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Resumen 

 

El artículo explora la apropiación de las TIC por parte de los alumnos de 2 aulas 

multigrado de primaria de escuelas rurales de Malingas, Piura. La pregunta central 

de investigación es ¿cómo han apropiado los niños la tecnología a través del uso 

lúdico? Se discute cómo a través del la libre disposición de la tecnología y el uso 

lúdico los niños han llegado a un uso efectivo de los dispositivos disponibles en 

sus aulas. 

 

Objetivo y preguntas de investigación 

 

El objetivo del presente artículo es explorar la apropiación de las TIC por parte de 

los alumnos de 2 aulas multigrado de primaria de escuelas rurales de Malingas, 

Piura. Habiendo observado el uso que le dan los niños a la tecnología, el artículo 

se centra en el uso lúdico de esta tecnología: ¿cómo han apropiado la tecnología a 

través del uso lúdico? 

 



 

Metodología1 

 

De acuerdo a los objetivos y preguntas de investigación, y dada la naturaleza del 

estudio, se elaboró un diseño metodológico de tipo cualitativo y de carácter 

exploratorio. Los instrumentos que se diseñaron y aplicaron fueron: (i) entrevista 

no estructurada; (ii) observación participante; y (iii) prueba proyectiva gráfica. 

 

El trabajo de campo se realizó entre agosto y octubre de 2013, durante ocho 

semanas, periodo en el cual los investigadores de campo residieron 

permanentemente muy cerca a las escuelas estudiadas. 

 

Contexto y escuelas estudiadas 

 

La investigación se llevó a cabo en la red de escuelas rurales del Proyecto 

Educativo Rural Fe y Alegría No.48 (PERFYA), en Malingas, distrito de 

Tambogrande, en la provincia de Piura. Se eligieron 2 escuelas rurales. 

 

Las Poncianas2 es una escuela unidocente multigrado que atiende a 27 niños de 

educación primaria3. Al ingresar al colegio uno puede reconocer a primera vista las 

computadoras XO sobre las mesas, en los resguardos de las mismas, en los 

estantes de madera o sobre las ventanas. En este colegio no se cuenta con un 

televisor ni tampoco con un reproductor de DVD. 

 

De las 29 computadoras XO 1.0, no todas se encuentran en buenas condiciones y 

algunas de ellas no cuentan con sus cargadores. Según nos comentaron algunos 
                                                            
1 El presente artículo tiene su origen en una investigación mayor (León 2013), donde se estudiaron 
6 escuelas de la misma zona. 
2 Los nombres de las escuelas y los docentes han sido cambiados para salvaguardar la identidad 
de los participantes de la investigación. 
3 En la práctica, un docente apoya al único docente encargándose de los niños de 5to y 6to grado. 

 



 

padres de familia y los estudiantes, estos cargadores se han malogrado porque los 

mantenían mucho tiempo conectados a los tomacorrientes. Otras XO 1.0 se han 

malogrado en las casas cuando los niños las llevaron consigo. 

 

En este colegio, los estudiantes comparten sus tiempos de formación académica 

escolar con pequeñas labores relacionadas al agro. Así, durante la temporada de 

cosecha, ya sea de mango o uvas, muchos de ellos acompañan a sus padres, 

familiares o amigos para recibir una pequeña propina por su trabajo pañando y 

cargando los frutos de estos cultivos. Esto, aunque no en todos los casos, les ha 

permitido tener acceso a equipos electrónicos como pequeñas radios o celulares 

que utilizan tanto en horas de clase como en los momentos de recreo, lo cual les 

ha permitido conocer de una forma particular el uso y la apropiación de algunas 

TIC. Estas tecnologías son adquiridas en distritos aledaños como Tambogrande o 

Cruceta, y son usadas principalmente para reproducir música y ver algunos videos 

bajados de la Internet. 

 

Tierra Fértil es un centro educativo de nivel primario polidocente multigrado: 

atiende 32 niños divididos en 2 aulas. Cuenta con 7 XO 1.0, una computadora de 

escritorio equipada con parlantes, 3 kits de robótica WeDo y un televisor de 21’. 

Todas estas tecnologías se encuentran en el salón multigrado destinado para los 

grados de 3ro a 6to, el cual cuenta con varios tomacorrientes. Junto a las aulas 

donde los estudiantes asisten a clases se aprecia la antigua infraestructura del 

colegio, en ella funciona un PRONOEI y un espacio reservado para sesiones de 

psicomotricidad donde se encuentra un televisor y un equipo de sonido, gastados 

por el uso, que se utilizan para dichas sesiones. 

