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Resumen
Las razones que sustentan el interés por estudiar el uso de los dispositivos electrónicos en las actividades de los niños y adolescentes fuera de las
escuelas e institutos son de dos tipos. En primer lugar, la transformación creciente de las prácticas sociales como consecuencia de la penetración, de
la mano de estos dispositivos, de las TIC en prácticamente todos los contextos de actividad en los que los niños y adolescentes desarrollan sus
actividades más allá de los centros escolares: familia, centros de ocio, centros culturales, museos, asociaciones deportivas, etc. Para algunos autores,
el uso de las TIC en estos contextos incide directamente en los procesos de alfabetización digital. En segundo lugar, los procesos de aprendizaje en
los que se ven inmersos los niños y adolescentes en estos contextos son objeto de una atención creciente en el marco de la nueva ecología del
aprendizaje. En este marco, la presente comunicación tiene como finalidad presentar los resultados obtenidos mediante la aplicación de un
cuestionario a tres muestras de niños de 10 años (411) y adolescentes de 13 (460) y 16 (535) años a los que se pregunta si utilizan dispositivos
electrónicos en una serie de actividades preestablecidas y, en caso afirmativo, cuáles son estos dispositivos. Los resultados muestran diferencias
significativas en lo que concierne a las actividades con mayor frecuencia de uso de los dispositivos, tanto en conjunto como en las tres franjas de
edad. Un análisis comparativo permite además identificar las variables zona de residencia (rural / urbana), nivel socioeconómico (medio-alto /
medio-bajo), sexo (masculino / femenino) y origen cultural (autóctono / inmigrante) como fuentes de diferencias, aunque más en unas franjas de
edad que en otras. De manera general, los dos dispositivos más utilizados son el móvil y la tableta.
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