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RESUMEN
La Prueba Simce Inglés 2010 reveló que solo el 10% de los estudiantes de 3º Medio
alcanza un nivel básico de manejo del idioma, realidad que fue analizada en opiniones de
expertos en enseñanza del idioma divulgadas a través de la prensa nacional entre Octubre
de 2010 y Mayo de 2011. Se detectó que existe un escaso desarrollo de las habilidades de
escribir, hablar, leer y comprender auditivamente el inglés en estudiantes chilenos. Ya que
este es un problema nacional, se optó por intervenirlo desde la realidad local de la comuna
de La Serena. La presente propuesta de carácter edu-comunicacional contó con un análisis
de audiencias, usos y necesidades mediales de los profesores de Inglés y sus estudiantes de
enseñanza media; de este modo, se plantea en este proyecto el diseño de un sitio web del
tipo LMS para desarrollar las habilidades indicadas y fomentar la inclusión digital de
Profesores de Inglés y alumnos de colegios subvencionados incorporando la web 2.0 en el
proceso enseñanza-aprendizaje.
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INTRODUCCION
El siglo 20 se caracterizó por la aparición de innumerables inventos científicos y
tecnológicos y profundos cambios sociales, fruto de la reflexión científica y filosófica de
los siglos precedentes. Nuestro país, al igual que toda Latino América, se incorporó
tardíamente a estos nuevos rumbos lo que le significó quedar rezagado en el nuevo
escenario internacional. Fuimos meros consumidores de los beneficios y servicios del
progreso creado en otras latitudes sin tener casi nada que decir o aportar a estas
transformaciones.
Actualmente en los albores de un nuevo siglo la humanidad experimenta cambios de
similar trascendencia a los que, por efecto de la misma modernización, estamos plenamente
integrados: el advenimiento de la sociedad de la información y el proceso globalizador. El
desarrollo de las tecnologías de la información ha creado un nuevo tipo de sociedad en que
lo importante para las naciones no son ya los recursos naturales o materias primas, sino que
el manejo de la información y el conocimiento; es decir, la inteligencia de su gente.
Por otra parte, el proceso globalizador ha, de hecho, eliminado las distancias entre los
pueblos imponiendo redes de interconexión y dependencia a las que ningún país puede
sustraerse. El desarrollo de Internet, la telefonía celular y la posterior convergencia
mediática constituyen la médula espinal de este proceso.
Ambos factores, desarrollo de las TICs y globalización, han estado signados por la
hegemonía de las sociedades de libre mercado y democracia política características de las
grandes potencias de Occidente.
En este contexto, los pueblos de Latino América tenemos una nueva oportunidad de
integrarnos a un auténtico y sostenido desarrollo si logramos insertarnos activamente en
ambos procesos: la sociedad de la información y la globalización. Entre las naciones latino
americanas, Chile es el país que se encuentra en mejor posición para enfrentar este desafío.
Su apertura al comercio internacional iniciada en la década de 1980 lo sitúa hoy como,
probablemente, el país con más tratados internacionales vigentes en el mundo. Esta misma
apertura puede explicar, en parte, por qué Chile se ubica en primer lugar en Latino América
en el uso de las nuevas tecnologías y conexiones a Internet, así como en el uso de telefonía
celular, per cápita.
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Este es ciertamente un buen comienzo, pero no podemos ser nuevamente meros
consumidores de servicios sino que debemos transformarnos en gestores activos en el
desarrollo de nuevas competencias y en la producción de conocimientos. Esto implica
trabajar con la inteligencia de las personas, es decir implementar un sistema de educación
acorde con las necesidades de este nuevo escenario internacional. La educación para este
nuevo siglo requiere el desarrollo de destrezas y habilidades computacionales para el uso
creativo de las nuevas tecnologías; requiere además que podamos comunicarnos
eficientemente con todos los pueblos de la tierra en el idioma que será, probablemente por
todavía largos años, la “lingua franca” de la ciencia, la economía y las comunicaciones: la
lengua inglesa.
Sin embargo, si bien la preocupación por la educación ha sido un sello que ha
distinguido a nuestro país desde el siglo 19, es hoy, paradojalmente, una de nuestras más
serias preocupaciones. Nadie discute que la educación en Chile está en crisis y que no logra
preparar eficazmente a los ciudadanos que los nuevos tiempos demandan. Esto causa en
todos los ámbitos frustración y desconcierto: ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar? ¿y para qué?
son preguntas que provocan un gran debate nacional. No obstante, parece haber consenso
en que el uso y manejo de las TICs para generar conocimiento y un manejo razonable del
idioma inglés son puntos fundamentales de este desafío. Las ideas que se proponen en el
siguiente proyecto quisieran ser una modesta contribución a este debate.
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1. MARCO REFERENCIAL.
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?
T.S. Eliot, The Rock, 1934
1.1 La sociedad de la información y la sociedad del conocimiento.
Una de las características de la sociedad contemporánea ha sido la explosión de la
información y la multiplicidad de medios para diseminarla. La sociedad del siglo 21 se
caracteriza por estar sobrecargada de información. Esta información se encuentra en todas
partes gracias al desarrollo y progreso de los medios de comunicación como lo son la
televisión, la prensa escrita, la radio y, por sobre todo, Internet. “La proliferación de
herramientas para generar, almacenar, transmitir y acceder a datos, la disponibilidad de
grandes volúmenes de datos con posibilidades de acceso y la consideración de la
información como la materia prima central de la sociedad, han llevado al concepto de
sociedad de la información” (Azinian, H.; 2009; p.22). La información nos llega entonces
como una avalancha de datos y hechos que nos agobia, que nos hace sentir como inmersos
en un torrente incontenible cuyo significado o sentido profundo no acertamos a
comprender. En realidad, no alcanzamos a procesar esta avalancha de información, ¿de
todo lo que recibimos, qué es importante y qué es accesorio? A lo más alcanzamos a
comentar brevemente uno que otro aspecto de la información que nos llega antes de que
una nueva ola de información sepulte a lo que recién habíamos recibido. Pero, por otra
parte, nos hemos acostumbrado también a vivir pendientes de la información que los
medios de comunicación nos entregan en forma instantánea y ubicua. ¿Cómo, si no,
podríamos entender que haya canales de tv destinados sólo a difundir noticias las 24 horas
del día? ¿o que en las pantallas de computadores y ,aún, celulares podamos estar recibiendo
las últimas noticias en el momento que queramos? Este es un rasgo de la sociedad
contemporánea cuyo significado no ha sido aún debidamente comprendido, porque todo
esta información no significa que hayamos crecido en “conocimiento” – entendido este
como un tipo de saber ordenado y coherente que nos permite orientar nuestro actuar en el
mundo – ni mucho menos que seamos mas “sabios”, entendido este término como ser
mejores personas, seres humanos capaces de discernir y seguir lo que es bueno y recto en
nuestras vidas.
De lo dicho se desprende que información y conocimiento no son sinónimos. Por tanto
así como se habla de una sociedad de la información se habla también de “la sociedad del
conocimiento”:
Esta sociedad sugiere que el conocimiento es el recurso más preciado.
El saber que reside en las personas, profundamente enraizado en su
3

experiencia de vida y de trabajo, es conocimiento tácito. Si el conocimiento
se explicita, es decir que deliberadamente se comparte, documenta y
comunica, lo que se está brindando a los otros es información que ellos, a su
vez, podrán convertir en conocimiento. Este no puede ser considerado en
forma aislada sino en el seno de las comunidades que lo crean lo usan y lo
transforman (Azinian, H.; 2009; p.22).
Pero si bien información y conocimiento han estado presentes en el devenir humano
desde los albores de la civilización, nunca fueron tan evidentes como en el tiempo actual, y
lo que los ha hecho omnipresentes han sido los medios de comunicación que han suprimido
las distancias y barreras entre los pueblos, aunque ha sido sólo a partir de los años 1980,
con el desarrollo de la computación y el Internet, que se puede hablar plenamente de la
globalización como la entendemos hoy con sus características de inmediatez y ubicuidad.
En este sentido, estas modernas tecnologías responden a las necesidades del comercio y la
economía a escala mundial; orientaciones que obedecen a los intereses de las grandes
potencias occidentales. Al respecto Área Moreira (2001) señala: “… el avance y desarrollo
de éstas (medios de comunicación social y tecnologías de la información y la
comunicación) difícilmente hubiera tenido lugar sin una economía capitalista defensora del
mercado libre a nivel planetario, sin una sociedad de consumo de masa de bienes y
productos culturales, sin la hegemonía política y económica de la cultura occidental” (cit.
en Azinian, H.; 2009; p.21).
Tenemos entonces que la globalización en su forma actual es un proceso complejo
caracterizado por la expansión del sistema capitalista a escala mundial y, otra característica
distintiva de este proceso, en que la lengua dominante es el inglés.
Ahora bien, de entre los medios de comunicación social, Internet es sin lugar a dudas el
que más aportes hace en cuanto a difundir y diseminar información, ya que, por su
inmediatez, ha desplazado a los medios tradicionales de guardar la información, como los
libros, enciclopedias, bibliotecas, archivos, grabaciones, etc. El volumen de información
que se puede encontrar en Internet es tan grande que uno de sus problemas es que no es
posible establecer criterios de filtro para distinguir lo que es verdaderamente valioso de los
que es accesorio; es decir, de lo que es meramente información a lo que es conocimiento,
ya que las personas no alcanzan a procesar la cantidad de información que reciben. Al
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respecto Millán señala: “el vértigo que se siente frente a la generación de ingentes
cantidades de documentos, a la que se une la digitalización de producciones de épocas
anteriores y las herramientas para su organización. Todo acaba formando parte de la web:
Todo está al alcance de la mano. Para gestionar los datos, aparecen los datos sobre los
datos: catálogos, directorios, compendios, etc., y los datos sobre los datos sobre datos: los
catálogos de catálogos, los descriptores de descriptores, etcétera” (Azinian, H.; 2009; p.21).
Todo esto nos lleva a advertir que la sociedad interactúa en una realidad compleja que
vive sometida a cambios e influencias provenientes de diversas áreas o fuentes del saber. Al
respecto Edgard Morin afirma:
El conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad. Complexus,
significa lo que está tejido junto; en efecto, hay complejidad cuando son
inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo (como el
económico, el político, el sociológico, el psicológico, el afectivo, el
mitológico) y que existe un tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el
todo, el todo y las partes, las partes entre ellas. Por esto, la complejidad es la
unión entre la unidad y la multiplicidad. Los desarrollos propios a nuestra
era planetaria nos enfrentan cada vez más y de manera cada vez más
ineluctable a los desafíos de la complejidad (Morín, E.; 1999; p.15).
Otro aspecto a estudiar en la sociedad de la información son las generaciones que están
naciendo y están siendo influenciadas por las tecnologías de la información y la
comunicación. Para este grupo de personas vivir en contacto con las tecnologías no es algo
inusual, muy por el contrario, es algo que experimentan a diario. Estas generaciones que
nacen en contacto con la tecnología son conocidas como “nativos digitales”. A modo de
definición Marc Prensky, considerado creador del término, comenta el concepto: “ ¿Como
deberíamos llamar a los estudiantes de hoy en día? Algunos los llaman Net-gen o Digitalgen. Pero la mejor definición que he encontrado para ellos es de Nativos Digitales.
Nuestros estudiantes son todos hablantes nativos del lenguaje digital de los computadores,
los juegos de video y la Internet”. (Prensky, M.; “Digital Natives, Digital Immigrants”; sitio
web “marcprensky.com”; entrada del 01 de Junio de 2008). Por otro lado, Francesc Pedró
considera a las generaciones de la sociedad de la información y la comunicación como los
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aprendices del nuevo milenio. Al respecto señala lo siguiente: “las generaciones del nuevo
milenio son aquellas que por vez primera han crecido envueltas por medios digitales, de
modo que la mayor parte de sus actividades relacionadas con la comunicación entre iguales
y la gestión del conocimiento, en el sentido más amplio, están mediatizadas por esas
tecnologías” (Pedró, F.;2006; p.2).
Además de los nativos digitales se puede distinguir los “inmigrantes digitales”, que
corresponden a aquellas generaciones anteriores a los años 80, que no nacieron utilizando el
lenguaje digital sino que tuvieron que aprenderlo en la edad adulta. Para Prensky los
inmigrantes digitales “aprenden al igual que cualquier inmigrante, algunos mejor que otros,
a adaptarse al ambiente, ellos siempre mantienen hasta cierto punto, su acento. El acento
del inmigrante digital puede ser apreciado cuando este recurre a la internet para buscar
información pero siempre después de buscar la información en otras fuentes. O como por
ejemplo cuando leen un manual para usar un programa, en vez de asumir que el programa
le va a enseñar por si mismo a utilizarlo”. (Prensky, M.; 2008; “Digital Natives, Digital
Immigrants”; sitio web “marcprensky.com”). Ambos conceptos, de “nativo digital” como
“inmigrante digital” son de gran importancia en este análisis para comprender las
características e implicancias de estos tipos de individuos en la sociedad actual.
1.1.1 El Conectivismo de George Siemens.
Tal como se ha señalado en los párrafos anteriores sobre la sociedad de la información y
la sociedad del conocimiento, la demanda de información en la actualidad es alta. En este
aspecto, las nuevas generaciones de “nativos digitales” son sujetos activos y partícipes de la
información que se crea en Internet. Sin embargo, estas cualidades de los aprendices no
han sido correctamente interpretadas por los actuales sistemas educativos. Corrientes
educativas como el Conductismo y el Cognitivismo han perdido validez en la educación de
esta nueva era y han sido reemplazadas por corrientes como el Constructivismo Social que
concibe la realidad “como una construcción interna del individuo. La concepción del
conocimiento es una construcción interna del individuo en la medida que crea significado
con el ambiente exterior; la construcción del aprendizaje es resultante de la comprensión de
las experiencias que ocurren dentro de la persona, mientras que el flujo del conocimiento es
bi-direccional.” (Calderón, C.; Apuntes, “Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la
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era digital”; Magíster en Comunicación Social, con

