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MÁS ALLÁ DEL PIZARRÓN: ANALIZANDO EL USO DE LAS TIC EN UNA 

ESCUELA RURAL EN COLOMBIA 

 

La introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el sector 

educativo ha generado un aumento en las esperanzas, los deseos y los temores sobre las posibles 

consecuencias de esta relación. Algunos sectores consideran que, si los niños tienen acceso a la 

tecnología, ellos estarán mejor preparados para enfrentar la vida (vida adulta, vida laboral, vida 

social, etc.). Basan su creencia en la premisa de que, dado que las nuevas generaciones nacen en 

el contexto de la era de la información, los niños y las niñas ya están “conectados” y saben cómo 

usar las tecnologías. Por ende, otorgarles acceso a las TIC mejorará su estatus social y los 

preparará para la fuerza laboral actual. Es esta noción la cual ha impulsado el surgimiento de 

políticas como Computadores para Educar en Colombia, o Un Computador por Niño en Uruguay. 

Sin embargo, este tipo de políticas centradas en los niños y las niñas y el uso de las TIC’s con fines 

educativos, corren el riesgo de creer que las TIC son una solución rápida a los problemas 

estructurales de un sistema educativo público ineficiente y sub-financiado. 

Otra área subdesarrollada en la literatura reside en las diferencias entre el hemisferio 

Norte y el Sur, en relación con el uso de las TIC y la educación. Casi toda la investigación y 

conceptualización realizada en el campo de los estudios sobre la infancia y el uso de las TIC se ha 

llevado a cabo en ciudades de Europa o Estados Unidos (Woodhead, 2008). Por lo tanto, esta 

investigación buscó indagar sobre el uso de las TIC en el contexto rural colombiano. El riesgo de 

tomar un programa canadiense y aplicarlo en un país tan diverso como Colombia es crear políticas 

basadas en lo que Erica Burman llama imaginarios dominantes de la infancia en los que la 

ubicación real de niños específicos en "contextos culturales e históricos específicos" a menudo se 

descuida (Burman, 2008). 

Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación fue comprender cómo los niños y 

las niñas usan las TIC otorgadas por el programa de alfabetización mediática Computadores para 

Educar, en el contexto de la educación rural en Colombia. Pero mi interés no está solo en los 

posibles usos de las TIC en las aulas. El segundo objetivo de mi investigación fue determinar las 

expectativas que la infancia tienen como beneficiarios de dichos programas gubernamentales. Por 

lo tanto, también pregunté: ¿cuáles son las expectativas que los niños y las niñas tienen sobre el 

uso de TIC en sus colegios?  

Al involucrar activamente a los niños en esta investigación, intenté determinar no solo 

cuáles son sus expectativas, sino incluirlos como parte del proceso de análisis. Este enfoque 

conocido como el “enfoque centrado en el infante”, ha sido utilizado por investigadores de medios 

infantiles como la investigadora de Sonia Livingstone (2012) y el estudio etnográfico de Jackie 

Marsh. Livingstone señala que las dos razones principales para tener en cuenta este enfoque es 

que permiten al investigador conocer el contexto de los niños en el que están utilizando las TIC, y 

también conocer sus propios puntos de vista y preocupaciones sobre este contexto que es a 

menudo diseñado y controlado por adultos. Por lo tanto, para conocer las opiniones de los y las 

niñas sobre el propósito y el uso de las TIC en el aula, ellos fueron participantes activos de mi 

investigación.  
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Diseño Metodológico 
Para responder mis dos preguntas de investigación, empleé dos metodologías cualitativas 

durante mi visita a la Escuela Rural Patio Bonito, ubicada en Anapoima, Colombia. Realicé una 

observación participante durante un período de 4 días. Seleccioné las edades entre 8-11 años pues 

quise estudiar el uso de TIC por niños y niñas que ya tenían alguna experiencia y el computador 

podía ser visto como un bien cotidiano y no de lujo. 

Pero antes de comenzar a describir el diseño metodológico, me gustaría describir la 

infraestructura de Patio Bonito. Según el director de la escuela, Patio Bonito tiene 90 estudiantes 

de primaria y 200 estudiantes de secundaria. Sin embargo, debido a las altas tasas de 

desplazamiento interno en Colombia, la población estudiantil fluctúa a lo largo del año. Por lo 

tanto, se calculó que en promedio, la escuela tenía alrededor de 300 estudiantes durante el 

período académico. Como muchas escuelas rurales en Colombia, la infraestructura y el personal 

de la escuela es el mínimo. La razón por la que observé a los estudiantes de tres grados diferentes 

(tercero, cuarto y quinto de primaria) fue porque esos 40 estudiantes debían compartir la misma 

aula y docente en todo momento. 

