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A partir de mi práctica como maes-
tra de niños de educación preescolar y 
básica primaria y la experiencia perso-
nal como madre - de dos jóvenes que 
ya terminaron su formación escolar 
- he podido vivenciar cómo saber leer 
tiene una importancia singular para la 
vida de cada niño. Su experiencia en el 
aprendizaje de la lectura determina con 
frecuencia su proyecto de vida pues la 
lectura tiene trascendencia y determi-
na la capacidad de comprender, utilizar 
y disfrutar el lenguaje . Por ello es muy 
importante fomentar la lectura en los 
niños desde muy temprana edad. Son 
muchos los beneficios que puede traer 
a una persona tener un hábito lector ya 
que esta tiene mejores oportunidades, 
mayores posibilidades de éxito tanto 
académico como laboral.  

Debido a  todo esto se ha acrecentado 
mi interés por brindar a los niños de pri-
mer grado del Colegio Comfandi Muni-
cipal de la ciudad de Cali, oportunidades 
de aprender a disfrutar de la lectura y de 
beneficiarse de lo que ésta puede ofre-
cerles; me ha movido a contribuir a que 
se conviertan en usuarios plenos de la 
cultura escrita, a que se vuelvan lectores 
desde pequeños. En el terreno práctico 
esto se ha traducido en  el desarrollo de  
ambientes de aprendizaje de la lectura 
y la escritura, con el objeto de  conver-
tirlas en prácticas cotidianas facilitando 
experiencias de aprendizaje significati-
vas enriquecidas  con TIC, para cono-
cer, reflexionar, recrearse y compartir en 
el aula se clase y  fuera de ella.

Los estudios realizados por expertos 
sobre la integración de las TIC en la edu-
cación  señalan que la evolución de las 

nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación plantea nuevos retos 
en los procesos de alfabetización, que 
derivan de las ventajas y los problemas 
de disponer de un nuevo formato en el 
que leer: la pantalla. La escuela no pue-
de ignorar esta nueva tecnología; por el 
contrario, debería abordarla plenamen-
te. En consecuencia, la enseñanza de 
la lectura en esta nueva era tendrá que 
asumir los anteriores procesos, con los 
que se debía formar lectores competen-
tes en los formatos clásicos; y además, 
enseñar a leer a través de las nuevas 
tecnologías. La escuela debe educar 
para que el estudiante sepa elegir y or-
ganizar adecuadamente esa informa-
ción y convertirla en conocimiento. 

Partiendo de estas premisas y buscan-
do respuesta a interrogantes como: 
¿los  estudiantes del grado 1° pueden 
hacer  uso de las nuevas tecnologías 
como herramientas  de aprendizaje de 
la lectura y la escritura? ¿cómo imple-
mentar las TIC en el área de Lengua 
Castellana para fortalecer el hábito lec-
tor en los niños de primer grado de bá-
sica primaria?, inicio mi formación en 
CMI -Competencias en el Manejo de la 
Información-, donde aprendo a elabo-
rar proyectos integrados con las áreas 
de estudio, a  buscar y seleccionar in-
formación específicamente de material 
educativo virtual y encuentro la posibili-
dad de integrar las TIC en  el trabajo de 
aula con mis estudiantes, como herra-
mienta novedosa para elaborar y pre-
sentar material atractivo para ellos, que 
los motive a aprender a leer, y cuando lo 
logran, a leer más y mejor, produciendo 
paralelamente sus escritos personales,  
espontáneos,  de comprensión, donde 
muestran sus conocimientos, viven-
cias, imaginación y creatividad. 



Como resultado, desde hace  cinco años 
he venido implementando, inicialmente 
con niños de grado Transición y actual-
mente con los estudiantes del grado pri-
mero, este  proyecto que pretende de-
sarrollar un trabajo intencionado con el 
que los niños aprendan las competen-
cias en TIC  y trabajen los estándares 
básicos de producción, comprensión 
e interpretación  textual . Para la ejecu-
ción de  este proyecto, se creó el blog de 
promoción de lectura llamado: “Leyen-
do, leyendo, disfruto y aprendo” http://
carmenelenamedina.wordpress.com/. 
Para publicar el material en el blog, pre-
viamente exploro en la web, seleccio-
nando los enlaces que van a afianzar el 
trabajo de aula. Se trabaja la diversidad 
textual , se publican cuentos, canciones, 
rimas, adivinanzas, sopas de letras, cru-
cigramas, videos, material virtual inte-
ractivo, los textos del Plan Lector, libros 
multimedia, producciones de los niños, 
fotografías como evidencia de su traba-
jo en el aula, entre otros. Además, utili-
zando Objetos Virtuales de Aprendizaje 
(OVA) como Edilim, Educaplay, se ha 
diseñado material propio para ilustrar, 
profundizar, repasar, aplicar lo que sa-
ben y evaluar los contenidos trabajados 
en clase. El blog  invita a los estudian-
tes y sus familias a hacer uso frecuente 
de la web como fuente de información 
y aprendizaje. En reunión de padres se 
comparte la dirección del blog, para que 
lo conozcan y visiten en familia.

