida ya.  Se ubican 
tecnológicamente de memoria. Hay chicos 
que desde lejos les dicen ‘No profe, entre 
a tal parte, tal ventanita, toque, haga clic 
acá…’lo está guiando sin ver la pantalla si-

quiera. Entonces, esa capacidad que tie-
nen los jóvenes es importante y nosotros 
tenemos que acompañar eso, como sea. 
No hay vuelta de hoja acá, hay que acom-
pañar el acceso de los chicos a las nuevas 
tecnologías, cueste lo que cueste.”

4. c.3. Conectividad

El porcentaje de jóvenes rurales encuesta-
dos que se conectan a Internet superó al 
97% en todas las regiones. En torno a este 
dato es importante destacar el salto cuali-
tativo respecto de la etapa exploratoria del 
2013. Se reconoce un aumento destacado en 
la conexión a Internet en un período acota-
do de tiempo.  Los indagados, en la presente 
investigación nacional, poseen una media de 
edad de 15 años (yendo de los 12 a los 21 
años). Estos comenzaron a utilizar Internet 
en diferentes períodos, pero el promedio ex-
traído estadísticamente es de 10 años. En re-
lación a ello, una encuesta realizada por AVG 
en Europa afirma que los niños se convierten 
en “adultos digitales” (es decir, que pueden 
comprender cabalmente sus acciones en In-
ternet) entre los 10/11 años [9] . También se 
puede inferir que la irrupción de Internet en 
zonas rurales, en nuestro país, se masificó 
hace 5/6 años (aproximadamente).  
Respecto a los lugares de conexión, se ob-
servó que la opción más elegida, con un 
72%, fue “desde cualquier lugar con mi celu-
lar”, en segundo término con el 63% “desde 
mi casa” y, en tercer lugar, con el 36% “des-
de la escuela”. Estos porcentajes no fueron 
uniformes en todos los casos. La conexión 
“desde cualquier lugar con mi celular” supe-
ró el 80 % en las regiones de Cuyo y Patago-
nia, alcanzó cerca del 70 % en la región NOA 
y Pampeana, mientras que  en la región NEA 
fue, aproximadamente, de un 50%.  
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9. AVG. El estudio forma parte de una de las fases de la investigación continua denominada “Digital Diaries”. 
    http://www.avg.com
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Nahiara (15 años – Corrientes) “me conecto 
desde la escuela y de la biblioteca que se 
encuentra en el Barrio 40, cerca de mi casa, 
que tiene WiFi gratuito también.” Miriam 
(Directora – Santa Fe) “el problema surge 
cuando no tenemos conectividad, pero los 
mismos alumnos sortean esos inconvenien-
tes y se conectan a través de sus celulares.” 
Roberto (18 años – Misiones) “me conecto 
desde mi casa, desde donde tenga señal y 
acceso a Internet. Estoy siempre conectado. 
Pero siempre no es todo el tiempo, a veces 
la señal está entrecortada y a veces tenemos 
WiFi del colegio, ahí funciona mejor.”
 En este sentido, un informe de la CEPAL, 
aseguró que Argentina tiene el mayor por-
centaje de usuarios de Internet de América 
Latina.  Sin embargo, la conexión no es favo-
rable. Según el plan federal de Internet 30% 
de los argentinos y 70% del territorio (zo-
nas rurales en general) carecen de acceso a 
Internet o tienen un proveedor monopólico 
que ofrece un servicio caro y de baja calidad. 
El servicio de datos WiFi, brindado por com-
pañías de telecomunicaciones, sigue sien-
do mayormente deficiente en comparación 
con otros países del mundo. Por ejemplo, la 
Unión Europea tiene entre sus objetivos la 
cobertura de redes ultrarrápidas planteados 
por su Agenda Digital. Europa busca con-
tar con más de 30 Mbps para el 100% de la 
ciudadanía y al menos 50% de los hogares 
con velocidades superiores a 100 Mbps para 
2020. Si se compara con el Plan Internet 
federal que busca Argentina para 2018, la 
brecha digital queda expuesta. Se hace ne-
cesaria, según la CEPAL, una excelente co-
nectividad que alcance todos los territorios, 
erradicando las diferencias existentes entre 
zonas urbanas y rurales, como un factor cla-
ve para el crecimiento productivo del sector 
agropecuario y del país en general [10] .

Respecto de la periodicidad de conexión a 
Internet, cabe destacar que el 72 % de los 
jóvenes encuestados indicó que se conecta 
todos los días, el 18 % lo hace dos o tres ve-
ces por semana y el 11 % con otras frecuen-
cias. Dice Facundo (17 años – Santa Fe) que 
“el hecho de tener WiFi hace que estés siem-
pre conectado, no es que estoy mirando el 
celular todo el tiempo. Estás conectado y así 
me llega un mensaje, un whatsapp o lo que 
sea. Si es por usar Internet  estoy todo el día 
conectado,  pero no ocupo tanto tiempo en 
eso.” Macarena (18 años – Tucumán) “me co-
necto mucho a Internet, por ahí hay veces 
que estoy tres horas o más, y si no me la 
paso encerrada nomás.” Esmeralda (18 años 
– Entre Ríos) “me conecto todos los días 
para mantenerme informada y en las redes 
sociales.” Comparativamente, un estudio 
realizado por la Asociación de Diarios del In-
terior de la República Argentina (ADIRA)[11]  
con el apoyo de Sancor Seguros, publicó 
que el 90% de chicos (remitiendo a jóvenes 
citadinos) usa Smartphone, se conecta todo 
el día, para interactuar en redes sociales. Se 
podría formular que en el ámbito rural se re-
plican las prácticas digitales que imperan en 
la actualidad. El joven pasa mucho tiempo 
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“ “   El problema surge cuando no tenemos 
conectividad, pero los mismos alumnos 

sortean esos inconvenientes y se 
conectan a través de sus celulares.

Miriam (Directora – Santa Fe) 

10. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2016 Informe “Estado de la banda ancha en 
América Latina y el Caribe 2016.” http://www.cepal.org/es/publicaciones/40528-estado-la-banda-ancha-ameri-
ca-latina-caribe-2016
11. A.D.I.R.A. Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina. http://www.adira.org.ar



conectado, lo hace mayoritariamente con 
su celular y utiliza fuertemente las redes so-
ciales. No obstante, las diferencias (más allá 
de los intereses o las capacidades de cada 
encuestado) se enmarcan dentro del desa-
rrollo y las posibilidades de cada territorio.
En el recorrido en terreno, se observó que si 
bien algunos jóvenes desconocen el signifi-
cado de la sigla TIC, identifican las posibili-
dades que ofrecen los distintos dispositivos 
de comunicación. La mayoría posee y utiliza 
computadoras de escritorio, celulares y/o 
netbooks del Programa Conectar Igualdad, 
pero lo más usado es el teléfono inteligente. 
Entre las actividades más destacadas se ob-
serva que el 80% de los jóvenes se relaciona 
con amigos, escuchan música, ven videos/
películas/series/juegan en línea. El 68 % de 
ellos busca información para tareas escola-
res y el 50% descarga apps (aplicaciones) 
en el celular.  Rodrigo (18 años – Corrientes) 

comenta “escucho música, veo videos, uso 
las redes sociales, me informo sobre la situa-
ción de amigos que están lejos o no puedo 
ver. También, para cosas de la escuela, noti-
cias, eso…”  María Sol (12 años – Entre Ríos) 
“juego algún jueguito... para entretenerme.” 
Fabrizio (16 años – Córdoba) “generalmen-
te estoy en Internet mucho tiempo al día, ya 
sea para comunicar algún trabajo, hablar de 
algún tema, para estudiar, o simplemente 
pasar el tiempo.” Nadia, de Jujuy, dice que 
con las TIC “nos informamos, hacemos in-
vestigaciones. Y en el colegio estamos cons-
tantemente buscando información”. A partir 
de lo expuesto, se suma un estudio realizado 
por UNICEF [12]  que arroja que “en Argen-
tina hay más de 13 millones de niños, niñas y 
adolescentes de los cuales 6 de cada 10 se 
comunican usando celular y 8 de cada 10 usan 
Internet. La tecnología atraviesa su existen-
cia, impacta en sus modos de conocer
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12. UNICEF. Estudio 2016 “Kids Online/ Chic@s Conectados. Investigación sobre percepciones y hábitos de niños,   
     niñas y adolescentes en Internet y redes sociales” que forma parte de la iniciativa Global Kids Online (GKO) 