En relación con la cantidad de computadoras que la escuela ha recibido de Computadores para 

Educar, tienen una sala para las maldiciones principales con 5 computadoras y una TV que el 

maestro utiliza para fines académicos. También tienen 5 computadoras más que usan siempre que 

sea necesario. Cada maestro también tiene una computadora permanentemente para sus 

lecciones. Debido a mi visita, durante los días que se realizó la observación participante, los niños 

de los cursos 3º, 4º y 5º se ubicaron en la sala de informática para la sección primaria. Esto 

significa que durante mi presencia en la escuela, 40 niños tuvieron acceso a 5 computadoras en 

todo momento. 

Como se mencionó anteriormente, la idea detrás de la investigación fue investigar la forma en 

que los estudiantes de Patio Bonito conceptualizaban las tecnologías de información y 

comunicación y cómo se relacionan con dicha tecnología. Para hacerlo, la investigación se dividió 

en dos estrategias diferentes. La primera estrategia fue una observación participante que tuvo 

lugar durante los tres primeros días de nuestra visita. Pudimos ser testigos de cómo la maestra usa 

las computadoras otorgadas por el programa de alfabetización mediática mientras desarrollaba 

sus actividades diarias. 

El primer día de nuestra observación, durante la clase de español, la maestra conectó su 

computadora a un televisor instalado en una de las paredes. La actividad requería que un 

estudiante a la vez leyera un párrafo al frente a la clase consecutivamente. La primera historia fue 

sobre la gestión de la basura en nuestra vida diaria, mientras que la segunda fue sobre la 

navegación de entornos urbanos. Aunque los niños participaron en las historias, sí le hicieron 

preguntas a la maestra sobre cosas que no tenían sentido debido a su contexto rural. En este 

momento se hizo evidente que los alumnos de Patio Bonito no se sentían representados en el 

contenido proporcionado por el gobierno.  
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Un ejemplo de lo anterior ocurrió cuando, después de leer sobre la historia del manejo de 

basura, se les preguntó a los estudiantes qué pensaban sobre el personaje principal tirando una 

cáscara de plátano al suelo. El consentimiento general fue que el niño debería haber arrojado la 

cáscara sobre la hierba y no sobre la acera. Cuando les pregunté por qué, dijeron que "de esta 

manera, la cáscara se transformará en compost haciendo que el suelo sea más saludable y 

permitirá el crecimiento de más frutas en el futuro", aprovechando su conocimiento tácito para 

formular esa respuesta. También dijeron que cada vez que comían algo como una manzana o un 

plátano, tiraban los residuos en los campos porque para ellos, esta era la forma correcta de 

desecharlos. Este era el comportamiento aceptado. 

La segunda historia era sobre una niña que se movía por una ciudad y estaba aprendiendo 

sobre nuevos lugares. Estaba aprendiendo a cruzar una calle concurrida, pedir pasteles en una 

cafetería e ir a lugares como el zoológico y la biblioteca pública. Para un niño que vive en el 

contexto urbano, esta historia es parte de sus experiencias diarias, por lo tanto, es identificable. 

Sin embargo, en el caso de los alumnos de Patio Bonito, se burlaron de los nombres de la 

pastelería, ya que nunca antes habían escuchado la palabra croissant, y no se relacionaban con los 

problemas del personaje principal lo que causó una falta de atención durante la lección. Mientras 

observaba a los niños noté como sus rostros pasaron de reflejar emoción al poder usar los 

computadores, a aburrimiento y empezaron a garabatear en sus cuadernos, mirar alrededor en el 

aula o charlar con sus compañeros. Esto fue leído como un comportamiento indisciplinado por 

parte de la maestra y algunos de los estudiantes fueron regañados por no prestar atención. 

Después de que la actividad estuvo terminada, la maestra me dijo que le resultaba difícil mantener 

a los niños involucrados con historias como esta porque, en sus palabras, "simplemente no les 

importan". Estos dos ejemplos también muestran que los niños han desarrollado un nivel mínimo 

de alfabetización que les permite cuestionar el contenido visual dado por Computadores para 

Educar al tratar de relacionarlo con su contexto y cuestionar su identidad. 

Durante el segundo día de mi visita, fui testigo de una segunda forma en que las 

computadoras se utilizaron durante una clase de matemáticas. En este caso, a los estudiantes se 

les dio un ejercicio de matemáticas en la pizarra según su nivel. Si el o la estudiante había 

completado el ejercicio de matemáticas de primeras, se le recompensaba jugando con una 

computadora durante cinco minutos. De esta primera ronda de estudiantes, solo uno supo cómo 

abrir la carpeta de juegos y mostró a los otros cuatro cómo hacerlo. La mayoría de los niños 

tuvieron problemas para abrir la carpeta de juegos porque no supieron hacer doble clic en los 

iconos correctamente. Muchos de ellos sí reconocieron el ícono de Internet Explorer y trataron de 

usar Internet, a pesar de la falta de conexión a Internet de la escuela. 