mención en Comunicación y

Educación, PUC; Cátedra Gestión de Medios de Comunicación Educativos, abril de 2011)
Estas características que definen el modelo educativo constructivista al ser contrastado
con la habilidades de los nuevos aprendices, que se caracterizan por producir información,
por participar en comunidades y trabajar colaborativamente, da como resultado que
tampoco esta corriente está respondiendo adecuadamente a los intereses y necesidades
informacionales de los nativos digitales. Al respecto es evidente que se requiere un nuevo
marco educativo que satisfaga estas necesidades. Este nuevo marco es el Conectivismo.
Según explica Calderón, conectivismo es la integración de principios explorados

por

las teorías de caos, redes, complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un
proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes
– que no están por completo bajo control del individuo. El aprendizaje (definido como
conocimiento aplicable) puede residir fuera de nosotros (al interior de una
organización o una base de datos), está enfocado en conectar conjuntos de
información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen
mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. El conectivismo es
orientado por la comprensión que las decisiones están basadas en principios que
cambian rápidamente. Continuamente se está adquiriendo nueva información. La
habilidad de realizar distinciones entre la información importante y no importante
resulta vital. También es crítica la habilidad de reconocer cuándo una nueva
información altera un entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente.
(Calderón, C.; Apuntes, “Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital”;
Magíster en Comunicación Social, con mención en Comunicación y Educación,
PUC; Cátedra Gestión de Medios de Comunicación Educativos, abril de 2011).
De esta forma, el Conectivismo está mejor preparado para dar sentido al entorno
informativo, difuso y cambiante, en que se encuentra inserto el aprendiz contemporáneo.
1.1.2 La realidad hipermedial de la web.
Es oportuno en este punto revisar ciertos conceptos básicos que sustentan el desarrollo
del presente proyecto profesional y que permitirán al lector, a su vez, orientarse e
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involucrarse con mayor claridad en lo referente a la web 2.0 y sus implicancias para la
docencia del idioma inglés.
Como su nombre lo indica, desde sus inicios alrededor de 1980 la World Wide Web ha
trazado redes de conexión entre los países del mundo, facilitando y permitiendo la
comunicación a grandes distancias ya sea por razones laborales o familiares. Como toda
tecnología la web ha ido transformándose constantemente. Inicialmente fue un proyecto de
investigación para fines de defensa de los Estados Unidos conocido como Arpanet;
posteriormente, y a medida que se perfeccionaba, pasó por diversas denominaciones hasta
llegar al actual Internet. A finales de los 80, Internet desbordó su ámbito inicial y
creció hasta incluir el potencial informático de las universidades y centros de
investigación, lo que unido a la posterior incorporación de empresas privadas,
organismos públicos y asociaciones de todo el mundo supuso un fuerte impulso…
(y) dejó de ser un proyecto con protección estatal para convertirse en la mayor red
de computadoras del mundo. Pero, Internet no es simplemente una red de
computadoras, es decir, unas cuantas computadoras conectadas entre sí. Se trata de
una asociación de miles de redes conectadas… todo ello da lugar a la “red de
redes”, en la que una computadora de una red puede intercambiar información con
otra situada en una red remota (ONU; 2001; “Introducción a Internet”; sitio web
un.org).
Esta red de comunicación gradualmente comenzó a tomar relevancia en la vida privada
y profesional de las personas. Basado en los conceptos de usabilidad y navegación, la forma
en que la información se mostraba en la web comenzó a evolucionar según el modo en que
los usuarios visitaban o interactuaban con los sitios. Estos matices se reconocen en los
conceptos de web 1.0 y web 2.0.
Definir el concepto de web 1.0 no es sencillo ya que, como se dijo, Internet ha estado en
permanente transformación de modo que no es fácil decir donde termina la web 1.0 y
empieza la web 2.0 Tratando de definir este concepto el buscador “sciencedirect” remite a
un artículo en la revista especializada How Stuff Works en que se señala que esta distinción
no es una tarea sencilla ya que: “Primero, el concepto web 2.0 se refiere a una serie de
técnicas de diseño de páginas web y cómo las páginas son usadas por los usuarios.
Segundo, algunas de estas técnicas han estado en práctica desde los inicios de la world wide
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web, así que es imposible separar la web 1.0 de la web 2.0 en una línea de tiempo.”
(Strickland, J.; 2008; “Is there a web 1.0?”; sitio web computer.howstuffworks.com).
Más adelante, la misma revista especializada señala que lo que distingue a los sitios
web 1.0 es que son estáticos, no son interactivos, y sus aplicaciones solo son desarrolladas
por la compañía dueña de la licencia. En otras palabras, estos sitios entregan información
pero no cambian; los usuarios no pueden contribuir a la información del sitio o participar en
él; y pueden descargar aplicaciones pero no pueden ver como funciona o como puede ser
modificada.
Como modelo de negocios la web 1.0 opera bajo el sistema de “costo por página
visitada”, este sistema implicaba que cada vez que una persona accedía a la página del
creador este ganaba un porcentaje por la visita, lo cual era pagado por las empresas que
auspiciaban la página.
Luego vendría el turno de la web 2.0, pero no hubo aquí una ruptura con la web 1.0 sino
que una transición gradual a una nueva forma de relacionarse con la red. Quizás una de sus
características más notables es que no solo informa como lo hace la web 1.0 sino que
promueve la interacción entre y con los usuarios. En vez de contener un diseño estático de
contenidos, la web 2.0 se asocia a las wikis. Un wiki, o una wiki, (del hawaiano wiki,
„rápido‟) es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a
través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto
que comparten. En este sentido la información se va actualizando y enriqueciendo por la
propia interacción de las personas con la página web. Las páginas personales propias de la
web 1.0 pasaron a ser reemplazadas por los blogs y las bitácoras los cuales permiten la
interacción con otros usuarios y promueven la discusión entre el dueño del sitio web y el
que lo visita.
Entre otras diferencias, el sistema de costo varía del costo por visita a la página al costo
por clic. Los directorios mencionados en la web 1.0 son reemplazados por las etiquetas o
folksonomía que es una indexación social, es decir, la clasificación colaborativa por medio
de etiquetas simples en un espacio de nombres llano, sin jerarquías ni relaciones de
parentesco predeterminadas. Se trata de una práctica que se produce en entornos de
software social.
9

Estas características, si bien no definen, nos permiten apreciar como la web ha ido
evolucionando en el tiempo. A continuación ahondaremos en la definición de la web 2.0 y
sus contribuciones y beneficios para la educación.
Cristóbal Cobo y Hugo Pardo (2007) en su libro Planeta web 2.0 explican la diferencia
entre web 1.0 y web 2.0, indicando que la transición de la web 1.0 a 2.0 se inició alrededor
del 2000 puesto que desde entonces han surgido aplicaciones de diferente calado y
capacidad de relación usuario-herramienta que conviven entre sí para darle mayor riqueza a
la web. Hasta ese momento eran escasas las aplicaciones de libre acceso que podían ofrecer
textos y producción de contenidos de mayor calidad en forma gratuita.
La base de participación de los anteriores productos era muy limitada: correos del
staff, formularios de contacto y poco más. Hoy existe un entorno virtual de
convivencia entre aplicaciones estándares con escasa interactividad y otras de
escritura colaborativa. Pero la Web en su conjunto empieza a dibujar un nuevo
escenario de contenidos y meta-información en plena transformación hacia los
principios de la Web 2.0 (Cobo, C. y Pardo, H.; 2007; p. 27).
Actualmente, la World Wide Web se desarrolla a una velocidad vertiginosa, que
promueve cambios importantes en el modo en que las personas se relacionan con ella. En
este sentido, los autores citados advierten que la utilización de la web para comunicar
información ha evolucionado radicalmente desde ser prácticamente un mero repositorio de
información hasta conformar una red de interacciones sociales que día a día continúa
perfeccionándose y creciendo.
Cobo y Pardo (2007) más adelante señalan siete principios desde donde se comienza a
generar una idea central sobre el significado de la web 2.0:
El primer principio es Concebir la World Wide Web como plataforma, esto significa
que ya no es el computador del usuario el que guarda y almacena todo el software sino que
este está disponible en la web misma. Las personas pueden ahora descargar actualizaciones
gratuitas del software desde algún sitio web autorizado por la empresa dueña de la licencia
lo que pone en jaque el sistema de negocios existente. Hasta hoy la industria del software
computacional proponía, casi con exclusividad, un modelo de negocio de paquetes con
derechos propietarios y venta bajo el régimen de obsolescencia planificada; vale decir,
programas de duración limitada que obligan al usuario a comprar nuevas licencias para
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mantener sus equipos actualizados y protegidos. Empresas como Adobe (propietaria de
Photoshop, Flash Macromedia, Dreamweaver, Freehand, etc), Microsoft (Windows Vista),
o Apple (iLife, iTunes, Mac OS X Tiger) se rigen bajo ese esquema. Para que los
diseñadores, empresas o instituciones puedan utilizar dichas aplicaciones en forma legal,
deben comprar los derechos de uso y actualizar el software cada cierto tiempo, con los
consiguientes costos adicionales por la licencia. Sin embargo, se da la paradoja de que en
algún caso, las nuevas versiones de estos software pagados son, según las propias
comunidades de usuarios, de menor calidad que las versiones anteriores. Ejemplo de esto se
ve a diario a través de foros de Internet, como chilecomparte.cl, en donde los usuarios
discuten sobre la eficiencia de diferentes programas. El sistema de software libre, en
cambio, que ofrecen compañías como Avast o Dropbox, implica grandes beneficios para
los usuarios que encuentran, gratuitamente, los recursos que necesitan en la misma web.
El segundo principio es aprovechar la inteligencia colectiva. De este amplio acceso a
los recursos existentes en la web se deriva uno de los grandes beneficios de la web 2.0 al
abrir la posibilidad de que los usuarios contribuyan a la producción de información. La
web 2.0 transforma a los usuarios de individuos pasivos a generadores de información con
una mirada crítica, la cual construye conocimientos con el apoyo de otros usuarios, que sin
siquiera conocerse entre si actúan de jueces que validan la información divulgada. Dos
aplicaciones web que se han desarrollado en torno a esta lógica son Wikipedia y los Blogs.
Wikipedia, que se construye en base a la colaboración de los propios usuarios, ilustra las
ventajas y desventajas del sistema al permitir la colaboración de todos pero sin distinguir
entre expertos y amateurs, con los riesgos de imprecisiones que ello implica.
Tercer principio: La gestión de la base de datos como competencia básica. En las
aplicaciones de la web 2.0 la gestión de la base de datos es esencial, relevando a un
segundo lugar en escala de importancia al software mismo. Al respecto, los autores crean el
concepto de infoware, el cual es la mezcla de información y software. Amazon es un claro
ejemplo que sigue este principio, “Esta empresa tuvo desde sus comienzos una política de
enriquecimiento de información, en muchos casos generados por los usuarios. Hoy su base
de datos es mucho más potente que los recursos originales… La administración de los datos
en Amazon es su competencia básica y parte esencial de la riqueza del servicio… Una
interesante reflexión que se puede agregar a este punto es que poseer esta información clave
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y usuarios co-desarrolladores otorga valor comercial al producto (Cobo, C. y Pardo, H.;
2007; p. 30).
Cuarto principio: El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software.
Como se señalaba anteriormente, los software cerrados han comenzado a ceder espacios a
software abiertos que pueden ser descargados y actualizados desde Internet sin costo para el
usuario y sin dificultar su adquisición gracias a una práctica y simple licencia que permite
su utilización sin perjudicar los derechos de autor. Desde luego, este cambio generará
transformaciones en el modelo de negocios del sistema de obsolescencia planificada dando
paso a un nuevo modelo de negocios.
Quinto principio: Modelos de programación ligera. Búsqueda de la simplicidad. La
arquitectura de los espacios web y la distribución de la información contenida en el sitio
deben ser simplificados de manera de asegurar una fácil navegación y ubicación de la
información que se busca. Concepto clave en este principio es trabajar con un pragmatismo
que busque la simplicidad y funcionalidad del sitio web para servir eficientemente las
necesidades del usuario.
Sexto principio: El software no limitado a un solo dispositivo. El acceso a la world
wide web en la actualidad no se limita únicamente a los computadores; el desarrollo de
equipos móviles como los teléfonos celulares y su tecnología smartphone permiten el
acceso a Internet desde prácticamente cualquier punto del planeta. Este fenómeno de
convergencia tecnológica nos lleva a una realidad online que nos hace interactuar entre
amigos y conocidos sin necesidad siquiera de acceder al computador para buscar
entretención, gestión de información, consumo de mass media y el acceso a las redes
sociales.
Séptimo principio: Experiencias enriquecedoras del usuario. Los espacios web que
siguen los principios de la web 2.0 tienden a consolidar la participación del usuario a través
de atractivas estrategias de enganche que fomentan un espíritu intercreativo entre los
usuarios, vale decir, que junto con interactuar en las redes sociales, los mismos usuarios
crean contenidos y comparten información a través de un trabajo colaborativo. Esta
información es generada por personas que ni siquiera se conocen al momento de producir el
contenido. Ilustración de esto son las aplicaciones de juegos para facebook que junta a
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personas en las redes sociales para construir civilizaciones, pelear guerras o simplemente
administrar y cuidar una granja.
Finalmente, Cobo y Pardo (2007) señalan que se debe entender la web 2.0 como una
configuración de tres vértices; tecnología, comunidad y negocio. La web 2.0, entonces,
todavía tiene mucho que desarrollar en este afán por promover la participación, la
democracia de la información y en definitiva la soberanía del usuario.
Con esta orientación la web 2.0 se ha ido desarrollando y abarcando diversas áreas del
conocimiento. Una de las áreas de mayor trascendencia e impacto de esta evolución de la
web es la educación y para comprender que se ha investigado respecto a la web 2.0 en el
campo educacional se examinará a continuación los aportes de dos investigadoras:
Madeleine Sorapure y Victoria Tinio.
Madeleine Sorapure (2010) en el artículo: “Information Visualization, Web 2.0, and the
teaching of writing” entrega otra visión respecto a la web 2.0, esta vez acercando el
concepto de web 2.0 al campo educacional. Para la autora lo primero que se debe resaltar es
lo que mencionaban Cobo y Pardo en cuanto a que la web hoy en día se concibe como una
plataforma desde donde se gestiona la información. Con la aparición de la web 2.0, la web
pasa a ser una plataforma que posee diferentes aplicaciones, información almacenada, que
se encuentra en los propios espacios web y no en los computadores de las personas. Para
los usuarios el software deja de ser un producto y se convierte en un servicio, algunas veces
gratuito, que facilita la ejecución de la información. Segundo elemento característico de
esta nueva era de la web es la participación, la cual brinda a los usuarios la posibilidad de
establecer redes en aplicaciones web como wikipedia, youtube, facebook o blogs. La idea
es que la web sea el espacio donde las multitudes inteligentes creen información y
empoderen a los usuarios a través de la formación de comunidades y la publicación de
material en diferentes formatos acordes con la perspectiva del usuario.
La autora señala que la web 2.0 acarrearía beneficios al desarrollo de la enseñanza de la
escritura gracias a su capacidad de aprovechar las potencialidades de las llamadas
“multitudes inteligentes” para compartir y gestionar la información.
En un acercamiento más exhaustivo respecto a las tecnologías de la información y la
comunicación (TICs) y la web 2.0, esta vez orientado al desarrollo de la enseñanza de
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lenguas, Victoria Tinio (2011) en “ ICT in Education” discute los alcances y las ventajas
que suponen la utilización de estas nuevas tecnologías de la información. Para Tinio (2011)
“es evidente que las TICs son una herramienta poderosa que expande las oportunidades de
adquirir conocimientos en experiencias educacionales tanto formales como no formales. En
este sentido, los grupos más favorecidos son aquellos que viven en desventaja social ya
que por razones de diferente índole no tienen acceso a la educación formal dificultando su
acceso a la información; las nuevas tecnologías buscan precisamente brindarles una
oportunidad.”(Tinio, V.; 2011; “ICT in Education”; sitio web apdip.net)
En este punto de la reflexión, Tinio (2011) coincide con lo que señala la UNESCO en un
informe de 2005, en que propone superar la denominada brecha educacional que existe
entre quienes tienen oportunidades y quienes no acceden a la información. Para la
UNESCO el uso de las tecnologías de la información es una oportunidad real de incorporar
a miles de personas en condición de pobreza al sistema formal de educación.
En el informe: Hacia la sociedad del Conocimiento, publicado por UNESCO (2005) en
su capítulo “Hacia la Sociedad del Aprendizaje” se discute la necesidad de valorar un
espíritu innovador que vaya de la mano con una voluntad empresarial que ayude a quienes
desarrollan invenciones para que estas se puedan transformar en una innovación
económica. En palabras del informe de la UNESCO (2005) “lo que diferencia a la
innovación de la mera invención - confinada en el ámbito de la investigación como
“producción de nuevos conocimientos”- es la valoración de los conocimientos producidos,
por ejemplo, mediante la producción de una demanda de bienes o productos nuevos.”
Asimismo, el informe reconoce la importancia de que exista un recambio generacional
que valore las innovaciones para que estos cambios puedan surtir efectos económicos. Y
agrega “la innovación exige a menudo tiempo para desarrollarse plenamente, por ejemplo
el uso generalizado de la informática tropezó en un principio con el recelo de los adultos,
mientras que los niños y jóvenes supieron utilizarla espontáneamente. De ahí que haya sido
necesario esperar el paso de una generación para que esas nuevas tecnologías de la
información y la comunicación entren de lleno en las costumbres” (UNESCO; 2005; p.62).
Por otra parte, si se pretende fomentar la innovación es necesario concebir al público
como protagonista de este proceso. Los usuarios no son sujetos pasivos respecto a lo que
reciben; por el contrario, se agrupan en comunidades, comparten y crean nueva información
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desde la información ya existente en diferentes formatos. No obstante, la poca preparación
de los estudiantes en competencias que les permitan discriminar entre información
pertinente y aquella que no lo es debe ser tratado por la educación; en este aspecto se debe
orientar la enseñanza de las nuevas generaciones digitales hacia la concepción de una
cultura de la innovación y la demanda de conocimientos.
Los nativos digitales necesariamente deben vivir este proceso sometidos a cambios
fugaces respecto a la información que reciben. El flujo de información no se detiene, por lo
que se advierte que las competencias que deben desarrollar las nuevas generaciones están
relacionadas tanto con habilidades individuales como con habilidades colectivas. “Aquí
estriba toda la problemática de sociedades que serán a la vez sociedades del conocimiento y
de la innovación, y por lo tanto sociedades del aprendizaje” (Ibid.).
Esta necesidad de información, por un lado, y participación, por el otro, conlleva a
adquirir más educación que haga de las nuevas generaciones personas mejor preparadas
para afrontar los desafíos de esta nueva era donde la información es fugaz y el trabajo
colaborativo se hace cada vez más imprescindible: “Ya no se tratará

