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RESUMEN

Este trabajo presenta un material didáctico en la forma de sitio web para estudiantes entre
niveles A1-A2 en inglés para ayudar al fortalecimiento del aprendizaje de la lengua
extranjera. El sitio web “ENGLISH FOR TEENS” se basa en las metas, los objetivos y los
contenidos del Currículo Sugerido para grados séptimo de educación básica secundaria del
Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia.

Palabras claves: Material Didáctico, Sitio web, Ministerio de Educación Nacional de
Colombia, Curriculo Sugerido, Ingles, Lengua Extranjera
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de grado consistió en el diseño de un sitio web como material didáctico
dirigido a estudiantes entre niveles A1-A2 en inglés, para ayudar al fortalecimiento del
aprendizaje de la lengua extranjera. El sitio web “ENGLISH FOR TEENS” se basa en las
metas, los objetivos y los contenidos del Currículo Sugerido para grado séptimo de
educación básica secundaria del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia.
Cabe precisar que el sitio web no desarrolla el Currículo Sugerido para grado 7º en su
totalidad. Se trabajaron solo dos módulos: el módulo “Salud” que propone actividades para
el cuidado del cuerpo humano y el módulo “Democracia y Paz” que aborda temas
relacionados con el fortalecimiento de una convivencia pacífica. En este sitio web, los
estudiantes tienen acceso a actividades diseñadas siguiendo el enfoque de aprendizaje por
tareas (Task-Based Learning); a lo largo de las tareas encontrarán ejercicios de
emparejamiento, crucigramas, ejercicios de completación de frases, textos y videos
auténticos relacionados con el tema de las tareas que el estudiante debe desarrollar en cada
módulo. Así mismo, este sitio virtual cuenta con un espacio para la práctica del idioma a
través de enlaces que conducen a diferentes páginas web relacionadas con el aprendizaje
del inglés por medio de la música, juegos, tiras cómicas y aplicaciones móviles educativas.
De este modo, el sitio web desarrolla contenidos apropiados para el nivel de inglés del
estudiante y busca que este se motive para aprender como autodidacta al tiempo que
desarrolla competencias comunicativas en el idioma.

Este trabajo inicia con una justificación que presenta las razones que llevaron a la
realización del sitio web y explica la importancia de un material digital basado en el
Currículo Sugerido. Posteriormente, se resumen algunos de los lineamientos curriculares
para la enseñanza del inglés en Colombia, se exponen los diferentes ejes curriculares, los
principios metodológicos, los principios evaluativos y una parte del alcance y la secuencia
curricular para 7º grado.

Por otro lado, en el capítulo 3 se presentan los fundamentos didácticos que subyacen al
material didáctico: la Enseñanza de Lenguas Asistida por Computador (ELAC) ; el
Aprendizaje basado en la Web ; y finalmente el Aprendizaje Basado en Tareas. Más
adelante, en los capítulos 4 y 5 se presentan la descripción y la estructura del sitio web, el
cual ha sido diseñado en la plataforma Wix, por ser una plataforma que facilita la creación
de espacios virtuales y no requiere conocimientos de programación html.

Finalmente, en el capítulo 8 se exponen los resultados obtenidos en la evaluación de
expertos en contenido realizada por tres profesores licenciados en lenguas extranjeras, dos
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de ellos con maestría en educación y tecnologías. A cada profesor-evaluador se le asignó
uno de los módulos que se desarrollaron en el material didáctico con el fin de llevar a cabo
su revisión , establecer la calidad del material, determinar las falencias que se presentaron
durante su diseño y realizar los ajustes pertinentes al material. Cerramos el trabajo con una
reflexión final en la que se exponen las dificultades que hubo durante la realización del
trabajo de grado.
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1. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de grado de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad
del Valle se desarrolló en la modalidad de material didáctico de tipo autoinstruccional. Está
dirigido a estudiantes de séptimo grado de educación básica secundaria, con la intención de
contribuir positivamente en su proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera.
Gracias a la gran acogida que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
han tenido en el ámbito escolar en las últimas décadas, hoy en día tanto estudiantes como
profesores tienen acceso a diferentes plataformas virtuales que les aportan recursos y
materiales diversos que pueden descargar y tener a su disposición cuando lo deseen.

Así pues, la idea de diseñar un material didáctico digital encaja perfectamente en la
sociedad actual marcada por el evidente crecimiento de las tecnologías multimedia que
poco a poco se han integrado en los ambientes educativos. Ahora bien, en el campo de la
enseñanza de una lengua extranjera, el desarrollo de las tecnologías ha permitido a los
profesores de lengua utilizar programas y recursos informáticos para la ejecución de tareas
que recrean situaciones y contextos en los que el estudiante practica la lengua con objetivos
reales de comunicación, tales como responder correos electrónicos, leer textos de otras
personas, escuchar videos, entre otros.

En 2016, el Ministerio de Educación Nacional publicó el Currículo Sugerido para la
enseñanza del inglés en las instituciones de educación básica y media. A la fecha, no hemos
encontrado aplicaciones o materiales web complementarios a los que ofrece el Ministerio.
Con base en lo anterior, surge la idea de un sitio web educativo en el marco del Currículo
Sugerido para séptimo grado de básica secundaria diseñado con base en el enfoque
metodológico del aprendizaje por tareas. Es importante la creación de sitios web donde se
desarrollen los contenidos del Currículo y así permitir, tanto a profesores como alumnos, el
acceso a actividades diseñadas siguiendo los lineamientos de este. Igualmente,
considerando los criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, a partir de
los niveles de referencia del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para la
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas, el material que se propone contribuirá al logro de
la meta de dominio A.2.1 en el idioma inglés en los estudiantes del grado seleccionado.

Para el logro de estos propósitos, el sitio web ofrece actividades comunicativas de un nivel
de inglés básico, las cuales se relacionan con el entorno cotidiano del estudiante y que
ayudan al fortalecimiento principalmente de las habilidades de escucha, lectura y escritura.
Del mismo modo, el sitio facilita que los estudiantes tomen control de su propio aprendizaje
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puesto que la mayoría de los ejercicios funcionan con retroalimentación inmediata
permitiendo que los aprendices conozcan los errores cometidos e identifiquen sus
fortalezas y debilidades en el idioma.

Para Cifuentes y Niño (2010), “el principal objetivo de un material digital es que vaya más
allá del impacto visual y que logre la consolidación de conocimientos nuevos desarrollando
las habilidades comunicativas requeridas durante el proceso de aprendizaje de una lengua
extranjera.” (p. 5). Por lo tanto, el principal propósito de este material es incentivar el
interés del estudiante por el aprendizaje del inglés mediante un espacio virtual con
actividades y temas acordes a sus gustos y a la necesidad de uso real de la lengua. De esta
manera el aprendizaje se convierte en un proceso agradable, entretenido y significativo que
el estudiante  lleva a cabo de  manera autónoma.

Sin embargo, es importante aclarar, como se verá en los capítulos 4 y 5, que no todas las
actividades y los ejercicios que componen este material están diseñados para ser realizados
de manera autónoma por el estudiante. Algunos de ellos implican una producción oral o
escrita que requiere de la interacción con otros para ser efectiva. Las actividades promueven
la interacción con personas allegadas al estudiante como su profesor de inglés, familiares o
amigos de manera que también formen parte de su proceso de aprendizaje. En resumen,
ENGLISH FOR TEENS se diseñó con el interés de aportar al proceso de aprendizaje del
inglés en adolescentes de 12 a 14 años quienes tendrán la oportunidad de sumergirse en un
ambiente web dinámico, con actividades que desarrollan temas reales de comunicación
como las actividades durante la pandemia o el bullying, al tiempo que se aprende y se
fortalece el inglés.
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2. LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
EN COLOMBIA

En esta sección se realiza una breve presentación de los lineamientos, enfoques y principios
curriculares definidos en el Currículo Sugerido, los cuales constituyen el marco de
referencia curricular  para el desarrollo de este material didáctico.

2.1 Orientaciones y principios pedagógicos del Currículo Sugerido

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el año 2005 estableció que Colombia
necesitaba formar ciudadanos con la capacidad de manejar una lengua extranjera para ser
articulados a la economía global. Sin embargo, los graduados que se perfilaban con un nivel
intermedio y conversacional en el idioma (B2) para esa época, eran muy pocos. Respecto a
esto, se aplicaron planes de mejoramiento en el sistema educativo que lamentablemente no
fueron significativos en las pruebas SABER 11 en el año 2014, ya que el avance estuvo
muy por debajo de la meta esperada.