Como se puede observar, el nivel de habilidades que tenían los alumnos de Patio Bonito, 

difícilmente los caracteriza como conocedores de la tecnología ya que, contrario a lo que señala 

Presnky, estos niños no están en constante interacción con la tecnología (2001). Sin embargo, 

tampoco encajan en la categoría de usuarios principiantes. Como la maestra debe estar a cargo de 

40 estudiantes al mismo tiempo, ella confía en que no estén supervisados cuando usan las 

computadoras. Por supuesto, la falta de opciones que enfrentan los niños cuando usan las 

computadoras es la causa más probable de esta conducta. Al agregar la falta de habilidades de los 

niños al uso restrictivo de las computadoras, hay muy pocas posibilidades en que los niños puedan 

usar la tecnología. La maestra tiene un alumno que sobresale al usar las computadoras y cuando 
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usa las computadoras como un sistema de recompensa, continúa dando sus lecciones habituales 

mientras pone a este chico en particular a cargo de sus compañeros. Esta es una manera muy 

interesante de promover la agencia y el compañerismo entre los estudiantes. 

Hubo un grupo de estudiantes que prefirió jugar al aire libre en lugar de usar las 

computadoras cuando se les presentó la posibilidad. Cuando le pregunté a la maestra sobre este 

comportamiento, me dijo que entre ese grupo se encontraban algunos de los pocos estudiantes 

que usaban las computadoras con frecuencia fuera de la escuela. Por lo tanto, ellos prefirieron 

jugar fútbol o al escondite con sus compañeros de clase que jugar al crucigrama en la 

computadora. 

Solo dos de los estudiantes tenían una computadora en casa. Y la mayoría de ellos rara vez 

usaban una computadora o navegaban en Internet. Este entorno pobre en medios y la falta de 

acceso a las TIC explica las distintas perspectivas y el entendimiento de los niños sobre lo que es 

una computadora y cuál es su propósito. La importancia de usar un iPad o Internet varía y, por lo 

tanto, adquiere un significado diferente. Para cerrar el presente análisis, continuare a explicar la 

perspectiva de los niños sobre lo que es el "Computador perfecto" a través de la descripción del 

taller que desarrollé. Para cumplir dicho objetivo, cree un instrumento de recolección de datos 

que buscaba indagar en la conceptualización de los niños sobre el uso de las tecnologías. Mi 

objetivo principal fue comprender las ideas de los niños sobre lo que significa usar una 

computadora y las expectativas que esta praxis desencadena. 

LA EXPERIENCIA DEL COMPUTADOR PERFECTO 
Debido a la naturaleza de mi investigación, entender a los niños como mediadores de su propio 

conocimiento dentro de la cultura infantil (Marsh, 2012) y su conocimiento sobre lo que es una 

computadora o lo que debería ser, me permitió controlar dos factores externos no deseados que 

podrían influenciar las respuestas de los niños al taller. El primero de estos factores provino del 

estudio de los niños dentro del contexto escolar. Al desarrollar el taller en su salón de clases, el 

espacio físico ya estaba influyendo en el comportamiento de los niños y, en la misma medida, en 

sus respuestas. Después de todo, el sistema educativo se basa en respuestas correctas e 

incorrectas. Este último punto fue algo que tuve que destacar varias veces durante el taller, que 

no había errores o respuestas correctas. El segundo factor externo que traté de controlar fue el 

hecho de que tanto las computadoras como el contenido del instrumento estaban mediados por la 

organización gubernamental Computadores para Educar. Es por eso que decidí apartarme del uso 

de la tecnología dada para evaluar a los niños. Además, el rango entre estudiantes y 

computadores no se prestaba para el desarrollo del taller. En su lugar decidí dar a cada niño una 

hoja de papel que tenía un corazón rojo en una cara y, un chulo verde y una X azul en la otra. Cada 

vez que se formulaba una pregunta, les aseguré que se podían expresar de cualquier manera 

posible. Llevé revistas, tijeras, y con los colores y lápices del salón de clases, fomenté la creatividad 

para que los niños me proveyeran la data. Esto me dejó con 23 respuestas que consistían en 

dibujos y respuestas escritas a las tres preguntas: ¿Cómo te sientes cuando usas la computadora 

en la escuela?, señalada con el corazón; ¿Cómo te gustaría usar la computadora?, señalada con el 

chulo verde y; ¿Qué te disgusta de usar las computadoras? Señalada con la X azul. 
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Una vez concluí la explicación del taller, procedí a preguntar, cómo se sentían cuando usaban 

las computadoras. Su respuesta inicial fue decir “cómo así” o “qué quieres que te digamos”. Estás 

preguntas me preocuparon pues sentí que ellos querían decir lo que yo quería oír. Es decir, 

buscaban acertar o complacer. Es por eso que les di ejemplos diversos y planteé que cuando yo 

usaba el computador a veces me sentía triste porque no hacía lo que yo quería, y otras veces me 

sentía feliz porque podía aprender cosas nuevas e interesantes. Di estos dos ejemplos opuestos 

intentando no sesgar sus respuestas. 