de poseer una

formación para desempeñar una actividad específica que corre el riesgo de volverse
rápidamente obsoleta a causa del progreso científico y tecnológico…En las sociedades de la
innovación la demanda de conocimientos estará en relación con las necesidades constantes
de reciclaje” (Ibid.).
Respecto a la diversidad del aprendizaje el informe advierte que las sociedades no
podrán prescindir de una reflexión sobre la índole de las distintas formas de conocimientos
que distinga los conocimientos descriptivos (hechos e informaciones), los conocimientos
en materia

de procedimientos (referentes al cómo), los conocimientos explicativos

(destinados a responder al por qué) y los conocimientos relativos a los comportamientos;
todo esto teniendo en cuenta los progresos de las ciencias cognitivas sobre el modo en que
la memoria y las emociones afectan el aprendizaje. Pero también advierte que en la
concepción de los programas educativos se considera poco los últimos descubrimientos de
las ciencias cognitivas y las neurociencias.
De lo expuesto se advierte que la UNESCO estima necesario que el uso de las nuevas
tecnologías no se quede solo en el análisis académico o en la investigación pura, sino que
se traduzca en una actitud innovadora capaz de generar nuevos negocios y oportunidades
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que permita a los individuos y sociedades tradicionalmente marginados encontrar por esta
vía un espacio de desarrollo y promoción social y económica.
Retornando al análisis de Victoria Tinio (2011), las TICs poseen dos características
distintivas. La primera es que pueden ser utilizadas en cualquier momento y en cualquier
parte. Esta apreciación se puede contrastar con el principio de “software no limitado a un
solo dispositivo” que mencionan Cobo y Pardo más arriba. Esta cualidad de las TICs
permite a los usuarios acceder a la información las 24 horas del día, los 7 días de la semana
y desde diferentes aparatos. En la actualidad las tecnologías relacionadas con la web 2.0
ofrecen una variada gama de modalidades de aprendizaje que permiten alcanzar diversos
objetivos educacionales. Una modalidad de enseñanza que ofrece Internet es la posibilidad
de realizar cursos en línea los cuales requieren obligatoriamente situar al docente y a su
alumno en un espacio físico determinado a una hora determinada. Esta modalidad es
sincrónica debido a que tanto el profesor como el alumno tienen la posibilidad de
comunicarse e interactuar durante el tiempo que dure la clase. Un ejemplo es el sistema de
multiconferencias como Skype que permite comunicar al profesor con sus alumnos a través
de Internet desde diferentes zonas geográficas, experimentando una interacción en tiempo
real. Esta modalidad no difiere, en este sentido, de la enseñanza tradicional. Una forma
distinta y novedosa, y de enormes posibilidades, es la enseñanza asincrónica, vale decir,
que el estudiante pueda acceder a la información o material dejado por el profesor en
cualquier momento del día sin tener la necesidad de estar en contacto directo con su
mentor. Un ejemplo de este sistema es la aplicación Moodle que ofrece al profesor la
posibilidad de asignar actividades a los alumnos a partir de texto, audio o video para ser
realizadas en cualquier momento del día sin exceder la fecha de entrega.
La otra característica que destaca Victoria Tinio se refiere al acceso a recursos de
aprendizaje que se encuentran a gran distancia. Es sabido que gracias a Internet las
personas dejan de vivir aisladas del mundo y comienzan a ser partícipes de una realidad
globalizada rica en información y contextos culturales. Esta situación también afecta a la
escuela ya que evidencia que la información y el conocimiento no se encuentran
exclusivamente en los libros, materiales impresos, bibliotecas, sino que es posible
encontrarla en Internet sin las limitaciones que suponen los textos impresos. En este aspecto
es importante mencionar que todo el tiempo los usuarios van nutriendo la web de
información nueva que puede ser de utilidad para los estudiantes. En un contexto
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educacional esta característica representa una gran oportunidad para las escuelas y colegios
que no cuentan con una gran biblioteca, ya que a través de la web pueden contactarse con
otras bibliotecas y acceder a la información necesaria.
Considerando lo hasta aquí expuesto, se puede afirmar que las TICs relacionadas a la
web 2.0 tienen un gran potencial educacional, ya que brindan a los docentes oportunidades
de poner en práctica nuevas modalidades de enseñanza que pueden lograr aprendizajes que
sean realmente significativos sin tener que depender de una sola fuente de información.
Esta oportunidad de acceso e interacción que brinda Internet constituye lo que se ha
llamado democratización de la información, ya que las personas escogen la información
que ellos desean y además ayudan a la generación de nueva información a través de las
diferentes aplicaciones de la web 2.0, por lo que su desarrollo impone la necesidad de
avanzar a un modelo educativo diferente, en donde sus actores dialoguen y participen entre
sí.
La concreción de esta modalidad de trabajo en nuestras aulas representaría un cambio
dramático en la educación chilena, pero este nuevo modelo educativo implicaría
transformar las relaciones tradicionales de la educación y evolucionar a comunidades de
aprendizaje más inclusivas e integradoras que es lo que se analiza a continuación.
1.2 Las comunidades de aprendizaje.
El tema de las comunidades de aprendizaje ha sido estudiado por un grupo de
investigadores de la Universidad de Barcelona, quienes señalan que estas comunidades no
son otra cosa que una respuesta a los cambios generados por la sociedad de la información,
los cuales han modificado las relaciones humanas al interior de la escuela. Al definir las
comunidades de aprendizaje nos encontramos con tres aspectos: la transformación social y
cultural, la transformación del centro educativo y la transformación del entorno.
Sobre la transformación social y cultural Elboj, Puigdellivol, Soler y Valls (2009)
apuntan que
Las propuestas organizativas actuales tienden a mantener las desigualdades y nos
[“nos”, sic en el texto mismo; al parecer es un error porque así no tiene sentido con el
resto de la frase; más bien la frase debiera ser: “tienden a mantener las desigualdades
y no preparan para los retos de….”] preparan para los retos de la sociedad de la
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información para todas las personas. La transformación de comunidades se basa en no
aceptar la imposibilidad de cambio, tanto de las personas concretas como de las
estructuras educativas internas de un centro o externas de un sistema educativo.
Implica un cambio de los hábitos de comportamiento habituales para familiares, para
el profesorado, para el alumnado y para las comunidades; una transformación cultural
porque intenta cambiar la mentalidad de la recepción de un servicio público por la
mentalidad de protagonismo de la gestión pública”. (P.75)
Las comunidades de aprendizaje son también una transformación del centro educativo.
Esta transformación está fuertemente vinculada con aquellos establecimientos de escasos
recursos, en condiciones de desigualdad o carencias de otro tipo. Se relaciona con estas
instituciones porque están más necesitados de cambios para que puedan constituirse de
una vez por todas en instituciones educacionales integradas a la sociedad de la información
donde todos y todas tengan acceso a la información. “La transformación que se propone
está pensada especialmente para este tipo de escuelas, para romper las dinámicas negativas
que muchas veces comporta esta situación. Con ello se consiguen importantes mejoras en el
rendimiento y la relación con el entorno. Los procesos consolidados hasta ahora se
desarrollan en escuelas públicas de educación primaria, aunque también se están iniciando
experiencias en educación secundaria …”. (Elboj et al.; 2009; p. 75)
El tercer factor a tratar se relaciona con la transformación del entorno. La escuela no es
el único agente educativo; se observa que en la actualidad los alumnos aprenden, por
mencionar algunos de los actores, de Internet, la televisión, los amigos o compañeros de
curso. Todos estos actores influyen en los comportamientos y los conocimientos de los
aprendices. La escuela debe estar consciente de esto y debe relacionarse precisamente con
estos actores a través del diálogo para que en conjunto se logre el aprendizaje y el
entendimiento de la información.
La transformación que se propone no afecta sólo al interior del aula o del centro
educativo. Se refiere a toda la comunidad - barrio, pueblo- en su relación con el
centro y en su relación consigo misma en cuanto agente educativo. En la actual
sociedad de la información el aprendizaje no depende tanto de lo que ocurre en el
aula como de la correlación entre lo que ocurre en el aula, el domicilio, la calle, la
influencia de los medios de comunicación, etc. Por ello, si el entorno es también un
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agente educativo, las fronteras desaparecen entre el dentro y fuera de un espacio
cerrado, a favor de la intervención global”. (Ibid.)
Podemos decir con propiedad, entonces, que las comunidades de aprendizaje implican
una transformación global del proceso educativo. Su interés se orienta a conseguir una
sociedad de la información accesible para todas las personas, vale decir, que todos los
grupos humanos sin importar su situación socio-económica logren tener acceso a la
información. Para ello se valen de la participación y del diálogo entre los actores educativos
con el fin de mejorar su situación social y su calidad de vida.
Una comunidad de aprendizaje es un proyecto que pretende oponerse a las tendencias
de dualización y exclusión que esta misma sociedad genera. Basándonos en la
capacidad de reflexión y comunicación universales, afirmamos que todas las personas
pueden participar plenamente en la dinámica de las comunidades, sin verse limitadas
por sus condiciones sociales, culturales, etc. Así las comunidades de aprendizaje se
autoorganizan para conseguir que todas las personas puedan acceder, desde su propia
situación, al máximo de posibilidades culturales y educativas, de manera que los
resultados educativos sean iguales o superiores a los de quienes están en situaciones
económicas, o sociales, … mejores o diferentes (Ibid).
1.2.1 Los grupos interactivos o participativos y la inteligencia cultural.
Entre las diferentes formas que pueden adoptar las comunidades de aprendizaje podemos
distinguir las comunidades de aprendizaje dialógico, cuyo objetivo se centra en lograr
aprendizajes no solo en niños y niñas sino que también en personas adultas a través del
diálogo, la comunicación y el consenso igualitario que se ve reflejado en la participación de
los diferentes actores educativos.
Aprendizaje dialógico es entonces, “el que resulta de las interacciones que produce el
diálogo igualitario, es decir, un diálogo en el que diferentes personas aportamos argumentos
en condiciones de igualdad, para llegar a consenso, partiendo de que queremos entendernos
hablando desde pretensiones de validez” (Elboj et al.; 2009; p. 92).
Otra forma que pueden adoptar estas comunidades es el de grupos interactivos o
participativos. Esta es una de las formas más antiguas y sin embargo más efectivas de
aprendizaje en la que el profesor y los alumnos, o solo los alumnos entre ellos, exploran y
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discuten un tema en particular. A partir de esta forma de comunicación se produce el
procesamiento de la información, que finalmente es compartida como un nuevo
conocimiento. El valor de esa interacción es único, ya que en el proceso comunicativo se
mezclan diversos factores como las emociones, conocimientos previos y el desarrollo de
una mirada crítica. No obstante, los estudiantes, nativos digitales, han proyectado estas
dinámicas grupales a ambientes externos a la sala de clases, es decir, a la web. La web es
entonces una poderosa forma de interacción para el aprendizaje donde las jerarquías no
existen y donde la participación e interacción no tienen límites.
Sin embargo, una desventaja es que en ella se pierde el contacto humano y las
emociones que caracterizan el diálogo cara a cara. Por esta razón, no se trata de descartar la
clase tradicional por esta nueva forma de participación sino que es necesario fomentar la
reflexión y el diálogo, tanto desde ambientes presenciales como virtuales, para que los
estudiantes puedan aprovechar al máximo los beneficios de ambos.“Cuando mejor
comprendemos y analizamos un texto es cuando lo hemos comentado con otro u otra
compañera. Todas las personas enseñantes sabemos bien que la mejor forma de entender y
aprender un concepto es tener que explicarlo. El aprendizaje dialógico fomenta ese diálogo
reflexivo en todos los ambientes educativos, en el aula pero también fuera. Una de las
formas de desarrollarlo es a través de grupos interactivos” (Elboj et al.; 2009; p. 94).
Otro concepto derivado del anterior es el de inteligencia cultural, puesto que supone un
trabajo colaborativo en que “diferentes personas entablan comunicación y consiguen llegar
a entendimientos en los ámbitos cognitivo, ético, estético y afectivo. Así, la inteligencia
cultural contempla la pluralidad de dimensiones de la interacción humana y es la base del
diálogo igualitario en el aprendizaje y en las relaciones humanas” (Elboj et al.; 2009; p. 98).
Este concepto es particularmente importante en la clase de idiomas donde los estudiantes
deben conocer culturas y realidades diferentes. En estos casos lo que debe prevalecer es la
buena comunicación entre el profesor y sus alumnos que logre mediar los conocimientos. A
este estado de comunicación se denomina “inteligencia cultural”.