Frente a esta situación el Ministerio expresaba que para que hubiera una verdadera
transformación en la realidad del aprendizaje y la enseñanza del inglés en Colombia, se
requería la implementación de un “modelo integral sistémico que garantice una
transformación estructural efectiva” (MEN, 2014, p. 39). Así pues, a través del programa
“Colombia Bilingüe” el Ministerio propuso fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del
inglés en el estado Colombiano con el lanzamiento del Currículo Sugerido (2016), que
viene acompañado de las Orientaciones y Principios Pedagógicos para la enseñanza de la
lengua. El Currículo Sugerido se orientó, así, hacia la formación integral del individuo
mediante programas que promovieron el acceso al conocimiento, la cultura y la
investigación. De esta manera, fue diseñado como un documento orientador, flexible y
abierto que guía sobre cómo y qué deben saber los estudiantes para el aprendizaje del inglés
desde el grado primero de básica primaria al grado once de la educación media, con el fin
de fortalecer la formación bilingüe en el sistema educativo nacional.

Igualmente para la elaboración del Currículo Sugerido se tuvieron en cuenta dos marcos de
referencia: el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), que
representa el avance en el aprendizaje y dominio de la lengua mediante seis niveles de
suficiencia lingüística, y la Guía 22: Estándares Básicos de Competencias en Lenguas
Extranjeras, que articula cada nivel propuesto por el MCER según el contexto educativo
Colombiano. (Ver Tabla  1).
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Tabla 1
Relación estándares por grupo de grados y niveles del MCER (Ministerio de Educación
Nacional, 2016)

2.1.1  Ejes Curriculares

El Ministerio de Educación Nacional (2016) plantea que los ejes curriculares de la
propuesta deben ser temas transversales, puesto que el currículo debe fomentar un abordaje
multidisciplinar de problemas sociales y éticos que estén presentes en el entorno escolar y
familiar del estudiante. Por ende, el Ministerio ha seleccionado unos subtemas o tópicos
relacionados con la Educación Ambiental, la Educación para la sexualidad, la Construcción
de ciudadanía y la Globalización, que favorecen la formación integral de los estudiantes.
Del mismo modo, el Ministerio explica que para llevar a cabo el abordaje de este tipo de
temáticas en el proceso de aprendizaje del estudiante, en cada grado se propusieron cuatro
módulos con énfasis en los tópicos derivados de los temas transversales (Salud, Democracia
y Paz, Sostenibilidad y Globalización). Estos módulos permiten que el estudiante haga uso
de la lengua para comunicar mensajes e ideas según el contexto dado.

Para el diseño de este material digital, se tuvieron en cuenta dos de estos temas: la
Educación para la sexualidad/Salud, el cual se enfoca en la realización de actividades para
promover la importancia del cuidado del cuerpo humano así como el reconocimiento de
diferentes formas de convivencia, y la Construcción de ciudadanía/Democracia y Paz; que
favorece la convivencia pacífica y promueve los valores éticos y  los derechos humanos.

El Ministerio establece que la visión de esta propuesta curricular está orientada al
desarrollo de la comunicación en situaciones de uso significativo del idioma a través de la
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construcción de escenarios interactivos similares a la realidad del estudiante, alrededor de
los ejes temáticos definidos anteriormente. Por ende, el aprendizaje de la lengua debe
centrarse en actividades sociales que favorezcan la interacción. En este marco curricular, el
material digital diseñado, ofrece algunas tareas de producción oral o escrita que promueven
a la interacción, de modo que el estudiante use la lengua de manera funcional y haga uso
de sus habilidades de habla y escritura, por ejemplo simulando entrevistas y escribiendo
correos electrónicos a sus familiares y amigos más cercanos. Los tipos de tareas y
contenidos desarrollados en el sitio web serán explicados con más detalle en el capítulo 5
“Estructura del Material”.

A continuación se presentan los principios metodológicos y evaluativos para el desarrollo
del Currículo Sugerido propuestos por el Ministerio de Educación Nacional y que también
se consideraron en el diseño del sitio web.

2.1.2 Principios metodológicos

El Aprendizaje Basado en Tareas, el Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje
Basado en Problemas son enfoques metodológicos que, según del Ministerio (2016),
permiten al estudiante potenciar su competencia comunicativa y el aprendizaje de inglés en
situaciones de la vida cotidiana. Asimismo, en el Currículo Sugerido, el Ministerio decide
una inserción gradual de estos enfoques para direccionar el aprendizaje según la capacidad
del estudiante. Para el diseño del sitio web, se consideró el Aprendizaje Basado en Tareas
como el enfoque más apropiado para la realización de actividades de interacción y
comunicación, con el objetivo de propiciar en el estudiante un aprendizaje significativo de
la lengua extranjera. Este enfoque se desarrollará con más detalle en el capítulo 3
“Fundamentos Didácticos del Sitio Web'' de este documento.

Como se mencionó anteriormente, el Currículo Sugerido establece que la aplicación de los
enfoques metodológicos sugeridos se debe hacer de manera gradual y secuencial, teniendo
en cuenta el desarrollo cognitivo, personal y social del estudiante de acuerdo al grado que
esté cursando: , se inicia con un mayor énfasis en el enfoque de tareas en los grados 6º y 7º;
luego se realiza una combinación de tareas y proyectos en 8º y 9º; y para finalizar, se
proponen proyectos y problemas en 10º y 11º. (Ver Figura 2). Según el Ministerio, los
enfoques son adaptables a las necesidades del aprendizaje de los estudiantes y también son
promotores de ayuda a su desarrollo en niveles superiores que son más complejos y
autónomos.
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Figura 2.

Enfoques metodológicos sugeridos (Ministerio de Educación Nacional, 2016)

2.1.3  Evaluación para el aprendizaje

El Ministerio plantea tres tipos de evaluaciones en el Currículo Sugerido: una Evaluación
por Competencias donde el estudiante debe ser evaluado a través de descriptores
observables para poder evidenciar su progreso en las competencias alcanzadas; la
Evaluación para el Aprendizaje, donde se realiza un seguimiento al progreso de los
estudiantes; y la Evaluación del Aprendizaje, basada en la sumativa de resultados con
estándares o indicadores previamente establecidos. Sin embargo, para evaluar las
actividades realizadas por el estudiante en el sitio web, se eligió la Evaluación para el
Aprendizaje, por ser la más adaptable a los criterios establecidos en el diseño del material.
Según el Ministerio, esta evaluación permite generar un control y seguimiento de los
estudiantes de manera formativa con el propósito de detectar necesidades o falencias para
asimismo realizar ajustes durante la práctica instruccional. La evaluacion para el
aprendizaje se puede realizar por medio de la autoevaluación donde el estudiante reflexiona
sobre su proceso de aprendizaje; la co-evaluación, en la que los aprendices se
retroalimentan el uno al otro de acuerdo a criterios especificos; y por último, la
hetero-evaluación, donde docentes y estudiantes estan involucrados simultáneamente. (Ver
Figura 3).

Según el Ministerio de Educación, las actividades que pueden promover una Evaluación
para el Aprendizaje pueden vincularse a problemas sencillos donde los estudiantes pueden
monitorear su propio progreso. Por tal motivo, se implementaron en el sitio web,
actividades que le permiten al estudiante obtener una retroalimentación inmediata a la
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respuesta que ha proporcionado en el ejercicio. Los ejercicios se diseñaron con plataformas
especiales que se presentarán a detalle en el capítulo 5 “Estructura del Material”.
Igualmente, la autoevaluación se consideró como el método más adecuado para el sitio
web para permitir al estudiante revisar su desempeño en el cumplimiento de los objetivos al
final de cada módulo, reconocer sus fortalezas y debilidades y promover un aprendizaje
autónomo de la lengua meta.

Figura 3
Rutas de evaluación para el aprendizaje (Ministerio de Educación Nacional, 2016)

A continuación, se abordará el alcance y la secuencia del Currículo Sugerido para 7º grado
de educación básica secundaria, con el fin de entender su funcionamiento que implica el
logro de las metas sugeridas.

2.2 Alcance y Secuencia del Currículo Sugerido

El Ministerio de Educación Nacional (2016) propone una estructura del Currículo
Sugerido con diferentes elementos que hacen parte de una progresión didáctica, lingüística
y comunicativa de la misma. De este modo, los ejes curriculares basados en la
transversalidad (Salud, Democracia y Paz, Sostenibilidad y Globalización) sobre los que se
llevan a cabo las tareas, proyectos y problemas, corresponden a los cuatro módulos que el
estudiante verá durante el periodo escolar. El Ministerio establece “que todos los grados
estudien los mismos temas durante cada periodo pero con una profundidad y complejidad
que van de acuerdo con el respectivo grado, la edad y los niveles cognitivos de los
estudiantes” (p. 16) (Ver Figura 4). Respecto a los objetivos,las funciones del lenguaje y las
actividades del Currículo, estas muestran una progresión que parte de la complejidad de
acuerdo a los niveles cognitivos del estudiante.

15



16



Figura 4
Esquema en espiral DBA - Colombia Bilingüe - Esquema Curricular, Imagen tomada de
video en Youtube  (mín 4:57)
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3. FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS DEL SITIO WEB

En esta sección se establecen los fundamentos teórico-conceptuales que subyacen al
material que fue diseñado. Para empezar, definiremos algunos conceptos del campo de la
Enseñanza de Lenguas Asistida por Computador (ELAC) y en particular, de la enseñanza a
través de la web (Web-Based learning) y la Enseñanza Aprendizaje basado en Tareas.