aprender, expresarse, divertirse y comuni-
carse”, y agrega que “una política nacional 
de alfabetización digital y mediática es una 
herramienta indispensable para el acceso 
equitativo a la información y al conocimien-
to.” La recomendación de UNICEF apunta a  
políticas de alfabetización e inclusión digital, 
teniendo en cuenta a aquellos que están en 
mayor situación de vulnerabilidad, como los 
niños que viven en las ruralidades. En este 
sentido, se remarca el valor de la presente 
investigación que recorrió presencialmente 
(“a campo”) el territorio nacional, buscando 
dar cuenta de las singularidades, identida-
des y diversidades de cada región, en la re-
lación de los jóvenes rurales con las TIC.
Asimismo, el obstáculo que se menciona re-
currentemente en los testimonios es el de 
la Conectividad, esto tanto en los jóvenes 
como en los adultos entrevistados. Es que 
en las zonas rurales la situación difiere a lo 
que se vive en las ciudades, ya que la dis-
ponibilidad de conectividad es mayormen-
te escasa y cuando se tiene la calidad de la 
misma es notoriamente menor a la de las 
zonas urbanas. Los jóvenes encuestados, en 
general, se refieren a Internet como “inesta-
ble”. Se conectan en la escuela, en su casa y 
en la casa de amigos y familiares, pero ello 
no es equitativo en las regiones. Internet se 
satura, las líneas no andan, las computado-
ras se bloquean y se rompen.
Los adultos entrevistados, además de los 
problemas por el ancho de banda, observan, 
en algunos casos, otras cuestiones. Nancy 
(profesora - Entre Ríos) dice que “el no tener 
conectividad asegurada hace que los docen-
tes traigan armado y lo trabajen en red, sin 
Internet. Buscar en Google podemos, pero 
si se trata de mirar un video eso cuesta un 
poco más”. Mirian, (vicedirectora -Santa Fe), 
comenta que “el tema de la conectividad 
es complicado. Hemos tenido mucha mala 
suerte, tormentas, rotura de modem. A ve-
ces pasan meses sin conectividad. Aunque 
los chicos usan sus celulares, no podes tra-
bajar del todo bien”. Fabián (Administrador 
de red - Mendoza) asegura que la baja cali-
dad de conexión se debe a que a los pueblos

chicos o zonas rurales “no les dan tanta im-
portancia los grandes prestadores o pro-
veedores. Les interesan más las capitales o 
las zonas pobladas, que los lugares rurales”. 
Luis (Analista de Sistemas y Administrador 
de la Red -Corrientes) dice que al estar a 
unos 25 km de la ciudad más cercana, todo 
lo que sea sistema de cableado “no llega”. 
Además la densidad poblacional es muy 
baja y no es rentable para las empresas. La 
escuela, por tanto, fue la primera institución 
que tuvo Internet en la zona. “Fue un suceso 
realmente muy importante, desde el punto 
de vista tecnológico y desde el punto de vis-
ta social, porque los chicos, por primera vez 
en la vida, muchos de ellos, podían acceder 
a Internet y conocer lo que es el Internet 
y las cosas que hay a través del Internet.” 
Es importante destacar la imbricación que 
tiene la cuestión técnica de la conectividad 
con las prácticas educativas y sociales en su 
conjunto. Los adultos entrevistados (todos 
ellos en funciones de gestión o enseñanza 
en las distintas escuelas del país) sostienen 
claramente la necesidad de las TIC para la 
educación actual, y que el problema con la 
conectividad atenta, justamente, a un desa
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“ Luis (Analista de Sistemas y 
Administrador de la Red -Corrientes) 
dice que al estar a unos 25 km de la 
ciudad más cercana, todo lo que sea 

sistema de cableado “no llega”. Además 
la densidad poblacional es muy baja y 

no es rentable para las empresas



rrollo de calidad de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. Asimismo, en los lugares 
donde hay buena conectividad, destacan la 
función democratizadora que adquieren las 
TIC. Víctor (Director – Jujuy)  señala que “me 
gustaría que los chicos puedan tener verda-
deramente acceso a todas las tecnologías, 
a todas las tecnologías de punta, que todas 
las escuelas tengan las mismas oportunida-
des, que la igualdad de oportunidades sea 
para todos, por igual, desde el momento que 
puedan tener un plato de comida al medio-
día hasta tener acceso a las tecnologías, eso 
es muy importante. La igualdad ante todo y 
que, de esta manera, todos los chicos pue-
dan salir preparados para afrontar las nue-
vas profesiones, si se quieren, del futuro, o 
los nuevos requerimientos profesionales del 
futuro, con respecto al uso de las tecnolo-
gías que cada vez es mayor.”   
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4. c.4. Representaciones sobre TIC y 
“mundo  digital”

La indagación del vínculo de los jóvenes ru-
rales con las TIC resulta clave para compren-
der un fenómeno significativo que conlleva 
cambios notables, en la actualidad, por la 
emergencia de prácticas e imaginarios dis-
tintivos, inmersos en un ecosistema digital.
Es por ello que el 70% de los encuestados 
creen que estas tecnologías “crean más 
oportunidades para todos”, “generan ma-
yores beneficios”, “optimizan el trabajo” 
y/o “hacen que las personas aprovechen 
más su tiempo”, por lo que se infiere una 
visualización positiva de las TIC.
No obstante, el 28% considera que las TIC 
“amplían las diferencias sociales y económi-
cas”, “hacen que las personas se aíslen más”, 
“no transforman la vida de las personas y/o 
comunidades”, por lo que se infiere una pos-
tura más crítica respecto al primer grupo. En 
este sentido, Jaime (Coordinador del Área 
Técnica – Mendoza) expone “creo que el im-
pacto que tienen en este momento las TIC es 
sumamente importante porque los jóvenes 
están comunicados permanentemente. 
Para evacuar dudas o buscar información, 
los alumnos tienen muy clara la situación. 
El flujo de ida y vuelta es más rápido que 
antes. Lo veo altamente positivo; por ejem-
plo cuando presentan trabajos utilizan las 
TIC y se corrigen a través de correos, sin 
la presencia física del profesor. Esto facili-
ta las cosas. Hoy por hoy, en el tema de la 
producción local, la información, la comu-
nicación y la logística son sumamente im-
portantes porque las distancias a cubrir son 
muy alejadas.” Jimena (17 años – Jujuy) “la 
tecnología aplicada al agro beneficia y be-
neficiará mucho más adelante, porque me-
joran muchas cosas. Por ejemplo, aumen-
ta la productividad, la calidad. Tiene varias 
ventajas así como desventajas. Entre esas, 
la desventaja sería que al aumentar más la 
tecnología, ya no hay tanto trabajo manual, 
como que habría un poco más de pérdida 
de mano de obra”. Juan Pablo (18 años – 

“ 

“ Creo que el impacto que tienen en 
este momento las TIC es sumamente 
importante porque los jóvenes están 

comunicados permanentemente. 
Para evacuar dudas o buscar 

información, los alumnos tienen muy 
clara la situación. El flujo de ida y vuelta 

es más rápido que antes.