Precisamente la

inteligencia cultural trata de enseñar la comprensión a través del diálogo entre los actores
educativos. Habitualmente, tanto los profesores como los alumnos aprenden entre sí ya que
comparten aspectos propios de su cultura, pero si bien esto se da en cada asignatura del
currículo es tanto más importante en la clase de idioma en que se aprende y comprende la
cultura de otra lengua. En este caso la inteligencia cultural, que fomenta el diálogo
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participativo, enriquece tanto al profesor como a los alumnos ya que al estudiar otra lengua
y su cultura efectivamente se descubre otra óptica sobre la realidad, a la vez que, por
reflejo, se aprecia mejor la cultura propia.
1.3 La enseñanza de inglés en un contexto global.
En este apartado se analizará aspectos relacionados a la enseñanza del inglés como
lengua extranjera comenzando por el interés global que suscita su dominio para el
desarrollo de las personas en las más diversas áreas. Chile no es la excepción al resto del
mundo; no es casualidad el hecho que el año 2010 haya comenzado el SIMCE Inglés,
tampoco que el Presidente Sebastián Piñera reafirmara públicamente, lo dicho antes por
autoridades educacionales de gobiernos previos: que Chile debe ser una nación bilingüe
para alcanzar el pleno desarrollo. Esta es una meta ambiciosa que pone un gran desafío a
los profesores de inglés.
¿Qué hace que una lengua adquiera el estatus de lengua global? Para responder esta
interrogante deberíamos empezar por considera el tema de la globalización. Se podría
pensar que la globalización es un fenómeno de reciente aparición; sin embargo, este
fenómeno se viene desarrollando desde hace varios siglos, probablemente desde que, con el
descubrimiento de América, se popularizó la noción del “globo terráqueo”. Posteriormente
las exploraciones y descubrimientos y luego los inventos y formas de movilización
suprimieron prácticamente el concepto de distancia. En la actualidad este proceso se ha
acelerado de manera explosiva debido al desarrollo de Internet, el cual, ha derribado las
distancias y las fronteras entre los países.
Hoy en día todas las actividades humanas se relacionan de una u otra manera a través de
Internet. Ejemplo de esto es la economía que en los últimos treinta años ha crecido de una
manera sin precedentes en la historia de la humanidad, ya que Internet permite el
instantáneo intercambio comercial y la generación de nuevos negocios en cualquier parte
del mundo. Algunos analistas señalan que
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influencia y penetración de los medios de comunicación y la imparable interacción de las
personas en las redes sociales.
Los idiomas no son la excepción a este proceso: la mayoría de los idiomas,
especialmente los dominantes, han crecido y expandido gracias a Internet, y en la red es
precisamente el inglés el idioma que registra mayor expansión y uso a nivel mundial. El
lingüista Robert McCrum señala: “En la actualidad el inglés es usado de alguna manera por
más de cuatro mil millones de personas en el mundo - probablemente por dos tercios del
planeta- incluyendo los cuatrocientos millones de hablantes nativos del inglés (McCrum,
R.; 2010; “Globish”; sitio web newsweek.com).
Más adelante el mismo autor explica como ha penetrado el uso del inglés en China y
agrega: “El chino sigue siendo la lengua prevaleciente donde existen mil ochocientos
millones de hablantes nativos… de los cuales trescientos cincuenta millones hablan
también en alguna medida el inglés.” (Ibid).
Respecto a por qué está ocurriendo esto en China y en el mundo, el autor señala que el
inglés es contagioso, adaptable, popular y subversivo, lo cual sitúa a la lengua como parte
constituyente de una conciencia global; por ende, es utilizada por las personas y en especial
por la juventud en la cotidianeidad en diferentes propósitos y situaciones comunicativas. Al
respecto, basta observar la proliferación de expresiones en inglés e nuestra habla cotidiana;
pareciera ser que al utilizar términos en inglés agregamos un elemento de modernidad y
dinamismo a nuestras actividades.
Otro lingüista, David Crystal (2005) profundiza más aún respecto a la conciencia global
que ha adquirido la lengua inglesa. Para él una lengua adquiere un estatus global cuando
desarrolla diversos roles reconocibles en cada país. Esta situación es compleja debido a que
cada rol implica también muchas facetas. El estatus de lengua global no se refiere a la
cantidad de veces que países de habla inglesa aparecen mencionados en las noticias o por
el simple hecho que los países utilicen el inglés como su lengua madre (Inglaterra, Estados
Unidos, Canadá, países del Caribe, entre otros). Para adquirir este estatus la lengua debe
ser usada en diferentes países alrededor del mundo. Cada país debe decidir, a la vez, qué rol
especifico desempeñará la lengua en relación a su comunidad, sin importar que esta tenga
pocos o ningún hablante de la lengua.
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De acuerdo a Crystal existen dos formas en que un país puede utilizar el inglés como
lengua global: “Primero una lengua puede ser adquirida por un país como su lengua oficial,
para ser usada como medio de comunicación en las estructuras de gobiernos, los tribunales
de justicia, los medios de comunicación social y el sistema educativo. Para que la lengua
pueda ser asimilada por estas sociedades debe ser enseñada desde temprana edad” (Crystal,
D.; 2005; p.4). Esta situación se ve reflejada en diferentes países del mundo entre los que se
mencionan Singapur, India, Nigeria. Esta lengua co-existe con la lengua de origen de
estos países, en estos casos el inglés adquiere el estatus de segunda lengua.
“Segundo, una lengua puede ser impartida como lengua extranjera prioritaria para un
país aunque este idioma no tenga el estatus de la lengua oficial del país”. (Ibid.) A este caso
corresponde la realidad chilena. Pese a que no se utiliza el inglés dentro de las estructuras
de gobierno o en los tribunales de justicia, esta lengua es prioridad en el sistema educativo
chileno y su enseñanza es obligatoria. Por su parte, todo indica que existe una voluntad
política a nivel nacional de hacer de Chile una nación bilingüe en el corto plazo. Esto, se ve
reflejado en medidas como la prueba SIMCE inglés y otras que buscan mejorar la calidad
de enseñanza del idioma.
Más adelante Crystal continua su reflexión esta vez analizando qué hace que una lengua
adquiera el estatus global y agrega “… una lengua no se convierte en una lengua global
debido a las propiedades intrínsecas de sus estructuras, o por la vastedad de su vocabulario,
o por haber sido el vehículo de grandes obras literarias en el pasado, o porque alguna vez
estuvo asociado a una gran cultura o religión” (Crystal, D.; 2005; p. 9). Para el autor todos
estos factores pueden motivar a las personas a estudiar una lengua, pero ninguno de estos
factores individuales o en combinación puede asegurar la propagación de la lengua. Es más,
ninguno de estos factores puede asegurar siquiera la supervivencia de la lengua. Lo que
tradicionalmente hace a una lengua global, señala Crystal, obedece a “el poder de su gente,
especialmente su poder político y militar”. Pero la dominación internacional de una lengua
no es tampoco resultado exclusivo del poderío militar de una nación. Esta situación debe
ser respaldada por un poderío económico que asegure su expansión. Este factor ha influido
en todas las épocas, sin embargo, durante el siglo diecinueve y veinte el desarrollo
económico comenzó a operar a escala global. Precisamente ayudado por la globalización el
inglés pasó a convertirse en la lengua de los negocios por excelencia. Esto llevó a los países
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a desarrollar el comercio, las ciencias y la tecnología utilizando para estos procesos el
inglés como su lengua de entendimiento.
Si Crystal analiza el devenir histórico del inglés para llegar a ser una lengua global,
Robert McCrum explora el futuro del inglés en este proceso de globalización, sobre lo cual
señala: “El inglés está transformándose en una nueva y simplificada versión de sí mismouna versión

que responde a las demandas de una economía global que opera las

veinticuatro horas del día, los siete días a la semana. Este lenguaje simplificado muestra
claramente una evolución del inglés, desde lo que se denomina “el inglés de la reina”,
pasando por la versión democrática norteamericana, hasta convertirse en una poderosa
herramienta popular conocida como globish” (McCrum, R.; 2010; “Globish”; sitio web
newsweek,com). Es decir, llegamos a otra fase de la evolución de la lengua inglesa en que
debemos hablar de un “inglés global”, para el cual McCrum acuña el neologismo
“globish”, (“global English”), cuyas características gramaticales, fonéticas, e incluso
léxicas ya no serán necesariamente las predominantes en el Reino Unido o en los Estados
Unidos sino que se derivarán de su uso real en cualquier parte del mundo; es decir las
peculiaridades de su uso en un espacio geográfico determinado.
Esta nueva perspectiva sobre el estatus y desarrollo del inglés como lengua global debe
también llevarnos a reflexionar sobre el inglés que se enseña en Chile o en cualquier parte
del mundo donde no es una lengua vernácula. En efecto, en un contexto global, ¿cuál es el
“mejor” modelo del inglés?, ¿Cuál es el más “correcto”?, ¿cuál es la pronunciación
“correcta” de una palabra? McCrum señala que ni Inglaterra ni los Estados Unidos tienen
hoy el monopolio de corrección idiomática con respecto al inglés, puesto que el idioma
como instrumento de comunicación se transforma incesantemente en el uso de los hablantes
en cualquier lugar del planeta. En la medida en que permita la comunicación será aceptado
como un uso correcto aunque no corresponda con los usos de los países en que se desarrolló
en el pasado.
De lo anterior se puede deducir que en la enseñanza del inglés caben dos posiciones: O
bien se enseña como segunda lengua (ESL. English as Second Language) o como lengua
extranjera (EFL, English as a Foreign Language); en Chile lo que obviamente corresponde
es esta segunda posición.
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En este punto es preciso recordar que en la enseñanza del inglés en Chile, desde la
perspectiva de EFL, se han probado diferentes metodologías de enseñanza, siguiendo las
tendencias internacionales en la materia. Algunas de estas metodologías son: Método de
Gramática y Traducción (Grammar Translation Method),

Enfoque Directo (Direct

Approach), Enfoque de Lectura (Reading Approach), Enfoque Audio-Lingual (Audiolingualism), Enfoque Cognitivo (Cognitive Approach), Enfoque Afectivo Humanista
(Afffective-Humanistic), Enfoque Inclusivo (Comprehension Based), Aprendizaje Basado
en Tareas (Task Based Learning), Enfoque Léxico (Lexical Approach), Enfoque de
Respuesta Física Total (Total Physical Response), y, en las últimas tres décadas, el Enfoque
Comunicativo (Communicative Approach).