3.1 Enseñanza de Lenguas Asistida por Computador (ELAC)

La enseñanza y el aprendizaje de lenguas se han fortalecido con los desarrollos
disciplinarios de la enseñanza de lenguas asistida por computador (en inglés,
Computer-Assisted Language Learning, CALL). Esto ha permitido que tanto profesores y
estudiantes integren las nuevas tecnologías en función del aprendizaje de una segunda
lengua. Para Berdugo Torres (2001), los programas informáticos enriquecen los patrones de
interacción lingüística:aprendiz-computador, aprendiz-aprendiz, aprendiz-profesor,
interacciones uno-a-uno y unos-con-otros. Del mismo modo, expresa que las herramientas
tecnológicas permiten ejecutar tareas de búsqueda y transferencia de información,
intercambio de opiniones y realización de ejercicios que desarrollen tanto la fluidez oral
como escrita. Igualmente, manifiesta que con los recursos tecnológicos es posible la
simulación de situaciones y contextos de aprendizaje significativos, para que el estudiante
utilice la lengua con propósitos reales de comunicación. Para Berdugo Torres (2001) uno de
los aspectos más importantes del uso de las nuevas tecnologías, es el proceso de
construcción de la autonomía del aprendiz de manera activa a través de tareas que le
permiten tener el control de su propio aprendizaje.

Levy y Stockwell (2006) expresan que al hablar de ELAC se hace referencia a los
materiales diseñados para el uso de los recursos tecnológicos dirigidos a la enseñanza y el
aprendizaje de la lengua. Dichos autores manifiestan que “the term CALL materials is used
to include the wide range of CALL artifacts or products that languages teachers and
designers create using technological resources” es decir, que el término de materiales para
ELAC incluye una alta gama de artefactos o productos que tanto profesores como
diseñadores crean a partir de los recursos tecnológicos.(traducción de la autora) Así
mismo, los autores explican que los materiales de ELAC abarcan lo que son los software,
programas de estudio, websites, cursos en línea, programas, paquetes y ambientes de
aprendizaje.
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Levy y Stockwell (2006) exponen que aunque en ocasiones el diseño y el desarrollo de
materiales se distinguen y se tratan por separado del ambiente de aprendizaje de lenguas,
generalmente en un ambiente de aprendizaje y enseñanza por ordenador, suelen abordarse
en conjunto. Al diseñar y desarrollar nuevos materiales, el profesor o diseñador tiene varias
alternativas. Según Levy y Stockwell (2006), al desarrollar materiales, el profesor puede
recurrir al uso de editores Web como por ejemplo FrontPage o herramientas de
presentación para el desarrollo del trabajo como Word o Power Point.. Finalmente Levy y
Stockwell (2006) hablan de Hot Potatoes como una herramienta que proporciona plantillas
para la creación de diferentes tipos de actividades de ELAC. El esfuerzo en la creación y el
diseño de estos materiales proporcionan un sitio web de aprendizaje de lengua. (p. 4)

De igual manera, Levy y Stockwell (2006) expresan que los sitios ELAC pueden variar
mucho de escala y enfoque. Algunos pueden ser sencillos en sus objetivos y otros pueden
ser multifacéticos y sorprendentemente diversos en su funcionalidad teniendo en cuenta el
número de actividades y funciones apoyadas por una gama de tecnologías. Los autores
plantean como ejemplo el sitio web Learn Welsh el cual se caracteriza por ser un sitio
multidimensional donde se puede interactuar en escenarios de lenguaje, se puede encontrar
ejercicios de acompañamiento, ofrece diccionario en línea, correctores ortográficos y
ejercicios de gramática.

Conforme a lo anterior, se concluye que la enseñanza de lenguas asistida por computador
(ELAC) es un disciplina que desarrolla un crecimiento notable en el campo de las lenguas
extranjeras, proporciona grandes ventajas en el uso significativo de la lengua y asimismo,
facilita la integración de las habilidades lingüísticas y los componentes comunicativo a
través del diseño de recursos multimedia.

3.2 Aprendizaje a través de la web

Teniendo en cuenta las aportaciones de Pacheco (2005), la ELAC ha pasado de ser una
aplicación tradicionalmente programada para la realización de ejercicios, pruebas y
prácticas controladas, a una aplicación de comunicación más humana, donde los estudiantes
pueden tener contacto con nativos de todo el mundo sin restricciones de tiempo o lugar,
gracias al acceso a internet. Así mismo el autor resalta la importancia del aprendizaje de la
primera y segunda lengua a través de la interacción con los demás, puesto que a medida que
crecemos, pasamos diferentes etapas de aprendizaje donde la interacción juega un papel
muy importante. Por ende, agrega Pacheco (2005), la ELAC facilita este proceso a través
de la red informática, ya que permite no solamente la interacción con personas de otros
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países sino también al acceso de información y datos auténticos que hacen parte del
crecimiento de la sociedad.

Sin embargo, el autor aclara que el solo hecho de tener acceso a computador, no significa
que los alumnos pueden alcanzar los niveles de competencias inmediatamente.
Para Pacheco (2005, p. 5), el uso de la red para el aprendizaje de una lengua extranjera
debe estar bien planificado teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos,
sus carencias y deseos, así como los objetivos de la clase, los contenidos y los recursos. Por
consiguiente, para el autor, el aprendizaje basado en la web se refiere a la manera como el
internet se transforma en un rasgo del ELAC para el mejoramiento del aprendizaje del
idioma. De  esta forma, se marca una diferencia significativa en el uso del computador.

Por otro lado, Sarıca and Çavuş (2008) manifiestan que las lecciones de aprendizaje basadas
en la web están diseñadas para guiar a los estudiantes a través de la información o para
ayudarles a realizar tareas específicas. Estos autores clasifican las tecnologías de la
comunicación en asincrónicas y sincrónicas. Las actividades asincrónicas utilizan
tecnologías como blogs, wiki, foros o correos electrónicos. El objetivo es que los
estudiantes intercambien información sin depender de la intervención de otros participantes.
Por el contrario, las actividades sincrónicas implican el intercambio de ideas e información
con uno o más participantes a través de chats o debates.

Sarıca y Çavuş (2008, p.2) resaltan entre las ventajas del aprendizaje basado en la web las
siguientes:

- La posibilidad de relacionar recursos en formatos diferentes.
- La entrega eficiente  de materiales del curso.
- La disponibilidad de los recursos desde cualquier lugar y en cualquier momento.
- El aprendizaje activo e independiente.
- El acceso a materiales complementarios a los programas convencionales.

Igualmente, Pacheco (2005) expresa que una de las ventajas más significativas del
aprendizaje a través de la web es el hecho de que el inglés es la lengua universal que se usa
en todos los medios. El autor indica que este aspecto motiva intrínsecamente a los alumnos
a utilizar los medios de internet, ya que proporciona un uso auténtico de la lengua. De igual
forma, a los estudiantes les llama la atención acceder a sitios web de forma ilimitada con el
propósito de practicar la gramática, la lectura, la pronunciación, el vocabulario o la escucha
cuantas veces quieran. Esto hace que se fomente la independencia del alumno y el
desarrollo de estrategias de aprendizaje. No obstante, Pacheco retoma n algunas desventajas
propuestas por otros autores que a través de estudios sobre el aprendizaje basado en el
computador han indicado que la web es simplemente una herramienta que no añade ningún
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valor si solo se usa como vehículo para buscar y recuperar información. Asimismo, para
Pacheco puede llegar a haber desmotivación por parte del estudiante si se presentan
dificultades técnicas como los problemas de acceso a internet o errores provenientes del
dispositivo. Otra desventaja es la falta de familiaridad con los computadores por parte de
profesores y alumnos puesto que el internet proporciona gran cantidad de información y el
usuario puede resultar desorientado al momento del acceso. Por esto, Pacheco (2005)
resalta que los cursos basados en la web deben tener en cuenta ciertos componentes
(información del curso, calendario, recursos multimedia) para su uso adecuado y así, el
estudiante podrá desarrollar nuevas experiencias de aprendizaje.

Ahora bien, retomando los aportes de Sarıca y Çavuş (2008), estos autores consideran
importantes los ejercicios de la web para el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés
como lengua extranjera, puesto que el inglés se agrupa en cuatro habilidades (lectura,
escritura, habla y escucha) y las actividades pueden proporcionar herramientas en línea,
donde el estudiante sienta la libertad de escoger y navegar en los sitios más adecuados a su
desarrollo del aprendizaje en el idioma. En la web se pueden encontrar ejercicios para la
práctica de la escritura como aquellos basados en rellenar huecos con palabras dadas o la
construcción de frases al usar las palabras correctas. La mayoría de estos ejercicios
permiten que los alumnos comprueben su respuesta en tiempo real. De la misma manera,
existen ejercicios en la web para el desarrollo de las habilidades de lectura, donde el
estudiante debe responder preguntas relacionadas a un texto específico con el fin de evaluar
su comprensión lectora.