Jaime (Coordinador del Área 
Técnica – Mendoza) 
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Córdoba) “desde mi punto de vista, para mí 
es bueno y, por el otro lado, es perjudicial, 
porque hoy en día todas las cosas que es-
tán pasando, raras en el mundo, se deben 
al ser humano destruyendo la naturaleza día 
a día, los satélites, las redes sociales, el In-
ternet, ya sea todo, complica, contamina el 
medio ambiente y no es fácil. Obvio que es 
más rentable, facilita muchísimas cosas pero 
hay que ver los perjuicios que después trae 
a largo tiempo todo eso.” Rodrigo (17 años – 
Tierra del Fuego) “la verdad que la relación 
de la tecnología con la parte agropecuaria 
es muy importante, ya que uno puede tener 
un rango muy alto, optimizar muchas cosas 
que antes no.”  José Ignacio (18 años – Bue-
nos Aires) “las tecnologías de información 
me parecen buenas tanto porque te ayudan 
a estar conectado  con el resto del país y con 
el mundo, te ayudan a ver distintas situacio-
nes y bueno, me parece por otro lado, sea 
redes sociales y todas esas cosas (a veces) 
aíslan a los chicos de ver realidades, éstas 
que vemos nosotros de manera práctica en 
el campo y eso. Estando todo el día metido 
en la red social no te deja tener ese contacto 
físico con personas y ser más uno mismo y 
no ser un personaje en la red social.”
Las visualizaciones positivas o críticas en tor-
no a las TIC en el agro habilitan a la reflexión 
para re-conceptualizar las formas de interac-
tuar en el sector agropecuario. Es decir, la 
mayoría de los jóvenes encuestados encuen-
tran beneficios a corto y largo plazo en las 
tecnologías. Otros no terminan de asociar la 
funcionalidad que puedan tener éstas en la 
labor rural. Si bien la masificación de Internet, 
el uso de dispositivos móviles y la experien-
cia digital (que identifican a los jóvenes de 
hoy) impulsan a nuevas “formas de hacer” en 
el sector, todavía se mantienen nociones que 
compartimentan el trabajo agropecuario, por 
un lado, y el uso de TIC, por el otro.
A los fines analíticos resulta interesante re-
flexionar en torno a las representaciones de 
los entrevistados acerca del concepto “mundo 
digital”, consultado en las entrevistas.  Como 
se trata de una interrogación muy amplia,

presenta la ventaja de poder acceder a algu-
nos de los imaginarios sobre el tema. María Sol  
(12 años - Entre Ríos)  comenzó  diciendo que 
es “mundo lleno de tecnologías, todos con la 
cara en el celular, en la tablet, en la computa-
dora.” Talita (17 años - Santa Fe) consideró que 
“un mundo digital es una conexión que permi-
te transmitir información globalmente, es más 
fácil el acceso y la transmisión, además de 
que se puede recibir en más partes del mun-
do”. Juan Pablo (18 años - Córdoba) lo definió 
como “un mundo con nuevas tecnologías, con 
robótica, todo a través de redes sociales”.
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Roberto (18 años - Misiones) dice: “acá en 
Misiones el mundo digital, sería, vamos al 
campo con la naturaleza que tenemos, el 
paisaje lindo, empezamos a tomar fotos, su-
bimos al face, toda la gente le gusta, le gusta, 
le gusta, por el paisaje, por todo, y así, con 
toda esa información que tenemos, nosotros 
nos vamos con esa información a cualquier 
parte, sería acá en el colegio, y tenemos 
todo lindo: nos sacamos fotos, publicamos 
y agregamos un montón de cosas”. Facundo 
(17 años - Santa Fe) aporta un sentido más 
filosófico: “es un mundo con miles de perso-
nas donde no podés entrar pero podés verlo. 
No lo podés tocar pero podés estar. Es raro 
de explicar. Es un mundo aparte, paralelo 
al físico”. Macarena (18 años - Tucumán) ve 
una imbricación, pero plástica, dice que “un 
mundo digital es todo parte de pavimento, 
edificios, mucho Internet, cero campo, nada 
de árboles. Todo más plástico, digamos”. Ji-
mena (17 años - Jujuy) dice que un mundo 
digital es  “todo táctil... en cuanto al campo 
y las zonas urbanas”.
Asimismo, las percepciones de los adultos 
sobre dicho concepto presentan variadas ca-
racterísticas.  Miguel (Secretario - Tucumán) 

se imagina “un mundo donde no nos miraría-
mos mucho la cara, ni nos abrazaríamos, ni 
nos estimularíamos los afectos. Cuando veo 
a un grupo de chicos en las plazas, con sus 
celulares, con sus netbooks, en una posición 
un tanto física, un tanto inerte, a veces les 
digo mirá, ja, sí los zombies existen, mirá, 
ahí están los zombies. Va caminando uno, 
ahí está el otro parado, es decir, parecen 
zombies, no levantan la cabeza para mirarse 
entre ellos”. Graciela (Directora – Tierra del 
Fuego) cuando piensa en “un mundo digi-
tal…se me viene a la mente imágenes, cone-
xiones con otras personas, con otros países, 
no importa donde estén… hablamos de un 
mundo de globalización. El mundo digital 
nos da la certeza de que estemos donde es-
temos, primero: no estamos solos, segundo: 
no podemos pecar de falta de formación, 
tercero: sabemos que podemos hacer mu-
cho por los demás a través de las TIC.”
Se destacan, entonces, sintéticamente, dis-
tintos significados para la expresión “mundo 
digital”. Es el orbe asociado a Internet que 
genera una conexión y un acceso global. Es-
tos tipos de testimonios revelan un conoci-
miento lateral sobre el fenómeno de la di-
gitalización ya que se trata, justamente, de 
una mutación en la circulación y el acceso 
de la comunicación. Es un mundo para algu-
nos, además, disociado de la naturaleza. Con 
esto aparece la diferencia entre lo analógico 
y lo digital y sus complejas relaciones. Se tra-
ta, en ciertas aserciones, de dos mundos. En 
otros casos, se los adjetiva como “paralelos”. 
Se los ve como “complementarios” o como 
“imbricados” aunque de manera “plástica”, 
es decir, como simulacro o artificio del mun-
do real. La idea de lo zombie, además, tiene 
que ver con este campo semántico. Se trata-
ría de personajes (no de personas), es decir, 
de máscaras, y ello supone una pérdida de 
capacidades genuinamente humanas. Final-
mente, es preciso destacar la percepción de 
aquello que caracteriza específicamente a 
los lenguajes de las TIC: la tactilidad, esto es, 
la sinestesia de los sentidos que las tecnolo-
gías habilitan. La nueva era, que es de la co-
municación, implica una trama social donde 

“ “ Es un mundo con miles de personas 
donde no podés entrar pero 

podés verlo. No lo podés tocar pero 
podés estar. Es raro de explicar. Es un 

mundo aparte, paralelo al físico.

Facundo (17 años - Santa Fe)  

Representación del “mundo digital” :
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todo confluye. Es que la sinestesia de senti-
dos abre un abanico variopinto de creencias 
en las que  se identifican diversamente los 
jóvenes y que los interconecta (quieran o 
no). No obstante, ninguna experiencia, por 
más que se enmarque dentro de un contex-
to particular, es igual a otra. Cada quien hace 
propio este “mundo digital” a partir de sus 
intereses, gustos y opiniones. 
 
4. c.5. Los jóvenes, las TIC y la ruralidad.  

Imaginar al joven hoy implica incluir en dicho 
estudio la transversalidad que exhiben las 
tecnologías de información y comunicación. 
Se ha desarrollado, en los puntos anteriores, 
la diversidad en los usos, posesiones, valo-
raciones, prácticas y creencias que poseen 
los encuestados en torno a la relación de las 
TIC con el agro. En esta investigación, que se 
orienta a reconocer a aquellos que serán los 
futuros decisores del sector agropecuario o 
que enfocan su profesión/trabajo al ámbito 
rural, se creyó necesario analizar el perfil di-
gital que posee la población de estudio.
Se extrae que el 63% de los jóvenes en-
cuestados que se proyectan en el campo 
tienen un perfil digital alto, un 26% un per-
fil digital medio y un 11% un perfil digital 
bajo. El indicador perfil digital se constru-
yó en base a las siguientes variables ana-
lizadas: tecnologías de información y co-
municación utilizadas, edad de comienzo 
en el uso de Internet, lugar de conexión a 
Internet, frecuencia de uso de Internet.
Como se planteó en el apartado anterior, la 
relación que los jóvenes experimentan so-
bre el vínculo entre campo y TIC es ambi-
valente, aunque mayormente positiva. De-
bido al carácter estratégico de este tema, 
se presenta a continuación una profundi-
zación del mismo. Rodrigo (18 años - Entre 
Ríos) considera que “con las tecnologías se 
está avanzando, en genética, en llevar in-
formación a sectores del campo alejados”. 
Agrega que las “nuevas máquinas para la 
siembra facilitan un montón, en apicultura y 
en el tambo también…”. 