Cada uno de estos enfoques responde a

diferentes momentos históricos, a circunstancias socio-culturales distintas, a necesidades
distintas y al estado de evolución de las ciencias, como la psicología, la lingüística, la
sociolingüística, etc., y las tecnologías, medios de comunicación, sistemas de registro de
audio, televisión, y, actualmente, el desarrollo de la computación e Internet.
Sin embargo, por la misma complejidad de los procesos envueltos en la enseñanza de un
idioma, el profesor de inglés no se basa exclusivamente en un solo enfoque metodológico
sino que a partir de la consideración de sus circunstancias particulares y del proceso de
observación participativa determina y mezcla las diferentes metodologías, en un enfoque
pragmático y ecléctico, para impartir su enseñanza.
Considerando el estado del arte en esta materia y las razones que avalan el enfoque más
aceptado actualmente, se estudiará en este proyecto la enseñanza del Inglés desde la
metodología del Enfoque Comunicativo, reiterando, sin embargo, que el profesor debe, de
acuerdo a la necesidad de los aprendices, seleccionar la metodología que mejor se ajuste a
sus circunstancias y necesidades.
1.3.1 Enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés.
El enfoque comunicativo de la enseñanza del inglés se desarrolló como respuesta a
corrientes metodológicas como la lingüística estructural norteamericana y la sicología
conductista. Estos dos enfoques educativos desarrollaban programas, métodos de enseñanza
y materiales para profesores que impartían sus clases utilizando como estrategia educativa
la enseñanza de inglés como lengua extranjera o como segunda lengua. En estos enfoques
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las habilidades de hablar y escribir eran descritas como habilidades activas, mientras que
comprender auditivamente y leer eran consideradas habilidades pasivas.
El enfoque comunicativo sostiene que no podemos hablar de personas pasivas en el
proceso educativo. Si ponemos el aprendizaje del inglés en términos actuales diremos que
los nativos digitales son personas que necesitan de las comunidades para desarrollar sus
habilidades comunicativas. Por esta razón cuando estas personas desarrollan actividades
relacionadas con la lectura o la compresión auditiva deben participar en la negociación de
significado.

Actividades

interpretativas

como

el

razonamiento

esquemático,

la

configuración de expectativas, la visión desde lo general a los detalles, y desde los detalles
a lo general (schemata, expectancies, top/down, y bottom up processing) son procesos
normales que realizamos cuando leemos un texto o participamos en una conversación, de
modo que al escuchar y leer un texto no somos pasivos sino que actores de complejos
procesos intelectuales a través de los cuales producimos y recibimos significados. A través
del uso de estas estrategias y procesos intelectuales los aprendices del idioma logran la
negociación e interpretación del significado del texto.
La dicotomía activa/ pasiva respecto a las habilidades esenciales del inglés también debe
ser reemplazadas por conceptos más coherentes con la realidad de la educación actual. Por
esta razón se habla de habilidades “productivas” y habilidades “receptivas”. Las habilidades
de hablar y escribir son productivas mientras que comprender auditivamente y leer son
receptivas. La lingüista Sandra Savignon (2001) en el artículo Communicative Language
Teaching for the Twenty-first Century, sostiene que estos términos: “productivo” y
“receptivo”, si bien más adecuados que los anteriores de “activo” y “pasivo”, no son
plenamente satisfactorios ya que no dan cuenta de la naturaleza colaborativa implícita en el
proceso de alcanzar el significado, puesto que los participantes en el proceso de lectura o
diálogo están activamente involucrados en las tareas de interpretación, expresión y
negociación del significado
Lo que se busca, entonces, a través de este enfoque comunicativo es fomentar la
interpretación, la expresión y la negociación de significados. En este aspecto es importante
conocer cuales son las competencias comunicativas necesarias para la participación “las
cuales implican no sólo desarrollar competencias gramaticales sino que también desarrollar
competencias pragmáticas”. (Savignon, S; 2001; “Communicative Language Teaching for
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the Twenty-First Century cit. en Teaching English as a Second or Foreign Language;
Marianne Celce-Murcia ed. Boston, Heinle & Heinle).
Respecto a la competencia comunicativa, Longman Dictionary of Applied Linguistics
(1989) la explica como la “habilidad no sólo de aplicar reglas gramaticales de la lengua de
acuerdo a si la oración está gramaticalmente bien construida o no, sino que también, para
conocer cuándo y dónde se debe utilizar la oración” (p. 49); es decir, considerando el
contexto en el cual se desenvuelve la interacción.
La competencia comunicativa incluye:
a) Conocimiento de la gramática y el vocabulario correspondiente a una lengua.
b) Conocimiento de las reglas al hablar (por ejemplo, saber cómo empezar y cómo
terminar una conversación, saber las formas de trato que se debe usar con diferentes
personas con las que se habla y en diferentes situaciones)
c) Conocimiento de cómo usar y cómo responder a diferentes actos del habla, como
invitaciones, peticiones, excusas y agradecimientos.
d) Conocimiento sobre cómo usar el lenguaje apropiadamente.
e) Por ejemplo cuando alguien desea comunicarse con otra persona, debe reconocer
el marco social, su relación con el interlocutor, y el tipo de lenguaje apropiado para
esa ocasión en particular. (Ibid.)
El enfoque comunicativo de la enseñanza del inglés al propiciar, tal como se ha
mencionado, la participación, la interacción y la negociación de significados supone una
serie de complejas circunstancias que los profesores deben tener en cuenta. Desde un
enfoque comunicativo debe también considerar que el error es una posibilidad de
aprendizaje.
1.3.2 Las habilidades lingüísticas básicas en el enfoque comunicativo.
La enseñanza de un segundo idioma, sin importar cual sea este, se basa en el desarrollo
y la práctica de cuatro habilidades lingüísticas esenciales. Estas habilidades son: la
comprensión auditiva, hablar, leer y escribir. En el caso de la enseñanza del inglés, la
enseñanza de estas habilidades ha variado dependiendo de la época y de la aproximación
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lingüística imperante. Así por ejemplo, podemos suponer que en el siglo 19 cuando las
distancias y el comercio internacional eran limitantes se ponía énfasis en ser capaz de leer
en inglés para leer a sus grandes autores literarios. La situación cambió en el siglo 20; para
este tiempo se hacía necesario desarrollar nuevas metodologías que permitieran
efectivamente la comunicación pragmática entre personas de diferentes lenguas y culturas
Por ejemplo, para la lingüística estructural norteamericana y la sicología conductista, en los
años de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de las cuatro habilidades se realizaba por
separado, lo importante era ser capaz de hablar y escuchar, en tanto que leer y escribir eran
aspectos secundarios.
Diferente es el caso del enfoque comunicativo que apareció en las últimas tres décadas.
El enfoque comunicativo sostiene que el aprendizaje de la lengua se logra con la práctica
simultánea de las cuatro habilidades básicas. En este aspecto para el enfoque comunicativo,
estas habilidades están estrechamente vinculadas entre sí, por lo que separarlas es
contraproducente. Desde la concepción comunicativa de la enseñanza estas habilidades
implican:
Comprender auditivamente (Listening): Habilidad receptiva que busca que el aprendiz
sea capaz de darle sentido a sonidos propios de la lengua. Esto se realiza a través del
análisis del contexto y a partir del conocimiento que el individuo tiene de la lengua.
Hablar (Speaking): Habilidad productiva que se relaciona con usar la lengua para expresar
significados a otra persona.
Leer (Reading): Habilidad receptiva al igual que comprender auditivamente. Se entenderá
por esta habilidad la capacidad que tiene el individuo de interpretar un texto. Para lograr
este propósito se necesita comprender la lengua del texto y el nivel de complejidad del
mismo, el nivel de complejidad de sus oraciones y el nivel de complejidad de todo el texto.
También será necesario que el aprendiz logre conectar el aprendizaje del texto con el
conocimiento respecto al mundo.
Escribir (Writing): Habilidad productiva al igual que hablar. Esta habilidad comunica
mensajes (“algo que decir”) a través de signos en una página. Para escribir se necesita un
mensaje y alguien que reciba el mensaje. También es importante formar letras y palabras,
para crear frases y oraciones que comunican un mensaje.
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En el enfoque comunicativo el análisis del error es también una poderosa herramienta
para el profesor. Más aún, el profesor espera que el estudiante cometa errores, ya que esto
representa una oportunidad para hacer que el estudiante esté consciente y alerta respecto a
algún aspecto que debe enmendar. Trabajar con el error y concientizar al estudiante
respecto a su desempeño en la lengua no busca una sanción, no se puede considerar que el
error sea algo que debe ser castigado; por el contrario, es parte del proceso natural que debe
vivir una persona en la adquisición de una lengua. Lo que se necesita es siempre práctica y
más práctica sólo así la sensibilidad de la persona respecto a la lengua se agudiza y el error
desaparece.
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2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA.
2.1 Definición del problema
El problema educacional que se analiza en este trabajo corresponde a las deficiencias
que se observan en el desarrollo de las habilidades básicas en el aprendizaje del idioma
inglés; es decir, las habilidades de: hablar, escuchar comprensivamente, leer y escribir un
texto en inglés. El nivel de dominio de estas competencias en estudiantes de enseñanza
media que han tenido a lo menos cinco años de estudios en el idioma es claramente
insuficiente, lo que constituye un problema educacional preocupante; tanto más cuanto el
país se ha propuesto alcanzar niveles de competencia bilingüe.
Esta realidad queda de manifiesto en los resultados de la prueba SIMCE Inglés, aplicada
por primera vez en Octubre de 2010 con un carácter diagnóstico.
Para definir el problema educativo se analizó el contexto educacional chileno respecto
a la enseñanza del inglés. Con este fin, se observó la realidad desde dos dimensiones
diferentes que luego fueron contrastadas para llegar al problema definitivo, el que será
abordado desde una propuesta edu-comunicacional.
Una de las dimensiones analizadas fueron los resultados de la prueba SIMCE Inglés
2010 según lo informó la prensa nacional.
La segunda dimensión buscaba conocer la perspectiva de los profesores respecto de su
práctica habitual. Para ello se recopiló opiniones de expertos en el idioma sacadas de la
prensa nacional para estudiar las diferentes interpretaciones que generaron los resultados
del examen SIMCE Inglés 2010.
La consideración de ambas dimensiones permitirá establecer la definición del problema
que será intervenido con la propuesta edu-comunicacional.
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2.1.1 Prueba SIMCE Inglés 2010.
Con el propósito de conocer el real estado de la educación chilena, desde hace algunos
años el Ministerio de Educación ha implementado una serie de pruebas de nivel
internacional para poder contrastar el nivel de logro de los estudiantes chilenos con los de
estudiantes de países de desarrollo aproximadamente equivalente. Estos son las pruebas
SIMCE, que en sus primeras versiones se concentró en las áreas de lenguaje y matemáticas.
No obstante, dada la creciente importancia del manejo del inglés en la sociedad
globalizada, se hizo necesario implementar el SIMCE de Inglés tomando como base el
TOEIC BRIDGE, de ETS (Educational Testing Service), el que se aplicó por primera vez,
como diagnóstico, a estudiantes de tercero medio de todo el país en octubre de 2010.
El resultado de esta prueba puso en evidencia que los niveles de aprendizaje del idioma
inglés son insatisfactorios: sólo uno de cada diez estudiantes chilenos alcanza el puntaje
para lograr la certificación de nivel básico en el manejo del idioma.
Los resultados muestran que los estudiantes de colegios municipalizados tuvieron el
desempeño más deficiente. Los estudiantes de colegios particulares, en cambio obtuvieron
mejores logros. En la apreciación general, los estudiantes que lograron mejores índices son:
1. Los estudiantes cuyas familias son de nivel socio económico alto.
2. Los estudiantes de colegios particulares pagados. Este punto está en evidente
concordancia con el anterior.
3. Los estudiantes que empiezan el aprendizaje del idioma más temprano.
4. Los estudiantes que tienen sobre tres horas de inglés a la semana.
5. Los estudiantes cuyos profesores usan preferentemente inglés en la clase.
Aunque esta prueba tenía solo un carácter diagnóstico es un indiscutible llamado de
atención sobre la realidad de la educación chilena en este sector de la enseñanza.
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2.1.2 Percepciones y opiniones de los expertos.
Como consecuencia natural de estos resultados se generó un debate nacional de los
sectores más directamente involucrados: los especialistas en educación y los profesores de
inglés. Las opiniones de los profesores de inglés, como expertos en la enseñanza del
idioma, que se registran a continuación fueron obtenidas de artículos de opinión publicados
en diferentes sitios web de periódicos de circulación local y nacional entre Octubre de 2010
a Junio de 2011. Estos artículos muestran la percepción de los docentes frente a la realidad
educativa del inglés, además discuten la pertinencia de la prueba SIMCE Inglés y los
remediales propuestos por el Ministerio de Educación.
Los profesores de inglés comparten la apreciación que “los estudiantes que tienen sobre
tres horas de inglés a la semana logran mejores resultados.” Al respecto, profesores de
inglés de tres colegios particulares no subvencionados que obtuvieron buenos resultados en
esta prueba opinaron lo siguiente: La profesora de Inglés Soledad Gómez del colegio
“Patagonia College” de Punta Arenas señaló que en su colegio “se realizó una nivelación
para estandarizar el curso con el apoyo de 6 horas semanales del idioma, realizando
además un fuerte trabajo académico enfocado a la comunicación oral”. (Periódico Datos
Sur; 2011; “Autoridades se reunieron con alumnos top en ingles”; sitio web datossur.cl)
Gustavo Mulller, coordinador del programa internacional del colegio Alemán de Chillán
respecto a las horas de enseñanza del idioma sostiene que “los alumnos, en total, tienen
ocho horas de idiomas a la semana (cuatro de alemán y cuatro de inglés), y aquellos que
han regresado del programa de intercambio, suman otras dos ya que realizan talleres”.
(Diario La Discusión; 2011; “¿Cuál es la receta de los colegios top en el Simce de Inglés
para obtener logros?”; sitio web diarioladiscusion.cl)
La directora del colegio Wessex