Principales Hallazgos 
Analizando sus respuestas descubrí que la mayoría de ellos dijo que cuando usaban las 

computadoras en el aula se 

sentían "felices porque 

estaban aprendiendo cosas 

nuevas" o se sentían "más 

inteligentes". Algunos otros 

sinónimos fueron que se 

divertían o que al usar los 

computadores se sentían 

bien. No puedo estar segura 

si estas respuestas fueron el 

resultado de que los niños 

dijeran lo que pensaban yo 

quería escuchar. Sin 

embargo, hubo algunas 

respuestas que, al apartarse de las respuestas más populares, me permite pensar que las 

respuestas fueron genuinas y no en pro de decir “lo correcto”. 

Karol Dayana (Figura 1) e Isabela dijeron que cada vez que podían usar la computadora en el 

aula tenían miedo de dañarla o de que el maestro les dijera algo malo. Como la computadora es 

un recurso raro y escaso, estas dos niñas ejemplifican cómo, en un entorno escaso en medios, las 

computadoras se consideran bienes de lujo. 

Otra respuesta interesante fue dada por John Alex (Figura 2) que dijo que cuando usaba la 

computadora se ponía nervioso porque le daba vergüenza usarla frente a sus compañeros de 

clase. Finalmente, Yefferson, el estudiante que supervisa a sus compañeros gracias a la solicitud de 

la profesora, fue el único que dijo que se sentía feliz cuando usaba la computadora porque podía 

comunicarse con su familia. 

Aunque la escuela no tiene 

conexión a Internet, muestra 

un uso más desarrollado de 

las TIC que los otros 

estudiantes. 

Mi segunda pregunta fue 

acerca de las expectativas de 

los niños con respecto al uso 
Figura 2 

Figura 1 
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de las TIC. No fue sorprendente que 17 dijeron que querían usar las computadoras para jugar. 

Algunos mencionaron los juegos de colorear que la computadora ya tiene, como el programa 

Paint, o las actividades de matemáticas de Computadores para Educar. Hubo dos respuestas 

empatadas en el segundo lugar que fueron, escuchar música y aprender inglés, con 4 respuestas 

respectivamente. Otros idiomas que se mencionaron fueron el francés (una vez) y el chino (dos 

veces) 1. Otras respuestas fueron: hacer tareas, escribir cartas, mirar videos y chatear con amigos. 

Hubo dos respuestas que llamaron mi atención. Ivón y Yefferson dijeron que querían aprender a 

desmontar y reconstruir la computadora. Ivón también dijo que le gustaría reemplazar su 

cuaderno con una computadora para aprender ciencias naturales, su clase favorita. Mientras que 

Yefferson respondió que le gustaría poder usar Internet. Ambos usos plausibles con la 

infraestructura adecuada. Finalmente, Nikolle dijo que le gustaría usar la computadora para 

aprender sobre educación sexual y aplicarla en su clase de arte. En general, todos los ejemplos que 

dieron los niños se deberían poder solucionar con una infraestructura de TIC’s adecuada.  

La última pregunta del taller inquirió sobre los aspectos que podían causar inconformidad en 

los niños sobre el empleo de los computadores en el aula de clase. Si el uso esperado más común 

era jugar, entonces no fue extraño que la segunda respuesta común para la tercera pregunta fuera 

que lo que más les desagradaba a los niños era la falta de juegos. Solo fue superado por la falta de 

conexión a Internet. Otras respuestas comunes fueron que a los niños no les gustaba cuando 

faltaba la electricidad o la cantidad 

restringida de computadoras y, como 

consecuencia, la poca cantidad de tiempo 

que cada niño tenía para usar las 

computadoras. Solo hubo una respuesta 

sobre problemas típicos de la 

computadora y no estructurales, a saber, 

cuando la conexión a Internet era lenta o 

cuando la computadora se bloqueaba. 

La respuesta de Eimy Dayana (Figura 3) 

fue un poco diferente a sus compañeros 

de clase. Dijo que lo que no le gustaba de 

usar las computadoras en la escuela era 

“que cuando los otros niños los utilizan 

[los computadores] y después uno lo utiliza y eso se pasan a ora osa y después le echan la culpa a 

uno y tampoco me gusta es que me quiten el computador a las malas”. Su punto es subrayado por 

el dibujo en donde vemos dos estudiantes tristes ante el gran computador. Fue la única respuesta 

que me permitió aprender acerca de los problemas de comportamiento y relaciones entre 

compañeros que surgen en el salón de clases entre compañeros.  