Para Roberto (18 años – Misiones) las tecno-
logías “te simplifican un montón de cosas”. 
Para Talita (17 años - Santa Fe) “las tecno-
logías ayudan sobre todo  con la idea erró-
nea de que se tiene del campo, donde una 
persona tiene que estar trabajando todo el 
día a cuerpo, cosechando a mano. Las tec-
nologías muestran que no es así, que se usan 
muchas máquinas.” Talita, también, remarca 
una diferencia con lo que sucedía antes: “la 
diferencia de los jóvenes del campo de an-
tes y ahora es que antes todo era manual 
con mucho esfuerzo físico y con las tecno-
logías recibís información y te das cuenta 
que el campo está muy tecnificado”. Bra-
yan (18 años -  San Luis) subraya que “aho-
ra para fumigar nomás tenés que usar un 
banderillero satelital. Yo me acuerdo cuan-
do era chico que andaba el hombre con la 
bandera marcándote. Igual para la siembra. 
Las sembradoras de granos directo… tenés 
todo cambiado. Ahora no se usa más la do-
ble acción antes de la siembra, ahora tenés 
la sembradora de grano directa y te largas 
con eso para el loteo y fumigás nomás”.  Fa-
cundo (17 años -Santa Fe) en plena “pampa 
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húmeda”, opinó que el tiempo que se gana 
con las tecnologías, el productor “lo usa para 
ganar más plata, en el capitalismo no sobra 
tiempo, si sobra busca ganar más”. Y sobre 
“la clase obrera” dijo que “las tecnologías ha-
cen más fácil pero muchas veces se pierde 
mano de obra. Para el productor todo happy 
pero al obrero cada vez le cuesta más porque 
una máquina rinde más que sus manos”. De 
todos modos, afirmó que con las tecnologías 
se accede a información que mejora la acti-
vidad, por ejemplo, el tema de las ventas: “… 
vos podés saber cuánto estás pagando por 
tal cultivo, no tenés que esperar al noticiero. 
Lo hace más fácil, más sencillo, más óptimo”. 
Facundo, que se traslada todos los días unos 
8 km hasta la escuela en Ricardone, quie-
re estudiar veterinaria, y eligió esa escuela 
“porque es la que tiene más contacto con 
animales en la zona”. Se coloca, a partir de 
sus dichos, en una genealogía familiar que lo 
lleva directo “al campo”: “mi abuela de joven 
trabajaba en el campo, tenía tambo y por lo 
que ella me cuenta cambió mucho…”. El re-
lato de la abuela detalla lo que era esa vida, 
que a Facundo lo interpela: “ellos iban a las 
5 de la mañana, llegaban de la escuela, dor-
mían un rato y volvían al campo. Salían a tra-
bajar muy temprano y… a veces no iban a la 

escuela. Iban al campo y estaban todo el día, 
volvían cuando estaba todo ordeñado”. Para 
Facundo, parece que las tecnologías han ale-
jado al campo de esa vida sacrificada pero 
natural: “ahora ves que meten las vacas… una 
al lado de la otra, le enchufan la ordeñadora 
automática y aprietan el botón y ya está. To-
das las vacas ordeñadas al mismo tiempo. Las 
tecnologías hacen las tareas más sencillas”.
A partir de estos testimonios se constata 
una valoración positiva de lo tecnológico, ya 
que significa un avance y una simplificación 
de todos los niveles implicados en el traba-
jo rural: la siembra, el tambo, la apicultura, 
la ganadería, etc. Los avances en genética 
son visualizados como muy beneficiosos. 
Asimismo, se vincula a lo tecnológico con 
la posibilidad de hacer más sustentable la 
actividad, teniendo en cuenta los factores 
ambientales. Las TIC, por su parte, se consi-
deran indispensables para zonas alejadas y 
para acceder a información en Internet, op-
timizando la producción. 
Las valoraciones negativas tienen que ver 
con la pérdida de mano de obra, y la idea de 
que estas tecnologías no son rentables para 
los pequeños productores. Las tecnologías 
y las máquinas aplicadas a los trabajos del 
campo tienen, así, sentidos ambiguos. Por 
un lado, se mantiene la visión “romántica” 
del campo, por el otro, esa misma visión 
genera un desencanto ante la aparición 
de “máquinas” que median la relación con 
la naturaleza. No obstante, identificar una 
generación con determinadas característi-
cas es recortar la experiencia subjetiva que 
cada joven posee. 
Los datos estadísticos permiten identificar 
patrones que implican el reconocimiento 
de una innovadora configuración subjetiva 
de las identidades territoriales, atravesadas 
transversalmente por un ecosistema digital 
que articula lenguajes, estrategias y senti-
dos. En este contexto, los futuros decisores 
del sector agropecuario, imbuidos en un 
presente de cotidianidad con las TIC, tie-
nen la posibilidad de proyectar el campo 
con una perspectiva digital.
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5. a . Observaciones del trabajo 
     en terreno

En el trabajo de campo se perciben numero-
sos aspectos que, una vez terminado, pue-
den verse reflejados o no en el análisis de los 
datos obtenidos por las herramientas meto-
dológicas utilizadas (encuestas-entrevistas 
audiovisuales). No obstante, la mirada del 
investigador profundiza más allá de las téc-
nicas, dando lugar a valiosas observaciones 
que se considera fundamental recuperar.
Es importante aclarar que el perfil profesio-
nal que se obtiene al recibirse en las escue-
las seleccionadas es el de Técnico Agrope-
cuario. Para ello, los alumnos poseen una 
currícula que cuenta con clases teóricas y 
prácticas, éstas últimas orientadas al  apren-
dizaje del trabajo rural. Los jóvenes partici-
pan en diferentes actividades del agro, de-
pendiendo la región de la que forman parte. 
Y, en dicho contexto, las identidades territo-
riales se hacen carne. Se pone de manifiesto 
una “pertenencia” que sensibiliza y valoriza 
al campo.
Asimismo, algunos diálogos con los estu-
diantes, que quedaron fuera del registro 
audiovisual, fueron en muchas ocasiones 
un aporte significativo para la compren-
sión de sus realidades, lo que permitió que 
emergieran perspectivas del  “mundo” que 
los rodea, reflexiones sobre su estancia en 
el colegio, percepciones en  relación a las 
TIC y la ruralidad. 
Se observó que la mayoría de los estudiantes 
poseen smartphones. Durante los recreos 
o momentos de ocio dentro del estableci-
miento escolar, los alumnos se mostraban 
en contacto fluido con sus dispositivos, 
diferenciándose del espacio áulico, donde 
ese  vínculo está reglado o restringido por 
pautas de la institución educativa. Miriam, 
vicedirectora de la escuela Santa Fe, sostie-
ne que “los alumnos tienen acceso a Inter-
net bajo la supervisión del docente porque 
se abren puertas para otro tipo de activida-
des que no son las acordes a la institución y 
al momento de aprendizaje”. 
Otra apreciación gira en torno a a las visio-
nes que presentan los adultos, en las que se 
reconocen marcas diferenciales en relación 