 

 

 

 



 

Marco de análisis 

 

El estudio toma su fundamentación teórica en los estudios sociales de la 

tecnología, específicamente en el enfoque de la construcción social de la 

tecnología, desde la mirada constructivista. Esta postura teórica se contrapone al 

determinismo tecnológico, que asume una relación determinista entre la sociedad 

y la tecnología, donde la última es independiente del contexto donde se desarrolla 

y que modela la sociedad a través de impactos sociales y económicos (Bijker, 

2008). 

 

A diferencia del determinismo tecnológico, el enfoque de la construcción social de 

la tecnología plantea, fundamentalmente, que la tecnología es socialmente 

construida, es decir, es modelada por factores sociales y culturales, y se basa 

principalmente en las ideas de los autores Pinch y Bijker. Según Bijker (2006), los 

artefactos técnicos no tienen una interpretación o significación unívoca: diferentes 

grupos sociales puede tener interpretaciones distintas de una misma tecnología, 

por las diferentes interacciones que tienen con ésta. Así, existe una flexibilidad al 

interpretar y otorgar significado a la tecnología, influido por su contexto 

sociocultural político (Pinch y Bijker, 1987 citado en Perazzo, 2008); entonces un 

artefacto puede tener un significado específico y resultar eficiente o exitoso en un 

contexto y no en otro, pues está sujeto a variables externas al aparato, 

dependiendo del grupo social que lo use. En palabras de Grint y Woolgar (1997 

citado en Siri, 2008) “el agente del cambio social no es la tecnología en sí misma, 

sino los usos y la construcción de sentido alrededor de ella”. En este sentido, se 

propone mostrar “el carácter social de la tecnología y el carácter tecnológico de la 

sociedad, generando un nivel de análisis complejo o socio-técnico” (Siri, 2008:3). 

 

Las posturas optimistas sobre sociedad de la información conducen a políticas 

públicas planteadas desde el determinismo tecnológico (Pérez, 2006). Así, 



 

diversos programas de modernización educativa en el mundo proveen a los 

estudiantes de hardware y software asumiendo (consciente o inconscientemente) 

que la tecnología por sí misma generará un impacto positivo en la educación 

(Warschauer, 2002). Contra todo pronóstico, muchos de estos programas 

enfrentan graves dificultades en generar un verdadero impacto positivo en la 

mejora del proceso enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose en fracasos de política 

educativa. 

 

El problema que identificamos es que la tecnología se implementa como una 

herramienta modernizante y universal. El enfoque teórico de la construcción social 

de la tecnología discute este supuesto, y parte de la premisa que la tecnología es 

socialmente construida, donde los factores del contexto social y cultural modelan la 

relación entre ésta y el usuario y sus usos, que resulta finalmente en la aceptación, 

rechazo o adaptación en el uso del artefacto. Así, los grupos sociales negocian, 

discuten, otorgan e imponen significados según su realidad social y cultural. 

 

La visión de este enfoque teórico cobra mayor importancia para la comprensión de 

la inserción de artefactos tecnológicos en un contexto diferente a aquél para el 

cual fue diseñado. En el caso de las políticas públicas para la modernización 

educativa, la computadora es el ícono de la educación globalizada. Sin embargo, 

la computadora, específicamente su interfaz, es un artefacto cultural, que carga 

una herencia y valores culturales y sociales (Vrazalic, 2001), diseñada para 

responder a las necesidades de un grupo social: usuarios urbanos, profesionales 

que trabajan en oficinas, de sectores socioeconómicos medio o alto, que 

impregnan en el artefacto su cultura dominante, que no es compartida por todos 

los usuarios (Bone, 2007). Así, un programa como la OLPC en países andinos 

pone a disposición la computadora en un contexto distinto: áreas rurales, con 

población multicultural, con un alto grado de pobreza y exclusión, y además con 

bajos niveles de comprensión lectora y literacidad digital. La cultura andina rural y 



 

su realidad social en definitiva influyen de manera decisiva en la interacción con 

los artefactos técnicos como la OLPC. Resulta entonces de mayor importancia 

analizar los procesos de construcción social de tecnología por parte de los 

beneficiarios de este programa, que es la base de interacción entre el usuario y el 

artefacto técnico. 