                                                           
1 Aunque la respuesta de Mandarín puede ser sorprendente, el día anterior cuando los niños pudieron jugar 
libremente y sin supervisión en el computador, ellos encontraron y exploraron unos juegos de colorear 
desarrollados en China. Mientras los observé, me preguntaron si yo entendía, y dije que no. Me preguntaron 
que idioma era y les dije que era Mandarín, el idioma que se hablaba  en China. Esto lo concluí gracias a la 
bandera desplegada en la esquina inferior de la pantalla. 

Figura 3 
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Cuando decidí utilizar una metodología participativa, tuve la intención de aprender no solo 

sobre la opinión oficial y adulta sobre cómo debería ser el uso de las TIC. La respuesta de Eimy es 

un ejemplo de cómo, 

al incluir a los niños 

como mediadores de 

conocimiento, el 

investigador puede 

aprender sobre la 

realidad de los niños. 

Finalmente, otra 

respuesta que se 

destacó fue la de 

Nikolle. Dijo "No me 

gusta por el Facebook 

porque si hay una 

muchacha que tenga Facebook, por que un desconocido le dice que se encuentren en alguna parte 

y se la puede llevar y hacerle cosas malas" (Imagen 4). Esta fue la misma chica que respondió que 

quería aprender sobre educación sexual en la segunda pregunta del taller. Lo que llamó mi 

atención aparte de su edad, fue que cuando hice las preguntas del taller, ella relacionó sus 

respuestas su identidad sexual y de género. 

Se podría argumentar que su respuesta fue un ejemplo de los supuestos pánicos mediáticos 

que las TIC representan para los niños en la sociedad contemporánea. Sin embargo, dado que no 

tenía evidencia suficiente, no puedo entender las razones detrás de su respuesta. Pero, lo que se 

puede deducir de su respuesta es que, en otros contextos fuera del salón de clase, el uso 

apropiado de las redes sociales y especialmente Facebook se ha discutido y, por lo tanto, 

restringido. Sus respuestas también mostraron una comprensión más desarrollada sobre cómo la 

tecnología puede ser tanto una amenaza como un medio de empoderamiento, en su caso sobre el 

derecho a conocer su propio cuerpo y expresar su sexualidad, independientemente de su contexto 

y antecedentes. Una vez más, surge la importancia del contexto. Colombia es un país católico. Las 

creencias católicas están especialmente arraigadas en el contexto rural en el que la iglesia tiene 

mucho poder. Temas como el aborto o el control de la natalidad no se discuten abiertamente ni se 

tratan en la agenda pública. Como muchos de los países de las regiones de América del Sur, 

Colombia tiene altos niveles de embarazo adolescente y niveles muy bajos de prevención y 

concientización sobre el VIH y las ETS (UNICEF, 2015). Por lo tanto, su comprensión de la 

tecnología es un ejemplo de alfabetización mediática más compleja que la destinada por 

Computadores para Educar, que se distancia de la formación tradicional de habilidades para 

tender hacia el enfoque de estudios culturales que visualiza la alfabetización mediática como un 

medio para que niños, niñas y jóvenes, expresen sus propias prácticas culturales y construir su 

propia identidad. 

Las perspectivas de los niños sobre cómo usar Internet no solo reflejan el uso que ya conocen, 

como sumar, restar, resolver acertijos o jugar al scrabble, sino también sus intereses principales, 

como jugar en línea. A diferencia de los niños de países desarrollados que están en contacto 

permanente con las TIC y se los considera "siempre en línea", los niños de Patio Bonito consideran 

Figura 4 
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a las computadoras como un bien poco común que representa un camino hacia un mayor 

conocimiento. Sin embargo, en realidad, su nivel de habilidad sobre cómo usar la computadora 

también está restringido debido a su contexto, la escasa infraestructura y el abandono 

gubernamental. 

 

Conclusiones 
De acuerdo con Computadores para Educar, Colombia va más allá del pizarrón. El programa 

cree que para que Colombia sea competitiva, los niños deben tener las mismas oportunidades que 

un niño en Dinamarca o en Canadá. Por lo tanto, al capacitar a los docentes en el uso de las TIC 

con fines pedagógicos, Computadores para Educar a largo plazo, está conectando a los niños con 

mejores posibilidades y, por lo tanto, está reduciendo la brecha tecnológica. Lo que sigue siendo 

cuestionable es la medida en que el programa, al otorgar tecnología a las escuelas rurales, está 

reduciendo la brecha social. Centrarse en aumentar la alfabetización mediática tiende a desviar a 

los gobiernos y la sociedad en general de los problemas más importantes, pero difíciles de 

resolver, como la nutrición, la explotación infantil o el abuso. 