Pacheco (2005) manifiesta que para la integración de las habilidades de escucha y habla en
el aprendizaje basado en la web, los estudiantes necesitan participar en actividades
comunicativas como juegos de rol, simulaciones, actividades para obtener información,
juegos, canciones entre otras. Cuando el estudiante practica las habilidades de escucha y
habla a través del computador, agrega Pacheco, este permite que el alumno tenga acceso a
actividades sincrónicas y asincrónicas, ya que ambas posibilitan el desarrollo tanto de la
competencia como el rendimiento para escuchar y hablar.

3.3 Aprendizaje Basado en Tareas

El aprendizaje basado en tareas se escogió como la metodología más apropiada para la
planificación de las actividades y ejercicios del sitio web, puesto que el estudiante hace
uso real del idioma y  obtiene  un aprendizaje significativo de la lengua meta.
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Long (1985) define la tarea como "un trabajo realizado para uno mismo o para otros,
libremente o por alguna recompensa; como por ejemplo pintar una valla, vestir a un niño,
rellenar un formulario, comprar un par de zapatos." (p. 89). Por otro lado, Nunan (1989)
manifiesta que tarea es "un trabajo de clase que involucra a los estudiantes en la
comprensión, la manipulación, la producción o la interacción en la lengua meta, mientras
que su atención se centra principalmente en el significado más que en la forma". (p. 10).
Igualmente, Willis (1996) la define como “una actividad comunicativa orientada a un
objetivo con un resultado específico, en la que se hace hincapié en el intercambio de
significados que no producen formas específicas de la lengua” (p. 36) .
En resumen, podemos decir que la palabra tarea se puede definir de varias maneras según
el contexto en que se aplique. Principalmente, este término se asocia a las actividades
comunes realizadas en el diario vivir. Sin embargo, dentro del campo de la enseñanza y el
aprendizaje de las lenguas, hace referencia a las actividades de interacción dentro del salón
de clase para el intercambio de significado involucrando procesos de comprensión y
producción de la lengua.

Nunan (2004) clasifica dos tipos de tareas como; la tarea objetivo o “target task” y la tarea
pedagógica o “pedagogical task”. Para el autor, las tareas objetivo son aquellas cosas que
hacemos todos los días cómo escribir, reservar o intercambiar información con alguien, y
las tareas pedagógicas representan aquellas que se desarrollan dentro del salón de clase.
Nunan (2004) expresa que las tareas objetivos están para ser transformadas en tareas
pedagógicas con el propósito de ser llevadas al aula y crear un ambiente de aprendizaje,
donde el estudiante pueda activar sus habilidades lingüísticas.

A continuación, se definen cuatro principios básicos que Willis (1996) ayudan a
seleccionar actividades significativas para estimular el aprendizaje de la lengua extranjera,
tales como: Exposición, Uso, Motivación e Instrucción.

Exposición

Según Willis (1996) es importante que el aprendiz se exponga a la lengua meta a través de
la escritura o la escucha, para que observe cómo otras personas se expresan en el idioma y
asimismo, busque el sentido de lo que escucha o lo que lee, hallándose un significado.
Willis resalta que debe utilizarse pequeños grupos de palabras en contextos ya que para la
autora el tipo de aprendizaje que recibe (input) el estudiante a través de programas de
audio o grabaciones previamente escogidos, pueden generarle dificultades para comprender
el contenido y por lo tanto no aprenderá nada. Por ende, Willis expresa que si el estudiante
inicia una conversación, este tratará de usar estrategias para acomodar el input a su nivel de
comprensión. Por ejemplo, al conocer el propósito de la conversación, el estudiante puede
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realizar pequeñas predicciones acerca del significado y comprobar si lo que ha entendido
fue correcto. De esta manera, esta exposición modificada se convierte en input
comprensible y debería ayudar a la adquisición.

Igualmente, Willis (1996) habla de las modificaciones lingüísticas en textos. Al simplificar
un texto con el objetivo de que el estudiante comprenda mejor su contenido se pretende
reescribir el texto removiendo ciertas características del mismo como grupos nominales
complejos por oraciones más simples para el estudiante. Sin embargo, dicha simplificación
niega la posibilidad de que el aprendiz se familiarice con las formas originales que son las
más comunes dentro de la lengua meta. Del mismo modo, se corre el riesgo de que se
distorsione el verdadero significado del texto.

La autora expresa que “es esencial que los aprendices en última instancia, están expuestos a
variedad de lenguas que necesitarán comprender y utilizar fuera del aula” (p. 12). Esto
permitirá que los estudiantes se puedan desenvolver en las actividades que necesiten
realizar desde escribir noticias, leer y analizar artículos de prensa hasta hablar en una
conversación espontánea.

Finalmente, Willis (1996) enfatiza en la importancia de la calidad de la exposición. Calidad
no significa que el estudiante deba poseer una buena pronunciación del idioma, sino que
representa la variedad de los distintos tipos del uso de la lengua como por ejemplo en los
chat informales y monólogos, entre otras diferentes clases de texto, restringiendo al
estudiante textos simplificados y esquematizados.

Uso

Para Willis (1996) es de igual forma esencial lo que produce el aprendizaje (output) para el
desarrollo del lenguaje, especialmente si los aprendices desean hablar o escribir en la
lengua meta. Cuando el estudiante es consciente de que dentro de la clase harán uso real del
idioma, prestan más atención a lo que escuchan o leen para adquirir un aprendizaje más
analitico, percatandose de las características útiles de la lengua.

Willis (1996) discute sobre la necesidad de oportunidades que el estudiante requiere para
poder expresarse como ellos desean, usando la lengua meta para un propósito real como por
ejemplo compartir experiencias o socializar. Asimismo la autora resalta que “es importante,
sobre todo con los alumnos menos seguros de sí mismos, crear un ambiente positivo, de
apoyo y de poco estrés que fomente la creatividad y la asunción de riesgos.” (p. 13). Willis
(1996) manifiesta que a través de la interacción, el estudiante tiene la oportunidad de
desarrollar habilidades discursivas que le permiten presentar un tema, reconocer puntos de
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pausa en la conversación, incluso interrumpir cordialmente para aclarar o cuestionar lo que
alguien ha dicho. Para ella existe evidencia que aquellos estudiantes que se animan a
comunicarse en público, se les facilitará la adquisición de la misma, de una manera más
rápida y eficiente y así mismo se esforzará más por mejorar y lograr un mayor nivel de
precisión.

Motivación

Willis (1996) ubica como tercera condición para el aprendizaje basado en tareas a la
motivación. Para la autora la motivación es verdaderamente necesaria, puesto que permite
que el estudiante haga uso de la lengua meta lo más seguido posible para sacar provecho de
ello. Según la autora, la motivación puede ser de dos tipos: integrativa o instrumental. Se
habla de motivación integral cuando hay admiración e identificación con la lengua meta y la
cultura misma. Por el contrario, la motivación instrumental se refiere a cuando el aprendiz
ve la lengua meta como medio para lograr un propósito como conseguir trabajo, hacer
nuevas amistades, viajar o estudiar. De igual manera, Willis (1996) manifiesta que el éxito
y la satisfacción son factores claves para mantener la motivación activa en el estudiante. La
autora expresa que si el estudiante siente que ha logrado algo significativo con su propio
esfuerzo, estará más dispuesto a participar en clase. Por esta razón, los objetivos deben ser
alcanzables para el estudiante con el propósito de que el éxito del estudiante se distinga.
Willis (1996) resalta la importancia de no exigir precisión en la producción en la lengua o
corregir más de lo necesario, esto solo hace que disminuya la confianza y motivación en los
estudiantes.

Instrucción

Para Wills (1996) las tres condiciones previamente vistas (exposición, uso de la lengua y
motivación) son esenciales para el aprendizaje de la lengua. puesto que aportan sentido al
trabajar o socializar en una ambiente donde estas tres condiciones trabajen en conjunto. Sin
embargo, Willis (1996) aborda la instrucción como cuarta condición para el aprendizaje del
lenguaje, siendo esta la menos esencial puesto que se centra en la forma del lenguaje. Para
la autora, el orden en que los rasgos lingüísticos ocurren de manera precisa en el habla
espontánea no se determinan por la instrucción, por esta razón el estudiante no es
consciente aún de los errores lingüísticos que comete al expresarse en la lengua meta. Sin
embargo, si el estudiante se expone a las condiciones adecuadas durante su proceso de
aprendizaje, el estudiante desarrollará su sistema lingüístico de forma similar a los de las
personas que adquieren la lengua de forma natural.
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Para Willis es contraproducente forzar a los estudiantes a que aprendan estas características
cuando es sabido que la pueden aprender en cada etapa de su adquisición. Del mismo
modo, es imposible saber en qué etapa se encuentra cada estudiante. Por ende, Willis habla
de la importancia de promover actividades que concienticen sobre las formas de la lengua y
que resaltan características específicas que solo aparecen de forma natural en la escritura y
en la escucha. Esto permite que los estudiantes aprendan estos rasgos de manera automática
sin ser del todo conscientes de ellos.