con la de los jóvenes. Por ejemplo, los adul-
tos con responsabilidad institucional en los 
distintos colegios opinan que se lleva ade-
lante un trabajo sostenido en lo que refiere 
a TIC. En este sentido, Elisa, vicedirectora 
de la escuela de Córdoba, hace referencia al 
nuevo plan de estudios, en el cual una de las 
materias es “Nuevas tecnologías aplicadas 
a la producción agropecuaria”, en 6° año. 
Considera que para los alumnos es de suma 
utilidad. Por su parte, los jóvenes, en gene-
ral, opinan que la utilización de TIC propues-
ta en las materias no es suficiente. 
Por otra parte, la manera de cualificar la Co-
nectividad a Internet suele ser desigual. Lo 
que para los adultos es una conexión acep-
table, puede ser considerada por los jóvenes 
como escasa, nula  o inexistente. 
Asimismo, se advirtió que en gran parte de 
las escuelas visitadas los usos tecnológicos 
no eran transversales, no estaban incorpora-
dos a la totalidad de la currícula, por lo que 
el potencial de las TIC quedaba librado al 
deseo y posibilidad de cada docente.
En el tiempo transcurrido bajo el proceso in-
vestigativo, se observó un crecimiento en la 
posesión de celulares con conectividad a In-
ternet y en el uso de las aplicaciones (apps) 
que estos ofrecen. Cuando se comenzó con 
el diseño de la encuesta, las apps no estaban 
en desarrollo como en la actualidad. El uso 
de las mismas en relación al trabajo agrope-
cuario es un indicador que podría incluirse 
en próximas investigaciones.

“ 

“  Cuando se comenzó con el diseño de 
la encuesta, las apps no estaban

 en desarrollo como en la actualidad. 
El uso de las mismas en relación al

 trabajo agropecuario es un 
indicador que podría incluirse en 

próximas investigaciones.
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5. d. Otras miradas para  la comprensión de la problemática 
A lo largo del proceso de investigación, se entrevistó, en distintos entornos, a personas íntima-
mente relacionadas a la temática, con el objetivo de ampliar la visión sobre el fenómeno inda-
gado. De dichos testimonios surge el lugar central que ocupan tanto las TIC como las tecnolo-
gías aplicadas al trabajo agropecuario, y las relaciones entre ambos sistemas. Esta percepción 
se encuentra consolidada y no se imagina un escenario sin ellas. Asimismo, el rol de los jóvenes 
se percibe como esencial para una nueva ruralidad.  A continuación exponemos una serie de 
testimonios que profundizan en el tema: 

La investigación que vengo desarrollando 
desde hace unos dos años en Argentina, 
Estados Unidos, España e Italia busca 

comprender mejor cómo las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) 

están permeando la empresa de la 
agricultura familiar, focalizando en el rol 
que están jugando las juventudes en un 

escenario complejo donde las transforma-
ciones sociales están reconceptualizando 

las formas de hacer agricultura y 
redefiniendo trayectorias sociales, 

económicas y culturales de las sociedades 
en contextos híbridos. El ámbito del estudio 
es el agropecuario, históricamente asociado 

a lo rural, lo rudimentario, manual y 
analógico, y concebido, tradicionalmente, 
como un contrario a la modernidad que 
reside en las ciudades. Partir desde aquí 

hará más evidentes algunas de las 
relevantes transformaciones que las 

juventudes están promoviendo en el agro 
en tiempos de Internet y la tecnología 
móvil: desde la disolución de límites 

naturales entre lo rural y urbano hasta la 
configuración de nuevos modos de 
entender, hacer y vivir el mundo.

 Matias Centeno (Jefe de la Agencia de 
Extensión Rural del INTA en San Luis - Docente e 

Investigador de la Universidad 
Nacional de San Luis) 

“
“

Ante la necesidad de difundir masivamente 
la tecnología de Agricultura y Ganadería de 
Precisión se trabajó una idea conjunta, en el 
2013, entre el INTA, la CONAE y el Ministe-
rio de Educación; esta idea desembocó en el 
inicio de una nueva materia acreditada, en el 
2014, dentro de la currícula de los colegios 
agrotécnicos de la provincia de Córdoba, 
más precisamente una materia de 6to año 
llamada “nuevas tecnologías aplicada a la 
producción agropecuaria”. Los alumnos ya la 
están cursando y por tal motivo nos llevó en 
ese año (2014) a realizar una capacitación 
docente (220 profesores) y luego se siguió 
trabajando a nivel de escuelas llevando 
capacitaciones específicas, utilizando sus 
mismas computadoras de conectar igual-
dad, hoy ya pudimos ver grandes avances 
en algunos colegios, con profesores muy 
motivados. Por otra parte, tenemos con-
venios firmados para recibir alumnos de 3 
colegios agrotécnicos, que desarrollan ac-
tividades en la EEA INTA Manfredi, dentro 
del marco del convenio de “Prácticas Pro-

“
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 Creo que uno de los factores que nos 
ayudan, con el cual corremos con ventaja 
los jóvenes, es el acceso al conocimiento, a 

las nuevas tecnologías. Yo sé que 
cuando me reciba me va a costar entrar 
a un campo y decirle a mi productor, si 
es una persona mayor, esto sé que vos 
lo estás haciendo hace años pero si yo 
te digo una manera diferente, lo podés 

hacer mejor. Cuesta ese cambio, por más 
que sepan que puede ser beneficioso para 
todos, cuesta aceptar el cambio. Por eso 
creo que los jóvenes son el futuro; creo 

que somos el presente, que somos jóvenes 
ahora, podemos hacer el cambio ahora. 

Los jóvenes somos nativos digitales, 
nacimos con un teléfono en la mano. 

El tema de los drones es una tecnología 
maravillosa. Los jóvenes los manejan 
porque es casi igual que jugar con el 

control remoto del avioncito. Es algo que 
ya tienen integrado. Capaz que a una 

persona mayor, un productor de 55 años, 
le cuesta un poco el tema del manejo, 

pero es una innovación y los jóvenes son 
más afines a la tecnología desde que son 

pequeños, es una ventaja. 

 Camila Benedetti (21 años. Presidente de 
Ateneos CRA Sede Gualeguay. Participante

 Mesa Coordinadora Ateneos CRA. 
Estudiante de Agronomía)

 

“
“

fesionalizantes”, donde no solo realizan ac-
tividades de Agricultura de Precisión sino que 
también integramos interdisciplinariamente 
con otras áreas de la EEA Manfredi. Aquí los 
alumnos se llevan un marco teórico y, luego, 
realizan las prácticas ellos mismos en base 
al tema tratado, con diferentes tecnologías. 
Estamos convencidos que debemos avanzar 
mucho más con ello y por eso es que, también, 
se firmó una carta-acuerdo en la pasada 
Rural de Palermo, donde se comprometie-
ron las empresas del agro a brindar apoyo a 
los colegios agrotécnicos, pero no formamos 
parte directo de ello. También realizamos 
capacitación y atención de alumnos de las 
Facultades de Ciencias Agropecuarias de la 
UNC y UNVM, llevando adelante tesinas de 
grado. En cuanto a nivel universitario ya 
se están haciendo los primeros contactos 
para llevar adelante una diplomatura o 
bien una Tecnicatura en Agricultura de Pre-
cisión en conjunto a las FCA de la UNC.