 

Por otro lado, las investigaciones y evaluaciones de la OLPC se centran sobre 

todo en variables educativas, en el uso pedagógico dentro del aula. Sin embargo, 

la construcción social de la tecnología, la dotación de sentido y significado a ésta 

también se da en otros ámbitos y formas a los que aún no se ha investigado. 

 

La apropiación de la tecnología se da cuando "the technology is stabilised and 

becomes an integral part of users’ activities; we call this appropriation" (Carroll, 

2004:4). 

 

Resultados y discusión 

 

En las dos escuelas seleccionadas pudimos observar un intenso uso lúdico de la 

tecnología. Al acercarnos a los niños, ellos se mostraban un poco recelosos por 

nuestra presencia –pensaron que éramos un tipo de profesores que también 

enseñábamos informática- hasta que en confianza comenzaban a buscar los 

juegos siguiendo la misma ruta que conocían en la XO, en el escritorio. Los juegos 

a los que los niños están acostumbrados no están instalados en las computadoras 

estacionarias por lo tanto, algunos de ellos sacan su USB para abrir un juego: 

Mario Bros., mientras que otros buscan algún pequeño juego de estrategia. Los 

juegos que trae Windows no les parecen interesantes, a diferencia de los 

profesores. 

 



 

En las dos aulas multigrado estudiadas se tienen las XO a libre disposición: las 

laptop se encuentran encima de las repisas, junto a otros materiales educativos. 

En las escuelas polidocentes de la misma red, en cambio, las XO se encuentran 

en el aula telemática, guardadas en algún estante bajo llave. 

 

En el aula multigrado del colegio Las Poncianas, el profesor Jaime tiene una fuerte 

convicción en torno a la importancia de la exploración libre de las XO para que los 

alumnos puedan aprender el manejo de estos dispositivos y sus aplicaciones. Los 

años pasados los niños podían llevar las XO a casa, donde cargaban las baterías 

(pues en la escuela aún no había energía eléctrica) y las llevaban consigo al 

colegio al día siguiente. En coherencia con este enfoque, durante sus clases, 

Jaime tiene una actitud condescendiente, permitiendo que sus estudiantes usen 

estos equipos y sus aplicaciones libremente, de manera no guiada. Así, vimos 

cómo los niños toman espontáneamente las XO y arman rompecabezas, hacen 

uso de la calculadora, escriben en el procesador de textos, juegan y buscan 

archivos de música; todo durante el horario de clase (además de los recreos), sin 

que estos usos estén necesariamente vinculados a las temáticas de la clase. Esta 

libre disposición y uso de las XO durante las clases podría ser compatible con la 

dinámica de un aula multigrado, donde el docente tiene que atender a diversos 

grados, y que se basa en el trabajo individual o grupal. No está de más recalcar 

que no observamos en ninguna de sus clases una integración ni uso pedagógico 

de las XO liderado por el maestro. 

 

Este uso lúdico fue también identificado en el análisis de las técnicas proyectivas 

gráficas aplicadas en esta aula. Al indagar acerca de los usos preferidos de los 

niños, estos hicieron referencia, como era de esperar, a actividades recreativas. 

 

 

 



 

- ¿Qué le gusta hacer en la XO? (refiriéndose al niño que ha sido dibujado) 

- Jugar rompecabezas 

- Jugar ‘partidito’, aunque se ‘bloquea’ [el juego al que hacen referencia se da entre 

dos niños usando los botones que se encuentran a los lados de la pantalla] 

- Dibujar 

 

Percibimos que los alumnos se han vuelto expertos en el uso de las laptops. 

Quizás como resultado del enfoque de Jaime, apropiándolas a sus intereses y 

necesidades. A partir del uso intensivo y cotidiano de las XO, ellos han descubierto 

detalles para un uso efectivo de las máquinas, conociendo el tiempo adecuado de 

carga de las baterías, la respuesta de las XO frente a otros dispositivos como USB, 

y modos de agilizar su uso o resolver problemas técnicos -que no en todos los 

casos son adecuados para el buen funcionamiento del aparato-. Ejemplos de ello 

es el quitar la batería como estrategia para apagar forzadamente la laptop ante la 

no respuesta del sistema; o la relación entre calentamiento del transformador y la 

lentitud de ejecución de programas. Es interesante mencionar que, a diferencia de 

los alumnos las demás escuelas estudiadas, los alumnos de esta escuela no 

solicitan ayuda al docente para resolver las pequeñas dificultades de uso de las 

XO que se presentan en el día a día -como por ejemplo buscar los archivos que 

han trasladado del USB-: ellos mismos buscan la solución, sea individualmente o 

en grupo. 