School de Chillán explica: “En el Nivel Infants

(prekinder y kinder) los niños ya tienen dos horas de inglés. De primero a cuarto básico
éstas suben a seis, las cuales se mantienen hasta primero medio, ya que después se priorizan
la preparación de la PSU y otros contenidos”. (Ibid.)
Estas opiniones muestran la percepción de profesores de inglés de colegios particulares
no subvencionados, la que es compartida por la profesora Amparo Oñate, jefa del
departamento de inglés del Instituto Santa María de Chillán, colegio particular
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subvencionado, quien señala que “la enseñanza comienza en la pre básica, con dos horas
separadas que las imparte una docente de inglés. De primero a cuarto básico la carga sube
drásticamente a cinco horas; de quinto a segundo medio baja a cuatro y en tercero a cuarto
medio llega a tres horas”. (Ibid.)
Por otro lado, algunos docentes puntualizan que sus establecimientos educativos han
comenzado la enseñanza del idioma desde kinder y pre kinder. Este dato coincide
plenamente con las conclusiones del SIMCE Inglés que señala que “los estudiantes que
empiezan el aprendizaje del idioma más temprano obtienen mejores resultados”. Sobre este
punto, Mary Jane Abrahams, investigadora y directora de Pedagogía en Inglés de la
Universidad Alberto Hurtado señala: “La creencia que mientras más pequeño un niño más
rápido aprende un idioma es correcta siempre y cuando se den ciertas condiciones
imprescindibles: primero, que el profesor hable inglés muy bien; segundo que tenga la
metodología y las estrategias para enseñarlo a ese nivel; tercero, que tenga una intensidad
horaria que le permita al niño internalizar el idioma, para que cuando llegue a educación
media y disminuya su carga horaria de inglés no olvide lo que aprendió, y cuarto, que los
profesores que lo tomen en secundaria no le hagan clases de inglés en español y borren de
un plumazo lo logrado en primaria” (Diario La Tercera; 2011; “Resultados SIMCE Inglés
2010”; sitio web static.latercera.com).
Respecto a este punto Silvina Zapata, jefe de carrera de Pedagogía en Inglés de la
Universidad Nacional Andrés Bello explica: “Una de las claves del éxito para lograr un
apropiado proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, está en exponer al alumno
a ese proceso desde temprana edad. Mientras antes se comienza, los resultados serán
mejores. El niño se encuentra totalmente abierto a aprender. Son perfectos receptores de
cada experiencia que viven. Sus articulaciones se encuentran flexibles y pueden pronunciar
los sonidos de un segundo idioma de manera natural, quedándole además, grabado en la
memoria…Un último tema clave es que los profesores enseñen inglés en inglés…”
(Zapata, S.; 2011; “Resultados del Simce de Inglés”; sitio web lanacion.cl).
Se suma a estas opiniones la interpretación del Dr. John O´Reagan, catedrático del
Instituto de Educación de la Universidad de Londres quien, en el marco de la conferencia
“La prueba SIMCE debe ser desarrollada por expertos chilenos”, expresó su visión sobre la
brecha educativa en la enseñanza del inglés en Chile: “La búsqueda de igualdad y justicia
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en Chile ha sido un tema históricamente recurrente, pero en contraste, el país presenta una
pequeña minoría privilegiada que accede a mejor educación. Así, el modelo ha
institucionalizado la desigualdad a través de la educación”. (Universidad Chileno Británica
de Cultura; 2011; Conferencia “La prueba Simce Inglés debe ser desarrollada por expertos
chilenos”; sitio web ubritanica.cl)
Esta visión concuerda con la conclusión del SIMCE Inglés en cuanto a que “los
estudiantes de nivel socio económico alto tienen mejores resultados” y “los estudiantes de
colegios particulares pagados tienen mejores resultados”, ya que estos grupos corresponden
a una minoría en relación al total de estudiantes chilenos que rindieron el SIMCE Inglés.
Por otro parte, el profesor O‟Reagan, respecto a qué tipo de inglés se debe enseñar en
las aulas chilenas, expone: “cada cultura puede y debe desarrollar una variante del inglés,
con características propias de su idioma, de esta forma, podría hablarse de “inglés griego”,
“inglés japonés”… e “inglés chileno”… (por lo que) la enseñanza de inglés en Chile
necesita un examen que rescate las características propias del inglés en Chile y que
considere las desigualdades existentes en educación” (Ibid.). Sin embargo, esta última
opinión parece al menos discutible, puesto que a diferencia de Japón o Grecia donde el uso
del inglés probablemente sea más frecuente, aunque sin ser segunda lengua, en Chile el uso
del inglés es mucho más incipiente; de lo que si se podría hablar en el caso de Chile es de
variaciones fonéticas o giros gramaticales específicos.
Siguiendo con la lógica del argumento sobre la importancia del contexto del inglés en
Chile, Mary Jane Abrahams reflexiona sobre la posibilidad de que el Ministerio de
Educación traiga hablantes nativos para hacer clases de inglés: “…Peor aún sería traer
hablantes nativos e insertarlos en nuestras escuelas y liceos, sin tener ellos idea de lo que
significa enseñar inglés en Chile, de la cultura y la comunidad escolar, del ambiente de la
sala de clase, de las características y las necesidades de nuestros alumnos. Pueden venir
como voluntarios… a trabajar con los estudiantes dentro y fuera del aula, pero no como
profesores”. (Abrahams, M. J.; 2011; “Simce de Inglés”; sitio web latercera.cl)
Tanto la reflexión de O´Reagan como la de Abrahams dan a entender que la enseñanza
del inglés desde la perspectiva educacional debe considerar el contexto educativo del país
ya que el inglés, en opinión de ellos, ha adquirido un carácter global. Es por esto que es

34

necesario estudiar las características propias de cada país para que de esta manera la
enseñanza del inglés tenga un sentido real.
Respecto a la incorporación de TICs en las metodologías de enseñanza del inglés, la
Rectora de la Universidad Chileno Británica de Cultura, profesora María Cristina Brieba,
señala: “Para abordar los resultados obtenidos por la prueba SIMCE Inglés hay que tomar
medidas. Entre ellas, la implementación de metodologías de aula que favorezcan los estilos
de aprendizaje de los estudiantes de hoy, que contemplen el uso intensivo de tecnología
multimedia, aumento de calidad y número de horas reales de exposición al idioma, y
considerar la constante innovación de los actuales y futuros programas de formación inicial
docente en cada uno de los niveles de la educación”. (Brieba, M. C.; 2011; “Simce de
Inglés”; sitio web latercera.com)
Ciertamente, la incorporación de herramientas multimedia o digitales a la enseñanza del
inglés, como las aplicaciones web, es una exigencia de nuestro tiempo, opinión que
comparten autoridades políticas de los más altos niveles; el problema es que debemos
perder el miedo a la innovación que supone el uso intensivo y decidido de estos recursos.
En resumen, a partir de los resultados de la prueba SIMCE Inglés y su comparación con
la realidad nacional de la enseñanza del inglés, manifestada por expertos en la prensa, se
detecta que el problema a tratar es que a nivel nacional los estudiantes chilenos tienen un
escaso desarrollo de las habilidades de escribir, hablar, leer y comprender
auditivamente el inglés.
Ya que este es un problema de gran envergadura que afecta a todo el sistema
educacional a nivel nacional lo que hace complejo su estudio, se ha decidido analizarlo y
abordarlo a partir de una realidad local específica que sea ilustrativa de lo que ocurre en los
estratos educacionales medios a nivel nacional. Para determinar que regiones cumplen con
este requisito, se utilizó los mismos datos proporcionados por los resultados de la prueba
SIMCE Inglés y se observó que la realidad educacional de la Cuarta Región de Coquimbo
cumple con estas características y, en ella, se eligió la comuna de La Serena por coincidir
razonablemente con las características promedio de la realidad educativa nacional. No se
descarta que, posteriormente y de acuerdo al éxito que obtenga la propuesta, se puedan
incorporar al proyecto otras localidades de la región durante la fase de ejecución del
mismo.
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En esta perspectiva, la comuna de La Serena será analizada con mayor detención para
conocer sus particularidades en relación al problema definido. Este análisis tiene gran
importancia para el diseño de la propuesta ya que este estudio junto al análisis del perfil de
la audiencia permitirá establecer los medios a utilizar para el desarrollo de la misma.
2.2 Aspectos generales y educacionales de la comuna de La Serena.
La comuna de La Serena, capital de la Cuarta Región, Coquimbo, tiene una
población aproximada de 200.000 habitantes. La concentración de la población en la
comuna es predominantemente urbana, 93%, mientas que un 7% habita en zona rural. Las
principales actividades económicas están fuertemente relacionadas con las áreas de
servicios, específicamente turismo. Las actividades que tienen mayor importancia
económica son: comercio por menor 50%, servicios 15%, y finanzas, seguros, bienes
inmuebles y servicios técnicos, profesionales y otros 13%. El 22% restante se distribuye en
oficios varios como restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, etc.
En relación a la realidad educacional de la comuna, en La Serena 47 establecimientos en
el sistema municipal, 92 colegios pertenecientes al sistema particular subvencionado y 24
colegios en el sistema particular pagado (PADEM; 2011; p.47). La comuna tiene 46.200
estudiantes distribuidos en los diferentes sistemas educativos. La educación particular
subvencionada concentra la mayor cantidad de estudiantes con un 62,23%. La educación
Municipal posee un 29,57% y la educación particular no subvencionada está representada
por un 8,20% (PADEM; 2011; p.46). Los datos muestran un mayor número de estudiantes
matriculados en establecimientos educativos pertenecientes al sistema particular
subvencionado en desmedro del sistema municipalizado, tendencia que se nota en aumento
de año en año.
La escolaridad promedio de las personas de 24 y más años en la IV Región equivale a
9,3 años, lo que la ubica en el séptimo lugar entre las quince regiones del país.
Con el objeto de conocer más de cerca la realidad de la enseñanza del inglés en esta
ciudad, se aplicó una encuesta a 18 profesores de esta especialidad que se desempeñan en
liceos municipalizados, colegios particulares subvencionados y en colegios particulares
propiamente tal, de la comuna de La Serena. Un aspecto importante en esta encuesta fue
consultarles acerca de sus años de servicio, en el supuesto que a mayor cantidad de años de
servicio mayor experiencia en la docencia, por lo tanto su aporte informativo sería más
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significativo. De los 18 profesores de los tres ámbitos antes mencionados 15 cuentan con
más de 15 años de servicio y tres con ocho años de servicio.
Al indagar, con el propósito de evaluar si los datos entregados eran coincidentes con lo
expresado en el SIMCE, acerca del número de horas del plan de estudios del subsector
Inglés, 14 docentes informaron que sus colegios mantienen o agregan una hora de clases a
las exigidas en el plan nacional, y sólo dos dicen que en sus colegios, que corresponden al
sector privado, se agregan hasta dos horas más desde quinto básico a cuarto medio.
Llegar a ser un país bilingüe, como es la aspiración del gobierno de Chile, implica que
los jóvenes sean capaces de escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. Consultados los
docentes acerca de cuál de estas habilidades les resultaba más difícil de trabajar con sus
alumnos indicaron que desarrollar la competencia auditiva – escuchar - y hablar el idioma.
Estas habilidades son poco o nada trabajadas en clases porque: “tenían muchos alumnos en
la sala y había mucho ruido”, porque “los alumnos se resistían a hablar por vergüenza, o
por temor a las burlas de los compañeros”, o “por no disponer de equipos adecuados”.
Otro factor consultado, porque incide en el aprendizaje de los alumnos, se refiere al uso
de recursos de enseñanza. Todos identificaron al texto – el “libro de inglés” - como primer
recurso y, tanto en los colegios municipalizados como en los particulares subvencionados,
el texto aparece como medio de planificación de la enseñanza. En los colegios
municipalizados, sin embargo, el pizarrón es de primera y fundamental importancia, lo que
evidencia el enfoque tradicional de enfrentar la docencia. Pero, en general se observa el
interés y la disposición de los profesores de utilizar variados recursos de aprendizaje, tales
como textos, videos, material impreso, grabadora, data e Internet cuando están disponibles;
medios que utilizan para variar las actividades ya que destacan que los alumnos de todos
los niveles de enseñanza demuestran baja concentración en la tarea. No obstante, a pesar de
su buena disposición e interés en innovar en sus métodos de enseñanza en muchos casos se
ven limitados por las condiciones de su realidad: gran número de alumnos en la sala,
problemas de disciplina, escasez de tiempo para preparar material de enseñanza, falta de
interés por aprender, etc.
Los profesores de los colegios privados están mucho más avanzados en el concepto de la
enseñanza del inglés como segunda lengua. En estos colegios y en el sector particular
subvencionado, indican que tanto los alumnos como sus padres están conscientes de la
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importancia del inglés para su formación y futuro desempeño profesional; en cambio en los
colegios municipalizados tanto estudiantes como padres y apoderados se muestran
indiferentes ante este tema.
En lo referente a oportunidades de capacitación, todos los profesores y profesoras
consultados manifestaron por escrito, y también verbalmente, la gran necesidad que tienen
de capacitación y de acceder a espacios donde exista la posibilidad de comunicarse en
inglés y de innovar en sus prácticas de enseñanza. Para este propósito, consideran que
Internet sería la herramienta ideal aunque reconocen tener poco manejo y, aún, cierto grado
de temor, en el uso de esta tecnología. Pero concuerdan en que, dado a que esta generación
corresponde a la era tecnológica, es probable que la web les permita efectivamente el
acceso a una alternativa de comunicación en inglés hasta ahora no muy lograda. Como
dificultad, manifiestan su preocupación de no estar muy capacitados o preparados para
trabajar con los alumnos usando la web, y esperan contar con apoyo para ello; por lo mismo
cuando se les explicó el propósito de esta encuesta en este proyecto manifestaron gran
interés en que pueda llegar a concretarse. De ello se deduce que el presente trabajo ofrece
efectivamente la oportunidad de:
Responder a inquietudes de los docentes de inglés y de ayudarles en su quehacer.
Motivar a los alumnos para ver el aprendizaje del inglés como un desafío interesante y
no como una asignatura más.
Utilizar la tecnología como factor clave para apoyar y modernizar el aprendizaje.
Colaborar eficazmente con las metas educacionales del MINEDUC, a la vez que
colaborar con las metas generales del estado sobre desarrollo de competencias TICs
como una inversión en capital humano.
2.3 Relevancia del problema.
Si el problema educativo no es intervenido:
Se obstaculizarán las intenciones del país de constituirse en una nación
desarrollada donde se use el inglés como una segunda lengua. Esta meta de hacer de
Chile un país bilingüe, aunque lejana, ha sido planteada por todos los gobiernos, aún de
diferente signo político, en los últimos años.
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Se desperdiciará la oportunidad del país de integrarse a la realidad global. Como se
ha señalado anteriormente, el inglés es la lengua dominante en el proceso de globalización,
por tanto un requisito para participar activamente en ella.
Se profundizará la brecha informacional entre quienes tienen mayor y menor
acceso a la información. El dominio del inglés implica la apertura de las personas a nuevas
oportunidades, nuevas formas de interpretar la realidad. Si las personas no dominan la
lengua perderán la oportunidad de comprender mejor los procesos o situaciones que afectan
su realidad.
Se profundizará la brecha social y cultural entre quienes tienen mejor y peor
situación socio- económica. Si no se hace un esfuerzo por mejorar la situación de la
enseñanza de inglés se verán perjudicados aquellos estudiantes con más bajos recursos ya
que no podrán acceder a la cultura e instancias de poder, a las que si pueden acceder
aquellos estudiantes con mejor situación económica.
Se consolidará la desigualdad educativa entre el sistema público, particular
subvencionado y particular no subvencionado. Este argumento se ve reflejado, según lo
muestran los datos del SIMCE inglés, en que aquellos colegios que tienen más recursos
pueden mejorar su gestión respecto a la enseñanza del inglés, mientras que los colegios con
menos recursos no cuentan con medios para hacerlo.
Se limitarán las aspiraciones y las oportunidades laborales de quienes, al término
de sus estudios, no manejen adecuadamente las habilidades básicas para comunicarse
en inglés. Es una realidad que cualquier profesional joven que postule a un trabajo debe
contar con al menos un dominio básico del inglés. Las empresas necesitan gente no solo
competente en su trabajo, sino que sean también capaces de relacionarse con personas del
extranjero, ya que la mayor parte de las empresas tienen como meta crecer, incluso a escala
global.
Se perderá la oportunidad de brindar una educación de calidad que entregue
saberes pertinentes a la era de la sociedad de la información y el conocimiento. De
acuerdo a Edgard Morin una educación de calidad debe asumir que el mundo es complejo y
que en él habitan diferentes realidades, a la vez que hay que comprender que cada una es
imperfecta, si son examinadas por sí solas, por ello es importante estudiar la realidad desde
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el contexto planetario. No podemos persistir en “nuestros saberes desunidos, divididos,
compartimentados… (frente a) realidades o problemas cada vez más poli-disciplinarios,
transversales, multidimensionales, transnacionales, globales, planetarios”(Morín, E.; 1999;
p.16).
2.4 Diagrama del Árbol de Problemas y Árbol de Soluciones
Para tener una visión gráfica del problema a tratar y de su posible solución se presenta a
continuación la metodología del árbol de problemas y su correspondiente árbol de solución:
Árbol de Problemas.
Niveles de aprendizaje SIMCE Inglés indican que los estudiantes no son competentes
en el idioma.
EXTERNALIDAD
La enseñanza se centra en
el desarrollo de las
habilidades de leer y
escribir.