 

Fernando Scaramuzza - Juan Pablo 
Vélez - Diego Villarroel (Integrantes del Equipo de 

Agricultura de Precisión, 
EEA INTA Manfredi) 

“
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Sobre el trabajo con agroaplicaciones móvi-
les y de software en general, en principio se 
formalizó la presencia de INTA en Google 
Play y Apple, de forma de poder brindar 
una oferta institucional de productos de 
software, y poder tener estadísticas de 
uso. Luego, se trabajaron diferentes proyectos 
de aplicaciones puntuales de los que hoy 
podemos destacar SEPA Móvil, del Instituto de 
Clima y Agua y SilvoINTA del área de forestales 
de Santiago del Estero. Lamentablemente 
no hubo más proyectos que prosperen lo que 
se debió a distintos motivos. Desde nuevas 
tecnologías trabajamos en detectar las 
necesidades que un productor podría cubrir 
con herramientas de software e impulsamos 
varios proyectos de aplicaciones que brin-
daban cada uno una solución específica, 
enmarcada en un plan que implica dispo-
nibilizar estas opciones por medio de un 
mercado de aplicaciones para la descarga 
gratuita desde cualquier smartphone o PC. 
Hoy se mantiene este impulso y se están 
reevaluando algunas propuestas que no 
prosperaron, dándole un nuevo enfoque. 
Entre ellas se destaca una aplicación para 
la Cosecha de Agua que aplica una técnica 
de canalización para la zona norandina y se 
está participando de la organización de 
un Hackatón de Agroindustria que está a 
cargo del Ministerio de Modernización y se 
realizará en diciembre del año 2016, en la 
localidad de Tandil. En relación a la utili-
zación de drones o RPAS (Remote Piloted 
Aircraft System), el INTA se asoció a ARPA-

“ SA (Asociación de Remote Piloted Aircraft 
System Argentina) que es una asociación 
de usuarios civiles de unidades aéreas no 
tripuladas, con la intención de brindar su 
conocimiento y exponer sus expectativas 
frente al resto de los usuarios y en conjun-
to con ellos interactuar con las autoridades 
aeronáuticas competentes. En este marco, 
se realizaron varias capacitaciones y encuen-
tros donde INTA tuvo un rol protagónico con 
exposiciones puntuales acerca del uso de 
estos sistemas para tareas de relevamientos 
y aplicaciones agropecuarias desde el aire. 
Se destaca un encuentro específico que se 
realizó en la EEA Manfredi, donde se invitó 
a distintas empresas proveedoras a exponer 
sus productos y realizar una prueba de cada 
uno en el campo de INTA con el propósito de 
evaluar los resultados. Este tema es una rea-
lidad y son los drones una herramienta ya 
aplicada en distintas unidades, mayormente 
por los equipos de agricultura de precisión. 
La realidad aumentada se aplicó en dis-
tintas experiencias demostrativas en INTA 
Expone, con el foco puesto en difundir la 
facilidad de la aplicación de esa tecnología. 
Al mismo tiempo, el Anuario 2014 contó 
con una página que brindaba contenidos 
extra mediante el escaneo con una apli-
cación móvil. La realidad virtual se está 
trabajando este año, destacando el hecho 
concreto de la adquisición de una cámara 
360 que nos permitió generar contenido 
en ambientes rurales creando escenarios 
de siembra, cosecha y tambo, con los que 
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“
 Los chicos están cada vez más interesa-

dos en las TIC. Yo soy dependiente de esto 
(muestra su celular). Mi vida depende de 
esto. Mi trabajo depende de esto. No uso 
más la computadora. Para mí las TIC son 
eso, evolución, un cambio de vida. Para 

el tipo que vive en el campo es un cambio 
mucho más importante que para el que vive 
en la ciudad. Mi hijo ve Netflix en la compu, 
en la Tablet, en el celu y si no tuviera Netflix 
en mi casa no estaría ahí, estaría en lo de un 
amigo donde hubiera Netflix. Con los jóve-

nes del sector agropecuario se necesitan dos 
cosas fundamentales. Primero, que haya 
trabajo, que haya empresas que puedan 

absorber a la nueva camada. Segundo, que 
tengan una calidad de vida buena porque... 
¿Tenés derecho a pedirle que no se venga a 
vivir a la ciudad si no le das una condición 

adecuada en el medio rural? También, tene-
mos que dotar de infraestructura, mejorar 
los caminos rurales, la electrificación rural 
y la conectividad. Nos estamos perdiendo 

muchas aplicaciones porque no las podemos 
usar porque no tenemos banda. Si las TIC 
son en la ciudad interesantes, en el campo 

son fundamentales. Si queremos un 
campo habitado con gente inquieta, que 
quiera seguir aprendiendo, no lo vas a 

conseguir si no tenés las TIC. Pienso en un 
campo interconectado, ágil...

        Mariano Lechardoy (Subsecretario de 
Bioindustria. Ministerio de Agroindustria. 

Ingeniero Agrónomo)

“
“se conformaron experiencias de inmersión 

en esa realidad virtual, usando los cas-
cos que han comenzado a distribuirse en 
todos los comercios de tecnología. Esta 
experiencia se presentó en el congreso 
CREA 2016 en el marco de una propues-
ta de Agroeducación con Realidad Virtual. 
El principal avance se produjo en la apli-
cación de tecnologías de Impresión 3D. En 
INTA se fundó hace casi un año un labora-
torio de Impresión 3D con dos equipos en 
funcionamiento que ya están trabajando 
en proyectos puntuales para la fabrica-
ción de productos por encargo de distintos 
profesionales de la institución. Con el IPAF 
Pampeano se trabajó en la realización 
de ganchos para microtúnel de cultivo y 
actualmente se están confeccionando las 
partes para una ensachetadora de leche 
manual. Con IPAF Patagonia se trabaja en 
un prototipo de aro para destete de chivos 
y con IPAF NEA se están realizando inves-
tigaciones conjuntas para la producción 
de bioplásticos basados en mandioca.

Mauro Pinotti  (Ingeniero en Telecomunica-

ciones. Referente de Nuevas Tecnologías. 

DNASICyC-INTA )
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     Los jóvenes son mucho más permea-
bles a las tecnologías que la generación 

en la que yo me puedo incluir. Todo lo que 
vemos en esta muestra, cualquier 

maquinaria, requiere un nivel tecnológico 
para manejarla, para ponerla en 

funcionamiento, a ellos les resulta mucho 
más fácil. Son más permeables al 

conocimiento necesario para poder 
conducirlas que nosotros, que no somos 
nativos digitales y nos cuesta un poco 

más. En este sentido creo que tienen más 
posibilidades. Hay un quiebre... se 

puede conseguir una ruralidad mucho 
más confortable. Yo soy de la genera-

ción que no tenía electrificación. Hoy, en 
el campo que produzco y en el que vivo, 
tengo electrificación, Internet, señal de 

celular, estamos comunicados. 
Entonces todo se hace mucho más fácil. 

Estas nuevas comodidades están 
cambiando la ruralidad. Muchos avances 

se sumaron en estos 20 años, que se 
masificaron en los últimos 5 años, a 
medida que bajaron los costos de la 

telefonía satelital, el celular.
 Han cambiado la vida en el campo. La 

tierra tiene un sentido social importante. 
El campo requiere producir. Es un com-
promiso social que debe seguir vigente. 

A los jóvenes los veo motivados.

 

Alejandro Lahitte (Consejero Directivo
 Nacional de INTA. Referente CRA. 

Productor ganadero) 