 

Mientras nos encontrábamos en una de las visitas durante las horas de clase, al 

ver los dibujos de los niños sobre algunos de los personajes de la serie animada 

Pokemón, uno de ellos, Chali, nos dijo que no sólo dibujaban sino que también 

grabaron algunos capítulos y algunos de ellos usaban este material audiovisual 

como modelo para los dibujos. Uno de los alumnos nos invitó a que viéramos lo 

grabado en una de las XO. Se trataba de un capítulo de Pokemón que había sido 

grabado el día anterior. Al preguntar sobre si hubiera sido mejor el tomar fotos fijas 



 

de algunas partes de la serie, él respondió que la aplicación para tomar fotos de la 

XO es lenta y por lo tanto las imágenes salen muy borrosas, por ello el video 

ofrece una mejor visualización del dibujo aún así sea por unos pocos segundos. 

 

Luego nos mostraron otros capítulos de otras programas como Dragon Ball Z. Por 

la posición del lente de fotografías de las XO, uno de los estudiantes debía de 

sujetar la computadora XO entre manos y tratar de mantener su orientación al 

frente de la pantalla del televisor, y presionar el botón que funge de disparador con 

una mano. Chali, nos mostró además, las fotos que tomó con su celular de esos 

momentos (Observación en Las Poncianas). 

 

La cotidianeidad y la familiaridad que tienen con las XO es tal que no la consideran 

un objeto extraordinario o extraño a los recursos a los que tienen acceso 

comúnmente. En una clase de arte, los estudiantes estaban elaborando unos 

cuadros, y requerían estirar telas. Necesitaban algún peso que les ayude a 

estirarlas, y uno de los alumnos tomó una laptop y la puso encima de un extremo 

de la tela, a modo de pisapapeles. Si bien esta observación podría ser tomada 

como una anécdota, nos hace pensar en una desacralización de la tecnología, a 

diferencia de aquellos no usuarios que tienen temor a malograr las computadoras, 

pues, por la falta de experiencia en el manejo de estos equipos, los consideran 

frágiles y delicados. 

 

Algunos pocos estudiantes de esta misma escuela cuentan con celulares simples 

y, en menor medida con smartphones, los cuales son se conocen comúnmente 

como "celulares con computadora". La forma de acceder a estos dispositivos 

generalmente es a través de los ingresos que los propios alumnos generan 

trabajando. Chali (11 años), por ejemplo, se lo compró con el dinero que obtuvo en 

la temporada de vacaciones: tanto Chali otros dos niños del salón trabajaron 



 

apañando mango en las parcelas de sus vecinos e incluso en parcelas de 

desconocidos. 

 

Básicamente, usan estos dispositivos para jugar y consumir productos culturales - 

almacenar y reproducir música y videos-, todo descargado de Internet. Uno de los 

estudiantes, Beto, nos mostró en su smartphone un video que copió en una cabina 

de Internet en Cruceta. En el video se veía a una calavera bailando al ritmo de los 

silbidos de un huayno ayacuchano. El archivo que estábamos mirando fue 

descargado de YouTube y al verlo, algunos de sus compañeros también querían 

que se los copiaran, pero a los celulares de sus padres. A nuestra pregunta, Beto 

no pudo explicarnos detalladamente el proceso por el que pasa el video para llegar 

hasta el celular, sólo nos comentó que fue a través de un cable conectado a la 

computara, servicio por el cual pagó 2 soles. 

 

El celular también es usado como dispositivo de almacenamiento de archivos. 

Luego de descargar material de Internet, este es transferido al celular y luego a la 

XO. Los niños personalizan algunas de las aplicaciones, como el rompecabezas o 

Tortuarte. Michael (9 años) nos mostró cómo usaba el programa de rompecabezas 

con imágenes descargadas de Internet por su compañero de aula, Chali (11 años). 

Nos contó que los domingos suele acompañar a su mamá a Tambogrande y 

mientras ella hace compras, él aprovecha para descargar imágenes a su celular en 

las cabinas del distrito donde le cobran 10 céntimos por cada imagen “yo voy y 

descargo 2 o 3 soles de imágenes, las ponen en mi celular y se las paso a mis 

amigos con un cable, las ponen en las XO y de ahí las usan para los 

rompecabezas”. 

 

Algunos comentarios de los niños dejaron entrever que la tenencia y uso de 

celulares, especialmente de los que tienen más funcionalidades, porta un símbolo 



 

de estatus, pues el poseer estos equipos los asemeja a sus pares en la zona 

urbana. 