Cada semana con los estudiantes en la 
sala de informática del colegio, se reali-
za la explicación grupal para ingresar a 
internet, indicando cómo utilizar el bus-
cador Google  para encontrar el blog, se 
efectúa la demostración del uso de los 
materiales publicados, cómo abrir los 
enlaces, cómo realizar el juego interacti-
vo propuesto para el algún tema en es-
pecial, dando click, arrastrando o usan-
do el teclado. Claro está, ellos también 

se vuelven exploradores de estos entor-
nos y se les anima a descifrar cómo se 
ejecuta una u otra actividad multimedia, 
motivando de esta manera a los niños a 
aprender de manera divertida, a “apren-
der jugando”. Otro aspecto a  señalar es 
la ubicación de los niños por parejas en 
un computador  iniciando la exploración 
de los materiales publicados en el blog, 
tan pronto están interactuando con el 
computador, los estudiantes se mues-
tran entusiasmados ejecutando las ac-
tividades planteadas.  

La experiencia de implementar el uso 
de este blog como estrategia de traba-
jo con los niños ha sido muy satisfac-
toria: se muestran interesados, atentos, 
activos, demuestran gusto y alegría al 
realizar las actividades allí propuestas, 
se observa que se emocionan particu-
larmente con las que le ofrecen retos,  
puntaje, así que se manifiestan deseo-
sos de realizar cada reto planteado, 
siguiendo las consignas, verificando. 
También captan bastante su interés las 
actividades interactivas que contienen 
audio y que exige de toda su atención 
para seguir los pasos que indican. En 
cuanto a las actividades que presentan 
imágenes y textos estáticos no  llaman 
mucho su atención;  por el contrario, 
los textos rimados y los cuentos repe-
titivos son sus preferidos y disfrutan 
profundamente aprenderlos; se mues-
tran complacidos y dispuestos a  leer 
el material que se propone trabajar. Les 
gusta leer individualmente, en pareja o 
en grupos pequeños. Han aprendido 
a buscar el blog y  las páginas que tie-
ne, consiguen  acceder a los enlaces. 
Comprenden el lenguaje gráfico, visual 
y sus códigos como preparación para el 
proceso de lectura y escritura. Desarro-
llan  destrezas en: percepción, atención, 
lógica, lenguaje, memoria y audición. 
Han adquirido  destrezas y habilidades 
relacionadas con la psicomotricidad 



fina: trabajan con las flechas de direc-
cionalidad del teclado, se mueven entre 
el ratón y la pantalla. La experiencia les 
ha permitido ejercitarse en la confron-
tación de puntos de vista y ha fortale-
cido su capacidad de esperar el turno,   
colaborar,  ayudar; se enseñan unos a 
otros. El trabajo propuesto fortalece la 
habilidad de construir sentido a partir 
del texto y ha permitido afianzar el hábi-
to lector.  Todo esto ha logrado desper-
tar el interés por la producción textual 
ya que se muestran motivados  a  leer  
y  escribir. Consiguen develar relaciones  
entre los textos trabajados y los recuer-
dan con mayor facilidad, expresándose 
positivamente de las lecturas que pue-
den realizar utilizando el blog. Se han te-
nido  experiencias en las que los niños 
enfrentan el material primero a nivel vir-
tual y luego en papel; esto ha sido pro-
ductivo y placentero ya que de esta ma-
nera se ha logrado que aprendan a leer 
a través de las nuevas tecnologías, que 
sean lectores y productores de textos, 
que de manera autónoma se animen a  
ser lectores competentes. Las familias 
conocen el blog, cuando acompañan a 
sus hijos a verlo y/o a través de la pre-
sentación que hacen los niños de éste 
en sus hogares, donde igualmente ha-
cen visitas. También ha permitido esta-
blecer comunicación con personas de 
otras ciudades y países que manifies-
tan  su interés de implementar el uso 
del material del blog, con sus hijos en 
casa  y sus estudiantes en clases, en las 
bibliotecas, mediante los comentarios 
recibidos en el blog de parte de variados 

visitantes, entre estudiantes, padres de 
familia y profesores.

Este proyecto me ha permitido reflexio-
nar frente a mi quehacer pedagógico, la 
forma como estoy siendo mediadora en 
este proceso y la necesidad de contem-
plar nuevas perspectivas sobre todo en lo 
referente al nuevo entorno comunicativo 
al que están enfrentados hoy los niños, 
diseñando entornos de aprendizaje que 
faciliten el uso de las tecnologías para 
aprender y comunicarse.  Mi papel como 
docente en el desarrollo de estas com-
petencias es fundamental, sobre todo en 
lo que se refiere a estar dispuesta a im-
plementar los cambios necesarios, bus-
cando las condiciones más favorables 
para el desarrollo de las capacidades de 
los niños y las niñas. Mi meta más próxi-
ma es continuar elaborando material 
propio con los OVA, complementando 
también con el programa  Scratch, para  
implementar e incluir contenidos digita-
les pertinentes trabajados en el aula que 
se puedan desarrollar, como  la anima-
ción de un cuento (texto narrativo) o de 
otros tipos de textos (argumentativo, ex-
positivo, descriptivo e instructivo). Igual-
mente busco motivar a los estudiantes 
para que realicen sus producciones es-
critas haciendo uso de las variadas he-
rramientas que ofrece la web, creando 
así su  propio material educativo y a la 
vez fortaleciendo el hábito lector, ade-
más de continuar reflexionando sobre 
las transformaciones que introducen las 
TIC en los procesos de comprensión y 
producción de textos escritos.
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