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Testimonio

Como se ve la tecnología 
en mi aula… Por: María Elena Ruiz

(male_rs@hotmail.com)

C
ada día la tecnología se 
vuelve parte indispensable 
de nuestras vidas. Nuestros 

alumnos, por ejemplo, tienen la 
tecnología a su alcance gran parte 
de su día: ven televisión, juegan 
con la computadora o el Ipad, pue-
den navegar por Internet y leer o 
escribir blogs.  No olvidemos que 
en nuestras aulas tenemos alum-
nos del siglo XXI. Por lo tanto, 
es importante recordar que lo 
que hemos estado haciendo hasta 
ahora en nuestras aulas requiere 
una actualización que atienda las 
nuevas necesidades e intereses 
de nuestros estudiantes. Podemos 
tener la mejor intención de ense-
ñar a nuestros alumnos, pero si 
no consideramos actualizarnos e 

implementar cambios en nuestras 
aulas no lograremos motivarlos. 

Hoy en día encontramos en Internet 
diferentes opciones y herramientas con 
las que podemos trabajar. Existe una 
variedad de páginas web y actividades 
tanto en inglés como en español. En es-
pañol podemos encontrar páginas como 
www.pequejuegos.com en donde pueden 
encontrar juegos de lógica y estrategia, 
entre otros. En inglés encontramos una 
gran variedad de actividades que pode-
mos utilizar en clase. Sitios como www.
starfall.com permiten a nuestros alumnos 
trabajar sonidos iniciales y vocabulario, 
además de contar con secciones de apoyo 
a la lectura. Esta página la comparto con 
mis alumnos de segundo de básica y les 
enseño a usarla para que puedan seguir 
practicando en casa. Nuestros alumnos 

ven este tipo de ejercicios como juegos y 
logran salir de la rutina. 

Es cierto que no siempre contamos 
con las herramientas adecuadas dentro 
de nuestra clase, pero podemos asignar 
una o dos horas de la semana en el la-
boratorio de computación. Podemos, 
por ejemplo, conseguir video y audio de 
cuentos para formar un centro en nuestra 
clase.  Lo importante es que abramos la 
mente a la tecnología sin temor. Apoyé-
monos en ella y logremos captar la aten-
ción de nuestros alumnos. De esa forma 
tendremos alumnos motivados e intere-
sados en su propio aprendizaje. Nuestra 
meta debe ser proveer a nuestros alum-
nos las herramientas necesarias para 
que ellos se interesen en su aprendizaje 
y logren encontrar las respuestas a sus 
preguntas. 