“
“
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En relación a la vinculación de los jóvenes rurales con las TIC solemos desarrollar acti-
vidades en la EEA, cuando recibimos visitas de las EFAS (Escuela de la Familia Agraria, 
un sistema de educación de alternancia) donde la totalidad de los jóvenes provienen 
de ámbitos rurales del interior de Corrientes. También, se indagó a los alumnos del 
Terciario Superior cursantes de la materia ‘Infraestructura Informática’, que se abrió 
en marzo de 2016, en un pueblo rural (El Sombrero) de 1200 habitantes, al lado de 
la EEA Corrientes. El rango de  jóvenes de 17 a 29 años que analizamos, manifestó un 
desconocimiento muy grande de las TIC, más allá del uso de Facebook o alguna otra 
App. La mayoría no había utilizado o no sabía usar una pc o similar. Tampoco, po-
seían conectividad (en la actualidad, se acaba de instalar gratuitamente WIFI, en todo 
el ámbito del pueblo, por parte del municipio). Frente a este panorama al cabo de un 
ciclo lectivo (marzo-noviembre) se pudo observar una completa adopción de las TIC 
en el desarrollo estudiantil. Los jóvenes utilizaron ampliamente todas y cada una de 
las herramientas que dispuso la cátedra de Informática y la de ‘Práctica Profesionali-
zante I’ (mecatrónica), herramientas como: Campus virtual (Moodle), Dropbox, Drive, 
Onedrive (como repositorios de los profesores de apuntes, trabajos y monografías de 
los alumnos), Gmail y Hotmail (correos electrónicos), WhatsApp (como mensajería en 
tiempo real de la Coordinación y Secretaria del Terciario, que posibilita la comunica-
ción fluida entre alumnos y decisiones formales del Terciario), GitHub (como reposi-
torio de código fuente), Facebook (como “cara” del terciario y feedback con alumnos 
y otros terciarios.) En los PRETs se ha vinculado la cátedra ‘Práctica Profesionalizante 
I’ con el diseño y armado de dispositivos recaudadores de datos para el agro. Pese a 
la carencia de medios, conectividad y, aun, de formación; al tener contacto con las TIC 
los jóvenes rurales son absorbidos de inmediato. Al poco tiempo, no sólo se adaptan 
a la tecnología, sino que comienzan a darles usos y a hallar cómo éstas pueden influir 
en sus realidades cotidianas, vinculadas con lo productivo, lo comunitario y lo social. 
Contra toda expectativa en una zona rural, el terciario descrito, apoyado con todos 
los medios por las TIC de la EEA Corrientes, mantuvo una tasa muy alta de perma-
nencia del alumnado, mejor que en instituciones capitalinas. Un detalle que, también, 
hace a esta generación de jóvenes rurales relacionados a las TIC es el enfoque de tra-
bajo ABP (aprendizaje basado en proyectos) como parte de la metodología construc-
tivista, transversal, de contenidos y grupal; vinculando todos estos conceptos con las 
TIC, como soporte o medio instrumental de la enseñanza y el trabajo.

Edwin Aguiar (Analista de sistemas - Grupo TICs INTA EEA Corrientes - Profesor 

Terciario Superior en El Sombrero)

“
“
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6. Conclusiones 

Este libro es resultado de la investigación 
“Territorios Digitales: El INTA, los jóvenes y 
la ruralidad” y pretende aportar datos re-
presentativos e innovadores en una temáti-
ca que se reconoció como área de vacancia 
para la región de América Latina y el Ca-
ribe. En el período 2015-2016 se indagó a 
jóvenes de escuelas secundarias agrotécni-
cas argentinas y su relación con las tecno-
logías de información y comunicación (TIC) 
en la ruralidad, en 14 provincias de las cinco 
macroregiones del país: Pampeana, NOA, 
NEA, Cuyo y Patagonia. De este trabajo se 
obtuvieron un total de 3147 encuestas, 60 
entrevistas y 1125 registros audiovisuales a 
modo de observación participante. El aná-
lisis de esa información busca aportar co-
nocimiento para pensar “modos de hacer”, 
acciones y proyecciones en torno a un fe-
nómeno que, en la actualidad, reviste gran 
importancia. Del caudal de datos obtenidos 
en terreno, esta publicación presenta solo 
un recorte de los mismos. Se trata de una 
selección de los ejes considerados más sig-
nificativos al momento de su redacción.
En este sentido, se destaca que el 59% de 
los jóvenes encuestados se proyecta traba-
jando en actividades vinculadas al sector 
agropecuario. Sin embargo, un 34% no lo 
hace. Respecto del motivo por el cual los 
jóvenes no se proyectan trabajando en el 
campo, el 83% quiere estudiar y/o trabajar 
en algo diferente. Entre otras razones que 
fundamentan esa decisión, se destaca la in-
tención de buscar nuevas oportunidades en 
zonas urbanas, la no afinidad con las tareas 
del agro y el deseo de los padres de la no 
continuidad de sus hijos en el sector.
Los jóvenes que sí se proyectan fundamentan 
que lo hacen porque les gusta, porque quieren 
estudiar algo relacionado al campo o encuen-
tran beneficios profesionales y/o económicos. 
Esta permanencia de los jóvenes en territorios 
rurales o su migración hacia zonas urbanas, es 
tema de debate en múltiples ámbitos del pla-
no económico, político, social y cultural.
Ya sea por falta de infraestructura, déficit 
en los servicios, escases de puestos de tra-

bajo de calidad, aislamiento o percepción 
de carencia de progreso cultural u otras ra-
zones, muchos jóvenes abandonan las zo-
nas rurales. La consecuencia directa de este 
fenómeno redunda en áreas productivas 
despobladas, el riesgo de desaparición de 
pequeñas poblaciones, en contraposición 
de mega urbes atestadas. Por otra parte, si 
los jóvenes que migran alcanzaron una edu-
cación media o superior, se pierde un cono-
cimiento que podría enriquecer su zona de 
origen. Por el contrario, si sólo alcanzaron 
un nivel de educación básica, en muchas 
oportunidades, se suman a una larga lista 
de aspirantes citadinos a puestos laborales 
de condiciones precarias, con una conse-
cuente situación de empobrecimiento.
Notoriamente, los jóvenes que se proyectan 
trabajando en el sector agropecuario son, 
en su mayoría, quienes viven en la ciudad y 
no quienes habitan en el campo. Asimismo, 
se proyectan menos los hijos de trabajado-
res del agro que los jóvenes con padres vin-
culados a otras actividades.
En relación a este punto, algunos entrevis-
tados consideran el trabajo rural como una 



actividad sacrificada, sin grandes beneficios o 
sin posibilidades de desarrollo, dependiendo 
del contexto en el cual hayan crecido y las con-
diciones socio-económicas que los rodean.

De los jóvenes encuestados que se proyec-
tan en el campo, un 63% posee un “perfil 
digital alto” y la mayoría reconoce el papel 
fundamental que “juegan” hoy las tecnolo-
gías de información y comunicación en el 
trabajo agropecuario.
Del 97% de los jóvenes que se conectan a 
Internet, el 72% lo hace todos los días para 
relacionarse con amigos, escuchar música, 
ver videos/películas/series/jugar en línea, 
buscar información para tareas escolares o 
descargar aplicaciones.
El acceso a internet se da mayoritariamente 
con smartphones, conocidos como “teléfo-
nos inteligentes”, desde cualquier lugar. El 
86% de los encuestados utiliza celular con 
conectividad a Internet, los cuales se han 
convertido en una extensión de su cuerpo, 
imprescindible en el hacer cotidiano.
El 70% de los encuestados creen que las TIC crean 
más oportunidades para todos, generan mayores 
beneficios, optimizan los trabajos y hacen que las 
personas aprovechen más su tiempo. No obstante, 

un 28% posee una postura más crítica y con-
sidera que amplían las diferencias sociales y 
económicas, hacen que las personas se aíslen 
más, o no transforman la vida de los sujetos.
En el recorrido a campo emergen las dife-
rencias económicas, sociales, culturales y 
valorativas de los jóvenes. No obstante, el 
interés por las TIC es marcado. Para ellos, 
las tecnologías han adquirido la condición 
de “lenguaje”. Es decir, además de los as-
pectos instrumentales de las mismas, lo 
cierto es que presentan un carácter sistémi-
co y una estabilización de usos y prácticas
sociales ligados a ellas. Desde el punto de 
vista interaccional, las TIC suponen una pre-
eminencia de funciones de contacto, ade-
más de comunicacionales e informaciona-
les. Se encuentran desarrollados todos los 
niveles de la comunicación: entre humanos; 
entre máquinas y humanos; entre máquinas, 
humanos y naturaleza. Dicha naturalización 
de los dispositivos en tanto lenguaje, supo-
ne atender a cuestiones de infraestructura, 
capacitación y recursos humanos especiali-
zados. En relación a lo expuesto, los territo-
rios siguen siendo un factor importante de 
inequidad social. Para que todos los actores 
sociales tengan las mismas posibilidades de 
uso, acceso y empoderamiento con las TIC, 
las condiciones de infraestructura tecnoló-
gica deben ser similares en las regiones.
Las posibilidades de inmediatez, ubicuidad e 
instantaneidad que llegan con la era digital, 
modifica las maneras de conocer, pensar, ha-
cer, producir, comprar y vender del produc-
tor e introducen un sinnúmero de posibili-
dades que relativizan el espacio y el tiempo, 
poniendo a disposición universos simbólicos 
anteriormente impensados.
En este escenario, el concepto de “lo rural” se 
encuentra interpelado en sus propios funda-
mentos. Se hace necesario, por tanto, pensar 
en una ruralidad digitalizada en contextos de 
creciente cambio social donde el INTA asume 
el desafío y la responsabilidad de continuar 
generando conocimiento para mejorar la vida 
de los argentinos para los cuales trabaja des-
de hace 60 años.