 

Mira él, su celu de Chali y de Javicho, ellos tienen sus 

celulares como los que hay en Cruceta. Ellos siempre llegan 

y traen música que les pasan en Internet, los de Cruceta. Mi 

primo vive en Cruceta, él también tiene esos celulares que 

puedes tomar fotos. En mi casa mi papá tiene así como este 

(mostrando un celular simple) porque eso necesitamos por 

acá, pero para la música y las fotos. El de Chali entra en 

Internet pero acá no se puede, tiene que gastar mucha plata 

para eso. El siempre viaja con su primo o con su hermano 

para trabajar con las jabas de mango, siempre está yendo 

para vender cosas y comprar, él sabe. 

 

Alumno de Las Poncianas 

 

El segundo caso es el de un aula multigrado de la escuela Tierra Fértil. A 

diferencia del primer caso, el maestro Julián sí integra el uso de las TIC al dictado 

de clases y en proyectos pedagógicos, además de entrenar a sus alumnos en la 

literacidad computacional. El uso lúdico también está presente en esta aula. Los 

recreos son el espacio en el que los niños utilizan estas laptops - en algunos casos 

también los kits We Do de Lego- para jugar, ver videos y oír música que se 

encuentra grabada en memorias USB o en los mismos equipos. Sin embargo, 

algunas veces aprovechan también los momentos en que se integran en clase 

para ingresar a las aplicaciones de juegos. 

 

Las técnicas proyectivas en esta escuela develan un panorama un poco distinto. 

Las preferencias de los niños de Tierra Fértil, al igual que las de los estudiantes de 



 

T, son básicamente lúdicas aunque asociadas a usos más diversos. Si bien las 

aplicaciones de juegos, rompecabezas, la reproducción de música y los kits de 

robótica son sus favoritas, mencionan también la redacción de historias y la 

captura de fotografías –habilidades desarrolladas dentro de las sesiones de 

enseñanza-aprendizaje- entre sus actividades predilectas. 

 

− ¿Qué le gusta hacer en la XO? 

− Tomar fotos 

− Armar robots (kits de Lego, cuentan lo que han armado: carrito, cocodrilo) 

− Jugar 

− Escribir cuentos 

− Escuchar música que hay en la computadora 

 

Varios de los estudiantes dibujaron niños usando los equipos XO en un entorno 

campestre. Las respuestas a nuestras preguntas acerca de la acción que 

realizaban y del lugar en que se encontraban al lugar llamado Plancha Piedra, a 

donde llevaron las laptops XO 1.0. Esta observación nos permite confirmar que su 

percepción del uso está estrechamente ligada a las experiencias de integración de 

estos equipos en clase. 

 

− ¿Qué está haciendo? / ¿Qué hace en la XO? 

− Están tomando fotos en un paseo, a un cardo, a un ave, al cerro, a la Plancha 

Piedra. 

− Va a tomar fotos a los árboles para una tarea de comunicación porque el profesor 

le ha pedido. 

− ¿Dónde está? ¿En qué lugar? 

− En el campo. 

− En Plancha Piedra. 

 



 

Otros estudiantes eligieron representar usos lúdicos, dentro de la escuela, en la 

hora de recreo y en ningún caso fuera de ésta, lo que muestra que el uso de las 

laptops se restringe al local de la institución educativa y que no se les permite a los 

niños llevarlas a casa. 

 

Conclusión 
 
Por lo observado en el trabajo de campo, a primera vista podríamos afirmar que la 

libre disposición y uso de las TIC parece promover una relación diferente entre los 

niños y la tecnología, pero creemos que es necesaria mayor investigación al 

respecto. ¿Será este un paso hacia la apropiación de la tecnología y al 

aprendizaje a través de ellas o sólo es un elemento disruptivo en el aula con el 

cual se distraen y pierden la oportunidad de lograr el aprendizaje? Aunque la 

literatura relacionada a estos temas es escasa, encontramos una primera 

aproximación desde Hayes (2008), quien discute y propone que el uso lúdico, los 

juegos, son una vía para desarrollar habilidades de literacidad computacional. 

Tanner & Jones (2007) afirman que los estudiante valoran las TIC porque son un 

medio por el cual se incluye un elemento lúdico en la vida escolar. Consideramos 

que el tema es de mayor importancia, y puede dar luces en cuanto a estrategias 

para la introducción de tecnologías en áreas donde esta no es común. 
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