3.4 Esquema del Aprendizaje Basado en Tareas

Willis (1996) divide el aprendizaje basado en tareas en tres fases: Pre-tarea, Ciclo de la
tarea y Enfoque en la Lengua . La estructura busca que los estudiantes utilicen el idioma
para lograr los objetivos propuestos. A continuación se explica en detalle cada una de las
fases que componen el esquema.

● La fase de pre-tarea (pre-task) es la que introduce y explora el tema a tratar
presentando palabras, expresiones o frases que serán útiles para la realización de la
tarea. Willis (1996) explica que el docente puede hacer uso de un buen libro de
texto, con el fin de generar ideas para introducir el tema. No obstante, en el caso de
que el docente desee diseñar sus propias tareas de manera autónoma, deberá pilotear
sus propias instrucciones y realizar un trabajo preliminar que incluya selección de
imágenes, construcción de vocabulario e incluso grabaciones de audio que sean
acordes a la parte introductoria del tema. La autora expresa que el objetivo de la
pre-tarea no es enseñar gran cantidad de lenguaje nuevo, ni estructuras gramaticales
sino brindar la oportunidad para que los estudiantes hagan uso de su conocimiento
previo a través de palabras y frases conocidas, y que deben estar conectadas con el
tema principal de la tarea. Las instrucciones deben ser lo más específicas posible y
para ello, se puede recurrir a los números como: Dar dos razones de, hallar cinco
diferencias, entre otras.

● Ciclo de tarea (task cycle) ofrece a los estudiantes la oportunidad de realizar la
tarea, sin ningún tipo de ayuda o sugerencia. La autora sugiere que después de que
la tarea se haya completado, los estudiantes deben presentar un reporte escrito u oral
de los resultados obtenidos durante el desarrollo de la misma. Esto permite que los
aprendices sientan la necesidad de organizar sus ideas para expresar lo que quieren
decir o leer en público. “Este proceso probablemente impulsará el desarrollo de la
lengua y les dará nuevos conocimientos sobre el uso del idioma”. De igual forma,
Willis (1996) establece que debe haber un tiempo límite y asegurar que todos tengan
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los recursos suficientes a su disposición como diccionario y libros de lengua. Esta
etapa es la oportunidad de que los estudiantes se conviertan en seres independientes,
y el docente se convierte en asesor ayudando a los estudiantes a dar forma a su
significado y ayudándolos a expresar exactamente lo que quieren decir.

● La última fase del esquema es el enfoque en la lengua (language focus) que
permite un estudio más detallado de las características específicas que ocurren
naturalmente en el lengua utilizada durante el ciclo de tarea. Willis (1996) propone
que esta fase se desarrolle a través de actividades de análisis y práctica
donde los estudiantes reflexionen e identifiquen características particulares de la
forma y uso de la lengua (p. 102). La autora afirma que esto ayudará a que los
estudiantes tengan una comprensión más profunda del significado del idioma. Las
actividades de análisis consisten en no apartarse de la fase Ciclo de Tarea ya que
involucra a los estudiantes en el estudio de las formas de la lengua que fueron
realmente usadas o necesitadas durante esa fase. Sin embargo, la autora manifiesta
que las actividades de práctica no le generan un significado profundo al estudiante,
pero pueden proporcionar confianza y sensación de seguridad. También es una
buena forma de que aprenda frases léxicas comunes. En resumen, la autora no
pretende que el estudiante perfeccione la producción de la lengua meta con la
realización de estas actividades, sino llamar su atención sobre las formas
superficiales que forman el significado con el que ya se familiarizaron en el ciclo de
tarea y del mismo modo sistematizar sus conocimientos y ampliar su comprensión
del idioma.

Figura 3. Componentes del marco del aprendizaje por tareas(adaptado de Willis, 1996, p.
38).
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Para finalizar este capítulo, es importante resaltar que el aprendizaje por tareas dentro del
enfoque comunicativo se centra en el alumno como responsable de su propio aprendizaje,
por esto mismo, el sitio web busca que el estudiante imponga sus propias estrategias acorde
a sus capacidades para convertirse en un estudiante autónomo y ponga mayor esfuerzo en
alcanzar las objetivos de cada tarea.
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4.  DESCRIPCIÓN DEL SITIO WEB
link: https://yuranymartinez.wixsite.com/website

4.1 Presentación y descripción

El sitio web ENGLISH FOR TEENS fue diseñado para estudiantes de grado 7° de
educación básica secundaria con un nivel de lengua A1-A2 según los estándares
colombianos para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. El sitio web consta de
una página de bienvenida donde se invita al estudiante a realizar las actividades para
mejorar las habilidades en el idioma. Este material digital desarrolla dos módulos temáticos
del Currículo Sugerido del Ministerio de Educación Nacional (2016). por ende, el material
queda a disposición de profesores de lengua quienes podrán utilizar las actividades con sus
estudiantes y podrían continuar con la ampliación del sitio, desarrollando los módulos
restantes, u otras tareas similares a las entregadas en este proyecto..

4.2 Estructura y organización del sitio web: ENGLISH FOR TEENS

Figura 4
English for Teens - Home Page
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ENGLISH FOR TEENS consta de un menú en su parte superior donde se encuentran
ubicadas varias pestañas que dan acceso a los dos módulos:; Module 1. Health y Module 2.
Democracy and Peace, a la sección de los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje), la
sección de Language Practice y a la última sección About ENGLISH FOR TEENS. Los dos
módulos del sitio web corresponden a dos de los subtemas asociados a los ejes del
Currículo Sugerido para séptimo grado: “Salud” y “Democracia y paz”. Cada módulo
contiene un menú desplegable que contiene el acceso a la meta del módulo (Goal), a dos
tareas por módulo (Tarea 1 y Tarea 2) y a una autoevaluación (Self-Assessment). (Ver Figura
4)

La sección de los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje) como sus siglas lo dice,
contiene los derechos básicos de aprendizaje para séptimo grado del currículo sugerido. Sin
embargo no se pretende dirigir el sitio solamente para estudiantes de un grupo en
específico, los derechos también le conciernen a los estudiantes que se encuentren en el
mismo nivel.

La sección Language Practice tiene como objetivo expandir el conocimiento de los
estudiantes en el idioma inglés. Por lo tanto, el aprendiz encontrará una serie de enlaces, los
cuales dirigen a diferentes páginas y plataformas web educativas en que el aprendizaje del
inglés se da de manera lúdica a través de juegos, música, cómics, aplicaciones para
celulares, videos TED, científicos entre otros, que pueden aumentar el interés y la
motivación durante el proceso de adquisición del idioma. para el estudiante. (Ver Figura 5)

Figura 5
Language Practice Page
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Finalmente, la última pestaña del menú despliega la información sobre About ENGLISH
FOR TEENS la cual, describe el propósito principal del sitio web, el tipo de contenido que
maneja y cómo el estudiante debe realizar algunas actividades que encontrará al interior de
cada módulo. (Ver Figura 6)
Figura 6
About Us Page
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4.3 Contenido de los Módulos y las Actividades (tareas comunicativas)

Cada módulo propone una meta principal (Goal) la cual está relacionada con los
aprendizajes esperados por el estudiante durante el desarrollo de las actividades del módulo.
El Goal facilita que el estudiante conozca con anterioridad los temas que se encuentran
asociados a las tareas del sitio web y asimismo que reflexione sobre si ya ha manejado esos
temas en clases anteriores.

La Figura 7 muestra la parte inicial de cada uno de los dos módulos y la meta de cada uno
que enmarca las dos tareas propuestas. Posteriormente, las Figuras 8 y 9 muestran el título
de cada tarea con su objetivo y la función comunicativa que busca desarrollar.