Computadores para Educar afirma que, al garantizar el acceso de las TIC a los niños en el 

contexto rural, lo que el gobierno realmente está tratando de garantizar es la igualdad de 

oportunidades para el desarrollo. Siendo una iniciativa estatal, Computadores para Educar debe 

asegurar su propia existencia y finanzas impactando estructuralmente al sector de la educación 

pública. Es por eso por lo que todos los resultados se presentan a nivel nacional (cantidad de 

computadoras entregadas, cantidad de estudiantes que han accedido a la educación superior, 

número de estudiantes por computadora, etc.). Esto no solo es cierto para este programa en 

particular. La mayoría de los resultados de diferentes políticas públicas que consideran a los niños 

como su principal objetivo, presentan sus logros de esta manera. Pero, ¿qué sucede a nivel local? 

Esto es lo que esta investigación quiso indagar. 

Un ejemplo es dado por UNICEF Colombia cuando presentan la tasa de mortalidad de Colombia 

para niños menores de 12 meses en su Informe Anual 2014. La organización indicó que para este 

indicador en particular, Colombia tiene un índice total de 17.71%. El problema radica en que para 

algunas de las regiones más vulnerables esta tasa puede ser más del doble: el Chocó cuya 

población es en su mayoría afrodescendiente tiene 41.92% y la Amazonía cuya población es en su 

mayoría indígena tiene 38.44% (Hidalgo, Faúndez, Valdivia, Birbicus y Romero, 2014). Al presentar 

resultados generales y agregados, las regiones y escuelas más vulnerables, como Patio Bonito, se 

difuminan dentro de las estadísticas nacionales. 

Al visitar la escuela, encontré 40 estudiantes que tenían acceso compartido a 5 computadores. 

El acceso fue otorgado debido a mi presencia, pero a diario, el uso de computadoras depende de 

la disposición del maestro. Sin embargo, dado que el maestro no ha recibido la capacitación que el 

programa imparte y la escuela no tiene conexión a Internet, el maestro prefiere usar las 

computadoras como un método de refuerzo o como una recompensa, pero no como un 

instrumento para aprender las diferentes materias, explorando y fomentando el conocimiento de 

los niños sobre su propia identidad o cultura, o aprendiendo a entender los diferentes idiomas que 

implica el contenido de los medios. 
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Al manejar el uso de la computadora como recompensa afecta la forma en que los niños 

definen las computadoras. Para Computadoras para Educar, una computadora en el aula significa 

una oportunidad de desarrollo, de reducir la brecha social y tecnológica. Sin embargo, al centrarse 

en cómo las computadoras afectan las vidas de los niños, han descubierto que para algunos de los 

padres, las computadoras se convierten en un bien lujoso que genera respuestas emocionales 

positivas y negativas. Esta comprensión de la tecnología también es compartida por algunos de los 

niños. Aunque para algunos de los niños, cuando pueden usar las computadoras en la escuela se 

sienten inteligentes, con ganas de aprender y felices, hay otro grupo de estudiantes que temen 

sentirse avergonzados por no saber cómo usarlo o incluso tienen miedo de meterse en problemas 

con las autoridades adultas si dañan las computadoras. 

Esta es la razón por la cual el contexto importa. Mientras que la probabilidad de que un niño en 

el hemisferio norte probablemente tenga una computadora, un iPad o una consola de videojuegos 

de fácil acceso. Los niños de las escuelas rurales en Colombia son muy a menudo, víctimas de 

abuso, desnutrición y tienen responsabilidades indebidas dentro del hogar y son obligados a 

ayudar trabajando con sus padres en los cultivos. La tecnología no es algo a lo que tengan acceso 

con regularidad y aún menos, es un bien que incluso consideren en tener. Es por esto que: 

"Cuando un niño que nunca ha recibido nada, obtiene una tableta y puede ingresar a la tableta, 

explorar la tableta y darse cuenta de que se encuentra en las mismas condiciones que un niño en 

Bogotá, que estudia en el centro de Bogotá tiene la misma tableta... es decir, realmente es una 

posibilidad de desarrollo. Y la posibilidad de desarrollo no está dada por los contenidos, no está 

dada por la formación del profesor, y no está dada por el acceso "(Entrevista con directivo de 

Computadores para Educar). 