Los alumnos tienen pocas
oportunidades de
desarrollar y ejercitar
competencias en el idioma.

La brecha entre los
sistemas educativos
chilenos se mantiene.

EFECTOS
Escaso desarrollo de las habilidades de escribir, hablar, leer y comprender
auditivamente el inglés en estudiantes chilenos.

PROBLEMA
1. Profesores y sus
alumnos desconocen y no
valoran ambientes de
aprendizaje diferentes a la
sala de clases.

2. Profesores y sus alumnos
no aplican estructuras del
inglés en contextos reales
del uso de la lengua.

3. Profesores y sus alumnos
no valoran ni participan
activamente en espacios de
diálogo y reflexión.

CAUSAS
En el ámbito de la enseñanza de inglés no se incorporan tecnologías de la
información y comunicación que propicien un rol activo y participativo del profesor y
del alumno en el proceso enseñanza- aprendizaje.
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Árbol de Soluciones.
Niveles de aprendizaje SIMCE Inglés indican que los estudiantes son competentes en
el idioma.

EXTERNALIDAD

La enseñanza se centra en el
desarrollo de las habilidades de
escribir, hablar, leer y
comprender auditivamente.

Los alumnos tienen más
oportunidades de desarrollar
competencias en el idioma.

La brecha entre los sistemas
educativos chilenos se reduce.

FINES

Mejorar las habilidades de escribir, hablar, leer y comprender auditivamente el
inglés en estudiantes chilenos.

OBJETIVO
GENERAL

1. Que profesores y sus
alumnos reconozcan y
valoren ambientes de
aprendizaje diferentes a la
sala de clases.

2. Que profesores y sus
alumnos
apliquen
estructuras del inglés
en contextos reales del
uso de la lengua.

3. Que profesores y sus
alumnos
valoren
y
participen activamente en
espacios de diálogo y
reflexión.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

En el ámbito de la enseñanza de inglés se incorporan tecnologías de la
información y comunicación que propicien un rol activo y participativo del
profesor y del alumno en el proceso enseñanza- aprendizaje.
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
3.1 Objetivo General.
Mejorar las habilidades de escribir, hablar, leer y comprender auditivamente el inglés en
estudiantes chilenos.
3.2 Objetivos Específicos.
Se espera que:
1. Los profesores y sus alumnos reconozcan y valoren ambientes de aprendizaje
diferentes a la sala de clases.
2. Los profesores y sus alumnos apliquen estructuras del inglés en contextos reales
del uso de la lengua.
3. Los profesores y sus alumnos valoren y participen activamente en espacios de
diálogo y reflexión.
4. PÚBLICO OBJETIVO DEL PROYECTO.
Como se señaló en el punto correspondiente al análisis del problema, el público objetivo
del proyecto son los actores relacionados a la educación en la comuna de La Serena. En
específico:
1. Profesores de inglés de enseñanza media.
2. Estudiantes que asisten a establecimientos educacionales que cuentan con el plan de
estudio mínimo indicado por el MINEDUC: Cuatro horas semanales en enseñanza media.
4.1 Perfil de la audiencia.
En el planteamiento del problema se distingue tanto una audiencia prioritaria como una
audiencia secundaria; esta clasificación se hace para analizar el público objetivo y su
relación respecto a los objetivos del presente proyecto.
La audiencia prioritaria esta compuesta por un solo grupo de actores:
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Los Profesores de Inglés de enseñanza media que imparten clases en los colegios
subvencionados donde se realizará el proyecto. Todos los integrantes de este grupo son
profesores de inglés titulados, pero solo algunos cuentan con estudios de postítulo. Será
requisito para este grupo que su lugar de trabajo se encuentre ubicado en la comuna de La
Serena, lo que permitirá tener un mayor control del actor identificado, facilitando un
seguimiento eficiente del grupo durante la ejecución de la propuesta.
El interés de estos actores radica en establecer y elaborar la mejor estrategia educativa que
les permita

enseñar las habilidades de comprensión auditiva, comprensión lectora,

comunicación oral, y comunicación escrita de acuerdo con las metas de los planes y
programas ministeriales comprendidos dentro del concepto de aprendizajes esperados. El
principal problema que este grupo percibe es que la enseñanza del inglés se centra en el
desarrollo de las habilidades de leer y escribir, con escasas posibilidades de escuchar y
hablar el idioma. El principal recurso que poseen estos agentes es su preparación
profesional; vale decir, que se guían por su experiencia y conocimientos respecto a la
realidad educativa. No poseen recursos financieros que les permitan mejorar su gestión. Su
mandato está relacionado con facilitar la adquisición del inglés en las habilidades de hablar,
escribir y leer y comprender auditivamente el inglés.
De acuerdo a la investigación realizada para el proyecto en curso, tanto en colegios
municipalizados como en colegios subvencionados, los profesores de inglés de la comuna
utilizan en mayor medida textos y cds de audio para desarrollar sus clases de idiomas. En
menor medida se utilizan flash cards y películas para realizar sus clases; lo que menos
utilizan son recursos web. Respecto a la consulta de por qué utilizan más unos medios
sobre otros las respuestas señalan que el texto es lo más práctico junto con el cd porque las
planificaciones vienen hechas y son congruentes con los planes y programas ministeriales.
Recursos como flash cards o películas ayudan en los casos en que es necesario ejemplificar
para repasar un contenido específico, que no es considerado en profundidad por los textos
guías, de uso en cada curso.
Respecto al uso de Internet los profesores señalan diversas razones porque no utilizan
esta herramienta, lo primero que señalan es que desconocen páginas web que sean útiles y
efectivas para sus propósitos de enseñanza. Cabe agregar, que los profesores encuestados
tienen hasta diez y siete años de servicio. Luego explican que al utilizar páginas web temen
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que los estudiantes puedan dañar los equipos o naveguen en sitios web no autorizados.
Estas consideraciones escapan a los propósitos estrictamente didácticos, pero son hechos
reales con los que se debe contar. Finalmente hay profesores que reconocen no dominar las
competencias necesarias para trabajar con espacios web.
No obstante, los profesores de inglés coinciden en la encuesta respecto a la importancia
de utilizar sitios web y nuevas tecnologías de la información que sean más atractivas y
motivadoras para sus estudiantes. Respecto a las estrategias cognitivas dominantes de este
grupo se puede indicar que realizan sus clases con una modalidad presencial, no se advierte
actividades que involucren teleformación o la utilización de centro de recursos en sus
practicas pedagógicas. Su principal estrategia pedagógica, es la metodología de pregunta y
respuesta con los estudiantes. Las clases no son cien por ciento en inglés ya que tienen
estudiantes con diferentes niveles de enseñanza. Más escaso aún, son las actividades que
involucran interacción grupal, por lo que se puede agregar que la enseñanza fluye de forma
lineal. Para este grupo, el conocimiento depende de la asistencia a clases, comportamiento
en la sala de clases y la correcta aplicación de las estructuras del inglés en las diferentes
pruebas. Esto lo constatan a través del rendimiento general del curso respecto a la
asignatura, actividad que se realiza al término del semestre cuando el curso ha terminado.
Los estudiantes de los colegios en donde se implementará el proyecto constituyen la
audiencia secundaria ya que dependen de la gestión de los actores mencionados en la
audiencia primaria. Los actores analizados en este punto deben tener como requisito
estudiar en los colegios particulares subvencionados que hayan contratado el servicio y ser
estudiantes de los profesores de inglés de enseñanza media identificados en el punto
anterior. El interés de este grupo se centra en estudiar para una mejor preparación personal
y académica que les permita acceder a mayores y mejores oportunidades profesionales y
laborales en el futuro. Se caracterizan por ser sujetos creativos, capaces de construir una
resignificación de significados, es decir, son agentes activos en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
En relación al aprendizaje del inglés su principal problema es que no tienen
oportunidades de aplicar las estructuras del inglés en contextos reales del uso de la lengua.
Mientras que su mandato consiste en ejercitar y desarrollar las actividades y tareas
encomendadas por sus profesores. Respecto a los consumos de medios de este grupo
44