Figura 7
Módulo 1 “Health” y Módulo 2 “Democracy and Peace”
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Figura 8
Module 1: Health
Task 1: Freetime Activities /Task 2: Healthy Habits
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Figura 9
Module 2: Democracy and Peace
Task 1: Feelings and Emotions / Task 2: Personal Values
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4.3 Estructura de las tareas comunicativas

Las actividades diseñadas para cada módulo se apoyan en el enfoque del aprendizaje
basado en tareas propuesto por Jane Willis. Cada tarea está dividida en tres secciones que
abarcan las tres fases del aprendizaje, según el esquema de Willis (1996) y se identifican
con los siguientes nombres:

● Get ready to learn (pre-tarea)
● Let’s jump into the task (ciclo de tarea)
● Go beyond (foco sobre la lengua)

Get ready to learn

La fase Get ready to learn (pre-task) comprende ejercicios simples para disponer al
estudiante a la tarea principal. Usualmente la fase se compone de dos ejercicios como
crucigramas, ejercicios de escritura, emparejamiento de palabras, búsqueda de sinónimos o
completar espacios en blanco. Con estas actividades el estudiante explora y comprende, a
través de vocabulario y frases significativas, el tópico de la tarea principal. (Ver figura 8 y 9)

El tiempo estipulado para el desarrollo de la fase Get ready to learn puede diferir según las
habilidades del estudiante en el idioma, puesto que no todos los aprendices se encuentran al
mismo nivel y alguno de ellos pueden finalizar los ejercicios en menos tiempo que otros.
Aproximadamente se calcula que el estudiante puede tomar de 25 min a 35 min para
realizar  la primera fase de la tarea.
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Figura 8 Figura 9
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Let’s jump into the task

La fase Let 's jump into the task (cycle task) se caracteriza esencialmente por desarrollar la
tarea principal de los módulos, el estudiante pone en práctica la lengua meta por la
realización de ejercicios de comprensión lectora, escucha y ejercicios de expresión oral.
Para el desarrollo de esta segunda fase, es necesaria la intervención de un profesor (en caso
que el estudiante se encuentre en clase) familiar o amigo, ya que el producto de la tarea se
debe a la interacción del estudiante con su entorno. El tipo de tarea puede consistir en la
elaboración de una entrevista, la redacción de un correo electrónico, la transcripción de un
dictado, leer una anécdota o responder un cuestionario sobre el tema de un video.
Asimismo, en esta fase, el estudiante tiene a su disposición una caja de vocabulario
desconocido (Unknown Words Box), donde podrá conocer el significado de palabras
desconocidas a travez de la página https://kids.wordsmyth.net/we/ (Ver figura 10). El enlace
de esta página se encuentra vinculado en cada botón de la caja contenedora de las palabras
desconocidas. Al hacer click en los botones, el estudiante accede al significado de la
palabra inmediatamente. Se escogió esta página por contener definiciones sencillas para los
estudiantes con nivel básico, puesto que comprende ilustraciones, la pronunciación de cada
vocabulario , proporcionando una mayor comprensión del concepto buscado por el
aprendiz.

En la fase Let 's jump into the task el estudiante es libre de utilizar diccionarios o acudir al
profesor como orientador o participante en la realización de actividades orales y escritas. En
caso que el estudiante se encuentre desde casa, amigos o familiares cercanos pueden
involucrarse durante el desarrollo de la fase, teniendo en cuenta las instrucciones y
ejemplos que cada tarea explica. (Ver figura 11) A través de la interacción con otros, el
estudiante tiene la oportunidad de usar la lengua en situaciones reales de comunicación.
Esta segunda fase permite que tanto los profesores como los más allegados al estudiante
sean partícipes de su proceso de aprendizaje.

El tiempo que se determina para la realización de la fase Let 's jump into the task puede
aproximarse entre los 45 a 55 min de duración, dependiendo de las dificultades que
encuentre el estudiante y el lugar donde esté realizando el módulo (desde clase o en casa).
Si el estudiante está en clase, el profesor establece el tiempo de realización de la tarea, ya
sea en parejas o grupos. Si el estudiante se encuentra desde casa, el tiempo depende de el
mismo estudiante y de quienes participen en la tarea con él
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Go beyond

Finalmente la actividad Go beyond representa la última fase que trata de la forma del
lenguaje, según el esquema de Willis. Esta fase comprende actividades centradas en la
práctica de la estructura de la lengua. Este tipo de ejercicios se caracterizan por proveer al
aprendiz una retroalimentación inmediata y conocer sus errores con el propósito de que éste
sea consciente de sus debilidades en el idioma. (Ver figura 12 y 13)

Es importante aclarar que no todas las actividades de la fase Go beyond permiten una
retroalimentación inmediata. El profesor deberá revisar y evaluar algunos ejercicios de
escritura siendo el caso que el estudiante se encuentre en clase. (Ver figura 14)

Los ejercicios que comprenden la fase Go beyond facilitan que el estudiante refuerce sus
habilidades de escritura y practique la gramática del idioma, por ende, el tiempo que se
requiere depende del ejercicio que el aprendiz esté realizando. Se calcula aproximadamente
que el estudiante puede tomar entre 30 a 35  minutos en realizar esta fase.

Figura 12
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Figura 13

Figura 14
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4.4. Diseño Web y mapa de navegación del sitio ENGLISH FOR TEENS

La plataforma utilizada como base para la creación del sitio web se llama Wix. Esta
plataforma fue escogida para el diseño de ENGLISH FOR TEENS debido a la facilidad que
presenta en la creación de espacios virtuales con funciones profesionales e innovadoras que
permite crear cualquier tipo de de sitio web sin la necesidad de tener conocimientos de
programación. Además, la versión libre de la plataforma ofrece muchas opciones y
posibilidades para crear páginas interactivas.

El sitio web “ENGLISH FOR TEENS'' ha sido diseñado para captar la atención del
estudiante. Por esto mismo, se escogieron los colores de la aplicacion y red social Tik Tok:
(Negro (# 010101), Azul mar (#69C9D0), Blanco (#FFFFFF) Rojo crayola (# EE1D52))
para ser los colores bases de la página. Actualmente, Tik Tok es una aplicación popular en
la comunidad adolescente, por ende, se usaron estos colores con el fin de que el sitio web
sea atractivo y considerado un espacio juvenil, en el que sus usuarios pueden encontrar
diversión mientras aprenden un nuevo idioma. Igualmente, el estilo de navegación del sitio
está pensado en la comodidad visual del estudiante para que éste navegue fácilmente hacia
los diferentes módulos que allí se encuentran.

Además de esto, se utilizaron dos aplicaciones de software, del tipo generadores de
ejercicios (quiz generators) para el diseño de ejercicios interactivos en las tareas. Se trata
deHot Potatoes y EducaPlay.  (Ver figuras 15 y 16)
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Hot potatoes

Hot Potatoes se considera una aplicación educativa que tiene en conjunto seis herramientas
la cuales permiten elaborar ejercicios interactivos mediante JavaScript, un lenguaje de
programación que permite ejecutar instrucciones en una página web. Estas seis
herramientas comprenden ejercicios interactivos de opción múltiple, respuesta corta, frase
desordenada, crucigrama, emparejamiento/ordenación y relleno de espacios en blanco.
Siendo un programa gratuito, está disponible para cualquier propósito o proyecto que se
desee. El alumno no necesita tener instalado en su equipo el programa Hot Potatoes para
realizar cada ejercicio. Sólo se requiere acceder utilizando un navegador como Internet
Explorer 5.5 o superior.

Figura 15
Hot Potatoes

Educaplay

Para la realización de algunas actividades, se decidió el uso de Educaplay por ser una
plataforma educativa global que permite crear y compartir actividades multimedia
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educativas. Educaplay es un plataforma que se caracteriza por ser una herramienta sencilla
y profesional, que también ofrece una versión gratuita que permite añadir actividades
multimedia con el objetivo de crear actividades novedosas, llamativas y entretenidas para
aprender. Esta plataforma ofrece múltiples aplicaciones para generar ejercicios que pueden
ser adaptados sin la necesidad de instalar ningún programa en el computador. Estos
ejercicios pueden contener textos, imágenes y sonidos.. Los docentes tienen la posibilidad
de registrarse en Educaplay y asimismo crear grupos de estudio con sus alumnos y
establecer un seguimiento constante de su desempeño mediante distintos filtros que la
plataforma posee.

Figura 16
Educaplay
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6. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE EXPERTOS EN MATERIAL
DIDÁCTICO Y EN TIC

Dada la imposibilidad de organizar y realizar un pilotaje con un grupo de niños de séptimo
grado de educación básica primaria, por el paro nacional que tuvo lugar de finales de abril a
mediados de julio de 2021, se implementó una evaluación del material por expertos de
contenido. Para ello se pidió la colaboración de dos profesoras de inglés, nombradas en
colegios públicos de la ciudad de Cali. La evaluación tuvo lugar en el mes de mayo de 2021
y se dio un tiempo de una semana a cada experta de contenido para revisar el material y
evaluarlo.

6.1 Instrumento de evaluación y evaluadores

Para obtener los resultados de la evaluación, se diseñó un cuestionario Google Form (ver
Anexo), el cual se encuentra dividido en dos partes: la primera evalúa el módulo 1 de Salud
y la segunda parte evalúa el módulo 2 Democracia y paz. A cada profesora le fue asignado
uno de los módulos. Con el propósito de evaluar cada detalle del sitio web ENGLISH FOR
TEENS, el formulario comprende tres secciones: la primera sección indaga sobre la calidad
de la interfaz gráfica del sitio web, la segunda sección comprende preguntas sobre el
contenido de los módulos, sobre su estructura, organización y contenido y la tercera sección
indaga sobre  a la evaluación del aprendizaje  en el módulo.