Según mi entrevista con la directiva pedagógica de Computadores para Educar, la posibilidad 

de desarrollo se da al conocer cuál es el propósito de usar una computadora. Lo que 

Computadores para Educar está enseñando a los niños a lo largo del programa de alfabetización 

son las habilidades más básicas. Saben cómo encender la computadora, saben cómo usar el mouse 

y conocen las rutas de los programas que usan con más frecuencia. En el caso de los docentes, 

están capacitados para aplicar el contenido creado tanto por el Ministerio de Educación como por 

Computadoras para la Educación en su propia enseñanza. Se les anima a buscar y crear su propio 

contenido. Algo que no es posible en muchos lugares, incluida la escuela que visité, debido a la 

falta de infraestructura con respecto al acceso a Internet; y el acceso restringido al software que 

hace esto posible y la capacitación provista. La mayoría de los esfuerzos de Computadoras para 

Educar se orientan hacia la capacitación de los docentes. La forma en que la capacitación de los 

docentes ocurre es que cuando a una escuela se le concede la tecnología, todo el personal 

docente recibe la capacitación. Sin embargo, el programa parece no estar al tanto de la alta tasa 

de migración típica de los docentes en las escuelas rurales. Esto representa una pérdida de 

conocimiento que impacta severamente en el proyecto de alfabetización mediática. Cada vez que 

un maestro capacitado abandona la escuela, puede ir a una escuela en la que Computadores para 

Educar no está presente y, por lo tanto, no se utilizarán sus habilidades. O, por el contrario, una 

escuela que pertenece al programa podría tener maestros nuevos que, debido a que las sesiones 

de capacitación ya se han realizado, se les alentará a usar la tecnología sin saber realmente qué 

hacer con ella. 
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A largo plazo, Computadores para Educar pretende que al fomentar las formas en que se 

utilizan las tecnologías, los profesores tendrán un impacto dentro de la comunidad académica. Sin 

embargo, tal y como se ha discutido dentro de la disciplina de la alfabetización mediática, el 

objetivo de alfabetización mediática es promover el pensamiento crítico con respecto al contenido 

de los medios y las industrias de los medios. Esta forma de entender la alfabetización mediática 

está lejos de suceder. Debido a que es un programa gubernamental, las posibilidades de uso y 

contenido están siendo restringidas por una definición limitada de un uso "apropiado" de la 

tecnología. El maestro debe confiar en el contenido proporcionado por el programa y el Ministerio 

de Educación y restringir el uso indebido de la tecnología por parte de los estudiantes, como sitios 

de redes sociales o portales de juegos. Estos usos se clasifican estrictamente como actividades de 

ocio y, por lo tanto, se consideran inapropiados para el contexto escolar. Sin embargo, esta 

delimitada manera de ver las TIC no sólo coarta la innovación por parte del maestro, sino que 

además reproduce la educación tradicional a través de la utilización de nuevos medios. Ahora en 

vez de leer cuentos, leen las pantallas, pero no se fomenta la creación de perfiles en Facebook de 

por ejemplo, quienes participaron en la independencia de Colombia. 

Debido a esta estrecha comprensión del uso, el proyecto también se basa en una comprensión 

limitada de la alfabetización mediática. Como dije en mi sección de hallazgos, los niños cuestionan 

los contenidos que les proporcionan las autoridades adultas por no ser identificables con su propia 

realidad. Para la capacitación de Computadoras para la Educación, tanto los maestros como, 

posteriormente, los estudiantes en habilidades tecnológicas son suficientes para que tengan 

mejores oportunidades de ser parte de la fuerza de trabajo. Pero, debido a que el programa está 

descuidando las ideas y expectativas de los niños, están limitando el verdadero propósito del 

programa. Con esto no estoy diciendo que apoye la idea de que los niños, independientemente de 

sus condiciones, parezcan tener un chip que los haga conocedores de los medios y, por lo tanto, 

sean nativos digitales. Lo que estoy resaltando es que las políticas y los programas destinados a los 

niños deben tener en cuenta sus opiniones. 

Esta última también está ligada a una comprensión limitada de los niños como "devenires 

humanos" y no como seres humanos (Beazley, Bessell, Ennew y Waterson, 2009). Con respecto a 

los niños como recipientes vacíos que deben ser instruidos con el contenido y las habilidades 

adecuadas, se elimina la posibilidad de que se escuche a los niños. Esto es una contradicción 

dentro de la conceptualización de programas de la infancia. Por un lado, describen a los niños 

como nativos digitales que sabrán cómo adaptar y usar los medios pero, al mismo tiempo, no son 

lo suficientemente razonables como para ser parte de la construcción de un programa que los 

afecta directamente. 