“ “ Las TIC son y deben convertirse en 
oportunidades. El objetivo es trabajar, 

como institución, en identificar y 
priorizar estos temas emergentes.
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GLOSARIO





APPS
Aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o tablets para ayudar al usuario 
en una labor concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y entretenimiento.

ALFABETIZACION DIGITAL
Conocimientos y competencias requeridas para desempeñarse en el entono de las tecno-
logías actuales. Habilidad para localizar, organizar, entender, evaluar y analizar información 
utilizando tecnología digital.

AGRICULTURA DE PRECISION
Término agronómico que define la gestión de parcelas agrícolas basada en la existencia de 
variabilidad en campo, a partir de información obtenida por medio GPS, sensores de rendi-
miento e imágenes aéreas y Sistemas de Información Geográfico, con el fin de optimizar la 
producción de cultivos.

BRECHA DIGITAL
Distancia en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías tanto a nivel geográfico, social 
y económico, en articulación con otras desigualdades culturales.

CONECTAR IGUALDAD
Programa impulsado por el  Poder Ejecutivo argentino en el año 2010. Promueve la  entrega 
gratuita de computadoras portátiles a estudiantes y docentes de establecimientos públicos 
de educación secundaria, especial y de formación docente,  como así también la construc-
ción de aulas digitales con el objetivo es democratizar el acceso a los recursos tecnológicos 
y la información.

CONVERGENCIA DIGITAL
Posibilidad de consultar el mismo contenido multimedia desde diferentes dispositivos, gra-
cias a la digitalización de los contenidos (películas, imágenes, música, audio, texto) y al de-
sarrollo de la conectividad.

CULTURA DIGITAL
Intercambio social y económico en relación a la evolución de la información digital y media-
do por dispositivos tecnológicos.

ERA DIGITAL
Nombre que recibe el período de la historia de la humanidad ligado a la irrupción de la tec-
nología digital (antes analógica) en la vida social.

GPS
El Sistema de Posicionamiento Global es un método de navegación basado en satélites que 
permite determinar en toda la Tierra la posición de un objeto (una persona, un vehículo) con 
una precisión de hasta centímetros.

7. Glosario

´

´
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INFOXICACION
Sobrecarga informativa. Exceso de información asociado, usualmente, al uso de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación.

INMIGRANTES DIGITALES
Sujetos que pueden o no utilizar la tecnología, convivir, trabajar y disfrutar con ella, pero que 
nacieron y crecieron sin ella.

LENGUAJE MULTIMODAL
Combinación de dos o más sistemas semióticos: lingüísticos - visual - auditivo - gestual - 
espacial.  El objetivo de la comunicación multimodal es hacer más natural la interacción 
hombre máquina.

MEDIAMORFOSIS
Término acuñado por Roger Fidler. Transformación de un medio de comunicación de un 
estado a otro, como resultado de la combinación de cambios culturales y la llegada de las 
nuevas tecnologías

MULTITAREA
Realización de varios procesos/tareas al mismo tiempo.

NATIVOS DIGITALES
Concepto acuñado por Mark Prenski en el año 2001. Hace alusión a la primera generación 
que creció con las tecnologías digitales y que son “nativos” del lenguaje de los ordenadores, 
videojuegos e Internet. Niños y jóvenes nacidos a partir de 1990, expertos en computadoras 
y dispositivos tecnológicos, con una particular destreza para comunicarse con los otros po-
tenciando su sociabilidad y cooperación.

PROSUMIDORES
Capacidad crítica y activa del consumidor actual que, mediado por el uso de las redes so-
ciales (foros, blogs, redes sociales, etc.), pasa de ser un sujeto pasivo a ser un consumidor/
productor que opina y crea contenidos.

REDES SOCIALES
Forma en la que un grupo desarrolla su actividad de relación. Los sujetos que forman parte de 
ella no tienen una relación presencial sino que la concretan virtualmente a través de Internet. Es 
preciso diferenciar entre redes sociales «off line» o redes sociales tradicionales, en las que las 
relaciones sociales se desarrollan sin mediación de aparatos o sistemas electrónicos, de las redes 
sociales «on line», las cuales tienen su origen y se desarrollan a través de medios electrónicos.

RURBANIDAD
Concepto que busca dejar de lado la oposición urbano-rural (inferiores/superiores, bárba-
ros/civilizados, centros/periferias, etcétera), para dar paso a las actuales dinámicas sociocul-
turales de los actores de la ruralidad, bajo el paradigma tecnológico informacional.

´
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SABIDURIA DIGITAL
Propuesto por Mark Prensky en el año 2009, surge como un concepto doble que refiere, en 
primer lugar, a la sabiduría que presenta un sujeto en relación al uso de la tecnología, donde 
la capacidad cognoscitiva llega más allá de la natural y, en segundo lugar, a la sabiduría en el 
uso prudente de la tecnología, que posibilita realzar las propias capacidades.

SMARTPHONE
Teléfono inteligente. Dispositivo móvil vinculado a una plataforma informática con mayor 
capacidad de procesar datos y realizar actividades, semejante a la de una minicomputadora.

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Innovación por parte de las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde el 
incremento en las transferencias de la información modificó en muchos sentidos la forma en 
que desarrollan las actividades en la sociedad moderna.

UBICUIDAD
El término ubicuo significa en todas partes, omnipresente. Se puede considerar a las redes 
de transmisión de datos y a las tecnologías de información y comunicación como ubicuas, 
en virtud de que las señales de Internet, televisión y comunicación de móviles están disper-
sadas por todos los territorios y se encuentran disponibles en cualquier momento.

´
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8. Nomenclaturas

ADIRA: Asociación de Diarios del Interior la 
República Argentina

ARPASA: Asociación de Remotely Piloted 
Aircraft Systems Argentina

ATENEOS CRA: Ateneos juveniles (grupos 
de jóvenes de Confederaciones Rurales 
Argentinas)

AVG: AntiVirus Guard (software antivirus 
desarrollado por la empresa checa AVG 
Technologies)

CEPAL: Comisión Económica para Amércia 
Latina y el Caribe

CONAE: Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales

CR: Centro Regional de INTA

CRA: Confederaciones Rurales Argentinas

CREA: Asociación Argentina de Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola

DNASICyC: Dirección Nacional Asistente de 
Sistemas de Información, Comunicación y 
Calidad de INTA

EEA: Estación Experimental Agropecuaria 
de INTA

EFAS: Escuelas de la Familia Agraria

FAO: Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura

FCA de la UNC: Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias de la Universidad Nacional de 
Córdoba

IICOM: Instituto de Investigaciones en Co-
municación de la Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social de la UNLP

IICA: Instituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura

INTA: Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria

IPAF: Instituto de Investigación y Desarrollo 
para la pequeña agricultura familiar de INTA

NEA: Noreste argentino

NOA: Noroeste argentino

ONG Fundación Ruta 40: Organización sin 
fines de lucro, para el desarrollo integral de 
las escuelas rurales situadas próximas a la 
Ruta Nacional 40

PRETs: Proyectos Regionales con Enfoque 
Territorial del INTA

UNC: Universidad Nacional de Córdoba

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia

UNJU: Universidad Nacional de Jujuy

UNLP: Universidad Nacional de La Plata

UNVM: Universidad Nacional Villa María

TDA: Televisión Digital Abierta
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