Evaluadora 1

La primera evaluación fue realizada por la profesora Alejandra Guastumal Díaz, quien tiene
un título de Licenciada en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle, es Especialista
en Administración de la Informática Educativa y Magíster en Gestión de la Tecnología
Educativa de la Universidad de Santander - UDES virtual. Lleva enseñando el idioma
inglés desde hace 14 años en la educación básica secundaria y media. Actualmente se
encuentra laborando en la Institución Educativa Juan Pablo II dando clase a los grados 10 y
11; además es profesora hora cátedra de inglés en la Universidad del Valle. Por
consiguiente, su opinión como evaluadora del sitio web es muy relevante dada su formación
en el campo de la informática educativa a su larga experiencia en la enseñanza de educación
básica y media.

Evaluadora 2
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La segunda evaluación estuvo a cargo de la profesora Julieta Banguero que también es
Licenciada en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle, es Magíster en Gestión de
la Tecnología Educativas en la Universidad de Santander de Colombia, un Diploma en
English Teaching Methodology del Edinburgh College de Scotland (UK). Además, trabajó
en el ELT Leader Program del Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Británicot y
fue Mentor and Academic Coach del Centro Cultural Colombo Americano. Con 21 años de
experiencia docente, actualmente se encuentra laborando en la Institución Educativa
Manuel María Mallarino dando clases en los grados 10º y 11º; y, también es profesora hora
cátedra de inglés en la Universidad del Valle. Al igual que en el caso de la profesora
Guastumal, su evaluación del sitio web y sus aportes para mejorarlo fueron muy valiosos.

6.2 Resultados generales sobre la Interfaz gráfica

En la primera sección sobre la interfaz gráfica del sitio web, se les pidió a las licenciadas
responder si la organización del sitio, la estructura, como la distribución de elementos y
aspectos estéticos eran apropiados para estudiantes de séptimo grado. Ambas profesoras
contestaron afirmativamente y del mismo modo cada una aportó su sugerencia en este
ámbito.

Evaluadora 1: “El uso de imágenes es importante cuando se trabaja con niños de estas
edades, no entiendo la relación de las frutas en la primera parte del módulo donde está el
Language Function. Se podría pensar en imágenes que se relacionen con los sentimientos y
emociones (podrían ser emoticones), los colores son llamativos, el tipo de letra está bien,
se podrían usar íconos para determinar cada actividad (por ejemplo, writing : usar un
lápiz y que cada vez que se vea el lápiz se sepa que es actividad de escritura)”.

Cabe aclarar que se tuvo en cuenta la sugerencia de la primera evaluadora, por ende, se
hace el respectivo cambio de la imagen que no tenía ninguna relación con el tema del
módulo.

Evaluadora 2: “Revisar el color de la interfaz gráfica de manera que sea más neutral en
género.”

Respecto a la sugerencia de la evaluadora # 2 sobre la selección del color, cabe resaltar que
anteriormente en la sección sobre el diseño de la página, se ha explicado la razón por la que
los colores han sido escogido de esta manera puesto que la intención es crear un espacio
juvenil moderno y atractivo visualmente para adolescentes.
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6.3 Resultado de la evaluación del contenido de los módulos

En esta sección del formulario se indagó sobre qué tan interesante y pertinentes eran los
temas y subtemas de los módulos y las actividades, para adolescentes entre 13 y 15 años.
De igual forma se preguntó si la organización de módulos (Goal, Task 1, Task 2 and
Self-assessment), los contenidos y la estructura de las tareas (Objective and Language
functions; Get ready to learn; Let’s jump into the task; Go beyond) eran apropiadas para un
óptimo aprendizaje del idioma en el sitio web. Con respecto a esto ambas profesoras
coincidieron y estuvieron de acuerdo sobre la manera como se ha estructurado el contenido
de los módulos; sin embargo, ambas sugirieron algunos cambios importantes para el
mejoramiento del sitio.

Evaluadora 1: Módulo 2 Democracia y paz

“Cuando se inicia con el módulo sería importante introducir el vocabulario (puede ser con
imágenes) ya que se va de una a la actividad de matching y podría ser que el estudiante no
comprenda las nuevas palabras. En cuanto a las actividades se podría dar un ejemplo de
qué deben hacer los estudiantes, en la actividad de matching por ejemplo, no dice si es con
una línea, si deben escribirlo en el cuaderno, el estudiante podría confundirse. En el task
en sí la idea del email es interesante, se podría invitar al estudiante a que envíe el email a
su profesor, o a otro compañero, de tal forma que haya retroalimentación”.

Teniendo en cuenta las sugerencias de la evaluadora # 1, se hicieron los debidos cambios en
la instrucción de primera tarea Get ready to learn del tema Feelings and Emotions.

Evaluadora 2: Módulo 1 Salud

“Teniendo en cuenta que los estudiantes de grado séptimo oscilan entre los 12-13 años de
edad, es necesario iniciar con un video más corto y pausado en la pronunciación para
crear mejor disposición y respuesta emocional en el ejercicio de escucha y posterior
comprensión. Igualmente, ampliar la explicación del tema, diseñar más actividades que
permitan al estudiante familiarizarse con el vocabulario del módulo. Como estrategia de
gamificación, podrías incluir una actividad de revisión utilizando plataformas o
aplicaciones como Kahoot o quizizz”

Respecto a las sugerencias realizadas por la Evaluadora 2, no se realizaron cambios
importantes en este módulo. Es necesario aclarar que el video que se encuentra actualmente
en la fase Get ready to learn del tema Feelings and Emotions del módulo 1, fue editado
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especialmente para los ejercicios que allí se encuentran, puesto que el video original es más
largo y sin subtítulos en inglés. Igualmente considero importante la realización de
actividades a través de plataformas como Kahoot o Quizizz en los casos que el estudiante
se encuentre en clase. Considero que este tipo de actividades pueden ser complementarias a
los ejercicios de los módulos para corroborar lo aprendido por el estudiante.

6.4. Resultados en relación con las tareas de cada módulo

Esta sección del formulario corresponde a cada una de las tareas pertenecientes al módulo
asignado a cada evaluadora. Por consiguiente se procede a redactar los resultados de la
Evaluadora 1 con el módulo 2 Democracia y paz y la Evaluadora 2 con el módulo 1 Salud.

Tareas “Freetime Activities” (Health) y “Feelings and emotions” (Democracy and Peace)

En esta sección del formulario se le preguntó a las evaluadoras si la tarea 1 de cada módulo:
o Free Time Activities (Module Health) o Feelings and Emotions (Module Democracy and
Peace) se adecuaba a los objetivos, las funciones comunicativas y al contenido de los
módulos para grado séptimo. Respecto a esto, la Evaluadora 1 estuvo en desacuerdo al
contrario de la Evaluadora # 2 que si está de acuerdo..

Luego, en las siguientes preguntas se buscaba conocer si los ejercicios conducían al
estudiante a alcanzar las metas, los objetivos, al igual que un progreso comunicativo.
También, se indagaba sobre qué tan interesantes podrían ser los ejercicios para los
estudiantes de grado séptimo y que tan claras eran las instrucciones y los materiales
propuestos para el nivel de los estudiantes. Frente a esto, las dos evaluadoras estuvieron de
acuerdo sobre lo apropiados que son los ejercicios y los materiales auténticos propuestos; y
coincidieron en que las instrucciones de las actividades son más o menos claras para el
público al que se encuentran dirigidas.

Evaluadora 1: Feelings and Emotions (Module Democracy and Peace)

“De acuerdo al esquema curricular del MEN la Meta, Funciones y Objetivos se enfocan
hacia una meta: Proponer acciones de convivencia e inclusión en el aula. Es un inicio para
lograr que los estudiantes se interesen en lo que sienten y cómo se sienten frente a otros
estudiantes en el aula, sin embargo lo encontrado en la página es una adaptación de lo que
dice el Currículo Sugerido, enfocándose en feelings and emotions, con el objetivo de
acercar al estudiante a las situaciones reales del aula. Para la situación actual de trabajo
mediado por tecnología desde casa está bien acceder a la información del padre, si
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estuviéramos en el aula la actividad giraría en torno al compañero- actividades propias del
aula.
En la pregunta 10 estoy en desacuerdo sólo si se tiene en cuenta el nivel real del estudiante
que dista bastante de la propuesta del currículo sugerido del MEN. Como la actividad está
enfocada hacia estudiantes con nivel A1 y A2 podría decirse que sí estoy de acuerdo”.

Evaluadora 2: Freetime Activities (Module Health)

“En la actividad donde el estudiante debe aparear persona con actividad, se debe revisar
la instrucción, puesto que lo primero que debe hacer el estudiante es dar click en cada
cuadro para poder relacionar las opciones correctas. No es arrastrar para relacionar qué
es lo que de entrada el estudiante realiza. Siempre se debe tener en cuenta que la
instrucción sea lo suficientemente clara para el estudiante, para evitar ambigüedades.
Te recomiendo revisar el concepto de material auténtico y material adaptado”.