Lo que los niños esperan de la tecnología es tener conexión a Internet para que puedan jugar 

diferentes juegos a los que ya conocen, escuchar música y navegar por la web. Los investigadores 

de alfabetización mediática esperan que, al aumentar la presencia de las TIC en el aula, los niños 

refinarán su uso al tener una presencia más amplia en la sociedad digital (Sonck, Kuiper y De Haan, 

2012). En el caso de Patio Bonito es más simple que eso. Los niños solo quieren pasar más de cinco 

minutos con la computadora cuando se les da permiso para usarla, no quieren pelear con sus 

compañeros cuando juegan, quieren conectarse y ver lo que Internet tiene para ofrecerles no solo 

sobre temas como las tendencias musicales o ver a sus futbolistas favoritos, sino también sobre 

temas importantes como la sexualidad y la educación sexual. Parece que para que ellos (los niños) 
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vayan más allá del pizarrón, lo único que quieren es llegar a lo que Computadores para Educar ha 

prometido. 

La investigación sobre la relación de los niños y las niñas con los medios de comunicación ha 

cambiado en muchos aspectos en las últimas décadas. Desde la visión distópica de los niños y las 

niñas como audiencias pasivas y centrándose en los efectos de los medios, hacia una visión más 

inclusiva en la que la investigación sobre los niños y las niñas se ha transformado a una 

investigación con los niños y las niñas. Los inventos de nuevos tipos de metodologías participativas 

permiten a los investigadores de estudios infantiles acceder a los conocimientos de los niños las 

niñas y los jóvenes, en lugar de las perspectivas de los adultos que los rodean. Preguntarle a los 

niños y a las niñas cuáles son sus propios puntos de vista o pensamientos sobre los medios, como 

lo he hecho el proyecto EU Kids Online, no era la norma hace veinte años. Sin embargo, es difícil 

para el investigador saber en qué medida los niños responden de forma autónoma, o simplemente 

dicen lo que creen que los adultos quieren que digan. Esto último es especialmente cierto cuando 

se pregunta a los niños sobre sus puntos de vista sobre contextos dominados por adultos, como la 

escuela. 

El asunto se vuelve cada vez más complicado cuando las voces que se censuran no son solo las 

que pertenecen a los niños, las niñas y los jóvenes, sino también a los propios investigadores del 

mundo mayoritario. Como investigadora que nació en el hemisferio sur, tuve que confiar en las 

conceptualizaciones sobre el uso de los medios de la infancia y los niños que no se pueden 

relacionar con mis temas de investigación. La investigación que se ha desarrollado ha sido 

realizada por organizaciones internacionales como UNICEF o agencias gubernamentales como el 

Ministerio de Educación o Computadoras para Educar. La importancia de tales esfuerzos es 

incuestionable, sin embargo, ambos están guiados por objetivos particulares que pueden influir en 

sus propios resultados. Al menos, lo que está claro es que no incluye las perspectivas de los niños 

en la forma en que lo hace la investigación centrada en el niño y pasa por alto diferencias 

regionales muy distintas. 

En el caso de la investigación llevada a cabo por organizaciones sin ánimo de lucro o 

internacionales, este tipo de estudios tiende a centrarse en lo que Beasley y sus colegas llaman 

"grupos problemáticos", que son niños en condiciones de alta vulnerabilidad o en "historias de 

éxito". Este fue el caso para Computadores para Educar pues la organización me garantizó acceso 

a dos experiencias exitosas. Tal es el caso de las organizaciones gubernamentales, ya que están 

guiadas por una agenda gubernamental, ejercen un alto control sobre la investigación externa, 

restringen el acceso y censuran a qué escuelas pude acceder. Ambas situaciones dificultan lo que 

los académicos definen como una conceptualización de la "infancia normal" (Beazley, Bessell, 

Ennew y Waterson, 2009). La mayoría de los investigadores deben centrarse en los mejores casos, 

las historias de éxito, o en los niños más vulnerables y victimizados, descuidando a todos aquellos 

que están en el medio y que en realidad son la mayoría de la población de niños y jóvenes. 

Particularmente en la investigación en el hemisferio Sur, esto se debe a la falta de teorías, datos y 

acceso restrictivo a la investigación del "niño normal". 

Con esta investigación pretendo entender cómo los niños en las zonas rurales de Colombia 

están usando las TIC y qué expectativas tienen de esta tecnología. Sin embargo, al hacer esta 

investigación, también quedó claro lo difícil que es hacer una investigación etnográfica sobre un 
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"tema sensible" como la infancia en el contexto Global-Sur. Según Beazley et.al, investigar con 

niños "requiere un enfoque que revele temas, patrones y diferencias dentro de las experiencias de 

los niños a través de tiempos, lugares y culturas" (Beazley, Bessell, Ennew, & Waterson, 2009, 

p.369). Mi investigación fue un intento de contextualizar el uso de las TIC por parte de los niños 

rurales en Colombia. Sin embargo, hasta que los y las investigadoras tengan mejores 

oportunidades, recursos y sus propias teorías y conceptualizaciones de su propia realidad y temas 

de investigación, comprender la infancia global y particularmente del hemisferio sur, de manera 

más amplia e incluyente será aún ideas en un pizarrón. 
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