Teniendo en cuenta las sugerencias de la Evaluadora 2, se hicieron las respectivas
correcciones en la instrucción de la  actividad de emparejamiento.

Tareas “Personal Values” (Democracy and Peace) y “Healthy Habits” (Health) s

Igualmente en la sección del formulario que corresponde a la evaluación de la Tarea 2 de
los módulos, las licenciadas coincidieron en estar de acuerdo sobre la adecuación de los
objetivos y las funciones comunicativas al contenido del módulo. También, las evaluadoras
concuerdan con lo apropiado que son los ejercicios y los materiales auténticos propuestos.
A continuación se presentan las sugerencias de cada una con respecto a las tareas 2.

Evaluadora 1: Personal Values (Module Democracy and Peace)

“Igual que en el task anterior se podría dar ejemplos de las actividades sugeridas, enfatizar
en que algunas de las actividades se desarrollan en el cuaderno ya que en la página no hay
un espacio para escritura de email”.

Tomando en cuenta los aportes de la Evaluadora 1, cabe resaltar que en cada uno de los
ejercicios de escritura presentes en los módulos, se incluyó un pequeño símbolo de una
lápiz, el cual le da a entender al estudiante que debe realizar el ejercicio en un cuaderno de
notas.
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Evaluadora 2: Healthy Habits (Module Health)

“La intención de proponer un ejercicio de dictado es muy positiva, pero se debe tener en
cuenta el vocabulario que se haya presentado en el módulo para que al momento de
exponer al estudiante a un dictado, su respuesta emocional sea más adecuada. De igual
manera, se debe indicar la importancia en el uso correcto de los signos de puntuación, ya
que en la revisión éstos se cuentan en la valoración. Te recomiendo leer sobre el filtro
afectivo de Stephen Krashen, ya que es uno de los factores más importantes en la
enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. Igualmente, te recomiendo consultar
autores como Mario Rinvolucri y Paul Davis, quienes hablan sobre el uso del dictado en el
aprendizaje de un idioma. Puedes incluir a estos autores en el marco conceptual del
trabajo de grado”.

Respecto a las sugerencias dadas por la Evaluadora 2, se hicieron unas correcciones
pertinentes en la instrucción del ejercicio del dictado. De este modo el estudiante tiene en
cuenta la asignación de signos de puntuación al momento de desarrollar el ejercicio.
Respecto al uso del vocabulario, se tuvo en cuenta vocabulario básico de nivel A1 por ende,
el estudiante se sentirá cómodo al reconocer palabras que ya debe haber aprendido en
cursos anteriores.

6.5 Resultados sobre la evaluación del aprendizaje en el módulo

En esta última sección del formulario, se interroga a las evaluadoras sobre si los ejercicios
y las afirmaciones de la autoevaluación fueron claros y adecuados para la reflexión del
estudiante sobre su aprendizaje del idioma, Ambas licenciadas coincidieron en estar de
acuerdo y cada una hizo sugerencias respecto a ello.

Evaluadora 1

“Al final de la autoevaluación se podría poner una sugerencia: si crees que no has podido
alcanzar un ítem o si crees que hay debilidades en un ítem podría dirigirse al estudiante a
refuerzo (alguna página extra- explicación extra), algunos estudiantes podrían no aceptar
que les cuesta trabajo alcanzar el desarrollo de algunas competencias pero al encontrar
una ayuda extra podrían acceder y practicar de forma autónoma”.
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Respecto a las aportaciones de la Evaluadora 1, cabe resaltar que el sitio web ya cuenta con
una espacio donde se sugieren páginas web educativas para el aprendizaje de la lengua
extranjera. La evaluadora no tuvo tiempo probablemente de explorar esta página ya que no
están directamente relacionadas ni enlazadas con las actividades y los ejercicios de las
cuatro tarea --nos incluyeron en la evaluación. Sin embargo, tanto el estudiante como el
profesor pueden acceder a esos sitios y encontrar recursos adicionales para ampliar el tema
de las tareas o para practicar aspectos lingüísticos específicos.

Evaluadora 2

“Te recomiendo dejar un espacio para que el estudiante manifieste cómo se sintió en las
actividades realizadas, cuál fue la que más disfruto y cuál le gustaría practicar más.
Espero que las recomendaciones presentadas sean útiles para su trabajo de grado”.

Teniendo en cuenta las sugerencias de la Evaluadora 2 debo decir que estoy de acuerdo con
la creación de un espacio de reflexión para el estudiante en el sitio web, como lo indica la
licenciada. Durante el diseño del sitio, se había pensado en la creación de un blog donde los
estudiantes pudieran publicar ejercicios de escritura para su respectiva revisión, ya sea por
un profesor o por la creadora del sitio. Sin embargo, se decidió dejar los ejercicios de
escritura como actividades de práctica en el cuaderno del estudiante, para ser revisado por
el profesor. La idea del blog sigue pendiente y se puede optar por publicar opiniones y
experiencias de los estudiantes como futuro mejoramiento del sitio.
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REFLEXIÓN FINAL

Diseñar un sitio web ha sido una experiencia muy enriquecedora que ha aportado valores
significativos en mi carrera como docente de lenguas extranjeras. Debo decir que no fue
fácil al principio entender el procedimiento del diseño de una página web sin los
conocimientos técnicos que se requieren. Procedí a buscar varios videotutoriales que
explicaran los pasos necesarios para el diseño de un sitio web con propósitos educativos.
Algunos de estos videos me instruyeron durante el proceso, sin embargo, también decidí
consultar con mi novio y futuro esposo quien es ingeniero en sistemas, para aclarar dudas y
superar algunos inconvenientes que se presentaron al inicio del proyecto.

De igual forma, cabe resaltar que me ayudó mucho el hecho de navegar por la plataforma
Wix por mi propia cuenta, aún sin tener idea, al comienzo, de cómo empezar a diseñar y
utilizar las diferentes opciones que la plataforma ofrece. Al principio, el sitio educativo
empezó como un blog puesto que pensaba que así era como se diseñaba en Wix, pero con el
transcurso del tiempo, descubrí más funciones que me permitieron avanzar realmente con el
sitio. Aunque la plataforma Wix facilita la creación de páginas web sin conocimientos
profundos de programación, de todas formas es necesario conocer la forma correcta de
combinar los colores, estilos de fuentes y de cómo ofrecer una usabilidad óptima al sitio
web. Tras realizar varias versiones del sitio, como prueba y ensayo, me di cuenta de la
importancia de los colores y tamaño de la fuente gracias a la profesora y tutora del trabajo
de grado Martha Berdugo quien dirigió y sugirió los cambios para una mejoría del mismo.

A medida que avanzaba con el diseño, me fui sintiendo más cómoda durante el proceso
puesto que ya tenía un manejo de las funciones principales del sitio y veía igualmente un
avance. Con respecto al diseño de las actividades, debo decir que no fue una tarea fácil
puesto que no conocía las aplicaciones que me servirían para su creación y publicación. La
profesora Martha Berdugo me aconsejó usar la aplicación Hot Potatoes la cual fue bastante
útil y me ayudó a diseñar la mayoría de los ejercicios que allí se encuentran. Igualmente en
la búsqueda de otro generador de actividades que complementará los módulos, encontré la
página Educaplay que permitió la realización de algunos ejercicios de escucha y
emparejamiento.

Debo decir que la creación del sitio web me ha permitido profundizar mi conocimiento del
Currículo Sugerido por el Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza del inglés.
Para la creación de las actividades fue necesario tener en cuenta los objetivos que se
vinculan directamente en las actividades de cada módulo. Como los objetivos son varios,
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escogí los más sencillos y alcanzables por el estudiante a través de la página web.
Asimismo el conocimiento de los módulos aportaron significativamente a mi carrera para la
planeación de clases y el diseño de futuras actividades y materiales de inglés como lengua
extranjera.

Aunque la página no pudo ser piloteada en una clase real, este trabajo pudo contar con los
valiosos aportes de dos licenciadas en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle,
quienes aceptaron amablemente realizar una evaluación detallada del sitio web para su
futuro uso. Agradezco su buena disposición y el tiempo que generosamente dedicaron a la
revisión del sitio web y al ejercicio de evaluación.

Concluyo diciendo que no fue nada fácil culminar este trabajo de grado. Debido a la
situación de confinamiento por la pandemia y a los paros nacionales que surgieron en el
país en los últimos dos años, el desarrollo normal de este último semestre de la carrera se
vio afectado en gran medida. Tanto la realización de mi práctica docente entre 2019 y 2020
como el trabajo de grado sufrieron varios contratiempos e inconvenientes que me hicieron
desfallecer más de una vez y perder la motivación de seguir adelante con el proyecto. Sin
embargo, ahora al encontrarme realizando la reflexión final, estoy satisfecha por lo
aprendido y agradecida por no rendirme a pesar de las adversidades que tuve durante el
camino.
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ANEXO

Cuestionario para Evaluación de Experto en Contenido
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