específico se encuentra la televisión, telefonía celular, Internet y radio. El uso que le dan a
los medios mencionados se relaciona con satisfacer sus necesidades de entretenimiento y
comunicación; solo en las clases de Sociedad y Lenguaje se incorpora el uso de estos
medios para apoyar y potenciar la información que se va a estudiar. Respecto al uso
específico de internet lo alumnos lo utilizan para descargar imágenes y hacer
presentaciones de power point, o bien se conectan a sus redes sociales para enterarse de las
actividades de sus compañeros o para consultar sobre alguna tarea.
En conversaciones sostenidas con lo profesores de inglés de la comuna, los mismos
docentes dijeron que los estudiantes tenían acceso a Internet desde su hogar o casa de algún
otro familiar. Esta situación se reafirma gracias a la existencia de laboratorios de Enlace en
los colegios que están a completa disposición de los profesores. Respecto al nivel de
competencias en el manejo del inglés de los estudiantes es variable. Por esta razón el
profesor debe adecuar la clase a un nivel intermedio. Estos actores conciben sus clases
como instancias de participación limitada donde los profesores llevan el control, por lo
mismo la responsabilidad de aprender la conciben como una situación compartida donde el
profesor tiene mayor responsabilidad. El conocimiento lo ven reflejado en su capacidad de
responder correctamente las pruebas que deban realizar. Las nuevas metodologías,
particularmente el enfoque comunicativo han permitido que el alumno tenga una mayor
participación; sin embargo, esta realidad de los estudiantes no ha sido desarrollada en la
escuela, lo que genera un malestar que se traduce en poca motivación y compromiso con las
actividades presenciales en el aula.
La estrategia cognitiva principal de este grupo en la asignatura de inglés es la
memorización y reiteración constante de las estructuras del inglés a través de diferentes
actividades que se revisan en una modalidad presencial. No se reconoce en este aspecto
ningún tipo de interacción diferente a lo que ocurre dentro de la sala de clases.
Otros agentes que afectan directa o indirectamente a las audiencias prioritaria y
secundaria mencionadas más arriba son los organismos educacionales como el Ministerio
de Educación, la Secretaría Ministerial de Educación y la Corporación Educacional de La
Serena quienes tienen como principal objetivo asegurar un sistema educativo equitativo y
de calidad que contribuya a la formación integral y permanente de las personas y al
desarrollo del país. Su principal problema respecto a la enseñanza del inglés es que de
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acuerdo a los resultados de la prueba SIMCE Inglés 2010, el 90% de los estudiantes no
alcanza un nivel básico en el manejo de esta lengua y que existe una brecha educativa
apreciable entre los sistemas municipalizados, particular subvencionado y particular
pagado.
Otro grupo involucrado lo constituyen los padres o tutores en el hogar que están
interesados en promover y apoyar el aprendizaje de sus hijos. Sin embargo, la situación en
este grupo es variable dependiendo del nivel social, económico y cultural de que se trate.
Así, el estrato socio-económico y cultural alto da gran importancia a la educación en
general y al aprendizaje del inglés en particular, por lo que apoyan estrechamente la labor
del colegio. El problema es más serio en los estratos socio-económicos medio y bajo en que
existe un mayor grado de indiferencia frente a la labor de la escuela. En estos niveles el
principal problema en esta materia es que tienen escasa comunicación y retroalimentación
con los profesores de inglés, lo que implica poco interés por apoyar el trabajo del estudiante
desde el hogar. Este grupo no tiene recursos y depende tanto de la instrucción que le
entrega la escuela como de la comunicación con sus hijos. Su mandato se centra en mediar
y promover el cumplimiento de las obligaciones que demanda la escuela para el desarrollo
de su pupilo. Factores externos adicionales pueden complicar el cumplimiento de su tarea:
problemas económicos, culturales, de disrupción familiar, etc.
(Ver tabla de análisis de grupos involucrados en anexo C y Matriz del Marco Lógico en
anexo D)
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDU- COMUNICACIONAL.
5.1 Descripción de la propuesta
Considerando las ideas generales expuestas en el subtítulo Marco Referencial y la
realidad descrita en el Análisis del Problema, se propone el diseño de un sitio web del tipo
LMS para promover el desarrollo de las habilidades básicas en el aprendizaje del inglés a la
vez que fomentar la inclusión digital de profesores y alumnos de colegios subvencionados
de la comuna de La Serena.
La solución edu-comunicacional que se plantea en esta parte del proyecto tendrá un
carácter piloto y dará solución parcial al problema educativo sólo si los involucrados
asumen su responsabilidad respecto al proceso de enseñanza aprendizaje.
Se diseñará un sistema de tutoría para profesores y alumnos como pre requisito de la
utilización del sitio web. El objetivo de la tutoría es que tanto profesores como alumnos
reconozcan y valoren ambientes de aprendizaje diferentes a la sala de clases. La tutoría se
aplicará por separado y considerará las características educativas de los grupos de usuarios
identificados.
Posterior al proceso de tutoría se accederá a un sitio web que contendrá una sección
informativa para los profesores de inglés de la comuna de La Serena, con contenidos de su
interés que los invite a incorporarse y participar en una comunidad web 2.0. El sitio
contendrá diferentes instancias de diálogo y reflexión que inviten a participar tanto a
profesores como alumnos.
El sitio promoverá la aplicación de estructuras gramaticales del inglés en contextos
reales de uso de la lengua, a través de la implementación de metodologías que consideren
diferentes aplicaciones web 2.0 para mejorar las competencias en el idioma. A través de
esta plataforma se espera también mejorar las tareas administrativas del docente en áreas
como gestión de cursos, disponibilidad de recursos de enseñanza, evaluación y
almacenamiento de contenido académico.
5.2 Justificación de la propuesta
Si bien es cierto que el desarrollo de las habilidades básicas del aprendizaje del inglés se
puede hacer utilizando diversos medios edu-comunicacionales como la radio, la prensa
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escrita, los diarios murales y otros, la presente propuesta ofrece la alternativa de un sitio
web en atención a:
1.- Los intereses y necesidades del público prioritario identificado en el proyecto: los
profesores de inglés de enseñanza media.
2.- Los intereses y habilidades del público secundario identificado en el proyecto: los
estudiantes de enseñanza media de colegios subvencionados de la comuna de La Serena,
quienes son los directamente beneficiados o afectados por la enseñanza del inglés. Son
nativos digitales que ya cuentan con varias destrezas en estos nuevos medios de
comunicación, aunque en muchos casos no sepan que uso positivo lograr con ellos.
3.- La instrucción del Ministerio de Educación en cuanto a que el aprendizaje y uso de las
tecnologías de la información y la comunicación estén presentes como un objetivo
transversal en todas las asignaturas del currículo nacional. No obstante, la utilización de
TICs en el aula es aún escaso, probablemente porque los profesores no tienen la
capacitación o habilidades necesarias para operar con ellas.
A estas razones se puede añadir una serie de circunstancias o situaciones de la realidad
educativa nacional que justifican la materialización de una propuesta que considere Internet
como medio de difusión de contenido y como ambiente de aprendizaje válido para la
enseñanza de idiomas. Entre esas circunstancias y situaciones se puede señalar:
Los laboratorios de Enlace: Estos centros de recursos computacionales fueron creados
por el Ministerio de Educación en 1992, con el objetivo de constituir una red nacional entre
todas las escuelas y liceos subvencionados del país que incorporara las nuevas tecnologías
de información y comunicación en el procesos educativo. En la actualidad los laboratorios
de Enlace son una realidad en las escuelas tanto públicas como particulares
subvencionadas, brindando a profesores y estudiantes la posibilidad de desarrollar su
trabajo con las múltiples posibilidades que ofrece Internet.
El acceso a Internet desde los hogares: Chile es uno de los países de Latinoamérica
con más amplia cobertura en el uso de Internet, lo que no solo ha mejorado las
comunicaciones a nivel nacional sino que ha posibilitado el desarrollo de destrezas digitales
y computacionales en todos los sectores de la población.
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La puesta en marcha de los libros de clases digitales: Anunciada para el próximo año
2012, implicará que los docentes deban dominar las herramientas web necesarias para el
desarrollo de sus planificaciones y registros; en este marco, poder acceder a sus
planificaciones online desde cualquier computador permitirá al docente mejorar su gestión
de información sin tener que depender de un solo dispositivo.
La necesidad de optimizar el uso del tiempo: Una de las dificultades que
históricamente ha afectado a los profesores es que el tiempo siempre es escaso. La
utilización de sitios web del tipo LMS permitirá a los profesores optimizar su tiempo en
áreas como asignación de trabajos online, evaluación, almacenamiento de información
académica, entre otros.
Lo señalado deja en evidencia que la web es un medio que permite a los usuarios una
mayor participación, a diferencia de otros medios de comunicación como la televisión que,
aunque de gran preferencia de los estudiantes, es unidireccional y no permite interacción.
Por otra parte, se debe tomar en cuenta los intereses y necesidades del público prioritario de
esta propuesta, los profesores de Inglés, quienes, según la encuesta que se les aplicó
inicialmente, señalan el uso de la web sólo en quinto lugar entre los recursos utilizados para
enseñar, detrás del pizarrón, el libro, la grabadora, y el cd. Al consultárseles a que se debía
este escaso uso respondían que no tenían manejo de estas tecnologías, que no conocían
sitios web o, sencillamente, tenían temor de utilizar los computadores por el riesgo que sus
estudiantes averiaran los equipos. Sin embargo, los profesores están conscientes de que
existen espacios web que promueven la enseñanza de inglés; así, reconocen los sitios web
del British Council y BBC. En el caso del sitio web Educar Chile reconocen su importancia
para descargar elementos como planificaciones: Sin embargo, al momento de la consulta a
los profesores, abril de 2011, esta página no contenía recursos para la enseñanza del
idioma. De igual forma, los mismos profesores al momento de consultárseles si utilizarían
sitios web para la enseñanza del Inglés respondieron que estarían muy interesados ya que
este es un medio innovador y accesible para sus alumnos.
A partir de estas opiniones se realizó un análisis comparativo de los sitios mencionados
y de otros sitios web similares identificados a través de una búsqueda en Google.
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5.2.1 Análisis de sitios web relacionados con la enseñanza del inglés.
En el desarrollo de este punto se buscó e identificó diferentes sitios web relacionados
con la enseñanza del idioma para conocer sus principales estrategias educativas.
El material disponible en la web para potenciar y desarrollar las habilidades del inglés
corresponde, en su gran mayoría, a páginas que consideran contextos culturales globales
ajenos a la realidad chilena. Esto implica que el contenido de las páginas, naturalmente, no
considere o no esté acorde con los planes y programas educativos nacionales para los
diferentes niveles de la enseñanza del inglés.
Como norma general los sitios web educativos relacionados con la enseñanza del inglés
funcionan basados en la lógica de la web 1.0; vale decir, que consideran al usuario como un
actor pasivo que recibe información sin ninguna posibilidad de manifestarse respecto al
contenido del sitio. Otros, en cambio, gestionan sus contenidos a través de formatos que
siguen la lógica LMS (Learning Management System) que permite a un usuario ingresar a
la intranet del sitio web, para desde allí gestionar diferentes actividades de carácter
sincrónico y asincrónico. Estas actividades deben ser realizadas por un grupo específico de
personas que tienen ciertas acciones permitidas dentro del sitio web; a este grupo de
personas se les llama “curso” y al administrador, cuya función es administrar sus cursos e
indicar que acciones pueden realizar los miembros en el sitio, se le conoce como
“profesor”. Pese a que el trabajo con este tipo de plataformas web permite mejorar la
gestión educativa, muchas veces tienen tantas funciones que finalmente terminan siendo
utilizadas como repositorio de trabajos, muy similar a un correo electrónico; en otros casos
el sistema “se cae” por causa de un soporte deficitario y se pierde tiempo valioso, o bien
ocurre que los profesores vuelven a sus prácticas tradicionales, abandonando el sistema por
encontrarlo complejo y en algunos casos hasta engorroso. Es decir, la plataforma no logra
generar el impacto educativo que se esperaba.
Entre la gran variedad de sitios web relacionados con oportunidades para aprender y
practicar inglés hay algunos respaldados por agencias gubernamentales o corporaciones
privadas de gran prestigio y otros que corresponden a sitios web personales que no siempre
son de gran calidad, gráfica o de contenidos, o no reciben actualización constante.
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Para poder hacer un análisis comparativo esclarecedor de sus estrategias educativas se
consideró los siguientes criterios:
1. Sitios web utilizados y recomendados por los mismos profesores de inglés.
2. Sitios que utilizan aplicaciones de la web 2.0
3. Sitios asociados a redes sociales como facebook, twitter, buzz entre otros.
Los sitios que cumplen con estas características son: britishcouncil.org, educarchile.cl,
babbel.com, y classroom2.0. Estos sitios serán analizados respecto a seis aspectos
específicos: aspectos generales, utilización del sitio web por parte del alumno, utilización
del sitio web por parte del profesor, aspectos curriculares, aspectos gráficos, y aspectos
técnicos, siguiendo una tabla adaptada de la página web http://www.aula21.net.
Desde la perspectiva de este trabajo y considerando la pertinencia de los contenidos a la
realidad educacional chilena se ha clasificado el interés de estos sitios en: “alto”, cuando
los recursos del sitio entregan información pertinente y permiten que el usuario interactúe
con otros usuarios o pueda incorporar sus propias creaciones y aportes; “medio” cuando el
sitio entrega información y oportunidades de practicar online, pero no permite que haya
interacción con otros usuarios o que el usuario pueda incorporar sus propias creaciones, y
“bajo” cuando el sitio no entrega información pertinente ni permite la interacción o no
incluye explícitamente al público objetivo del proyecto. (ver tabla de análisis de sitios web
en anexo E)
Con el objeto de hacer un análisis más inclusivo, aparte de los sitios webs ya
individualizados – britishcouncil.org, classroom2.0, babbel.com y educarchile.cl - se ha
agregado otros sitios relacionados con la enseñanza del inglés. Para seleccionarlos se utilizó
el buscador Google y se siguió los siguientes criterios de búsqueda entre Noviembre de
2010 y Mayo de 2011: “best English teaching sites”, “best English learning sites” ,
“learning English resources”, “teaching English resources”, “web 2.0 in English teaching”,
“web 2.0 in English learning.” De esta forma, aparte de los sitios mencionados más arriba,
en los que hay una clara intención de promover la enseñanza del idioma en un contexto
educacional, se menciona también brevemente otros sitios cuyo objetivo fundamental es
otro, pero que de manera complementaria incluyen secciones para promover el estudio
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independiente del idioma, estos sitios son: bbc.co.uk, pbs.org, cnn.com, a4esl.org. A
continuación el análisis de estos sitios:
britishcouncil.org: Es un portal dependiente del Consejo Británico, organismo
gubernamental del Reino Unido cuyo objetivo es promover la enseñanza del idioma inglés
en todo el mundo a la vez que difundir aspectos relevantes de la cultura británica. Por lo
mismo es un sitio de gran prestigio entre los profesores de inglés que buscan en el noticias
de actividades que

auspicia está institución y para conocer recursos o estrategias

innovadoras de uso en la sala de clases. Los contenidos de la página no se limitan sólo a
aspectos educativos o lingüísticos sino que incluyen realidades de países británicos y de
Asia o Medio Oriente, o bien asociados a la Commonwealth. Por ser un organismo público
británico no puede tener fines de lucro, es decir que todo el contenido de la página es
gratuito y debe estar a disposición de los usuarios.
Desde una perspectiva técnica, el sitio web muestra principalmente elementos gráficos
estáticos, como imágenes fijas y texto; entre los aspectos gráficos dinámicos que incluye se
encuentran videos. Aunque la interactividad del sitio web es alta, la navegación es compleja
ya que tiene mucho contenido y es difícil encontrar lo que se necesita rápidamente.
En lo tocante a recursos de enseñanza del idioma, el tipo de ejercitación es lineal porque
se sigue una lógica de pregunta-respuesta entre el estudiante y el sitio web. Utiliza
metodologías relacionadas con aplicaciones web como audiopodcast, blogs, videopodcast.
Sin embargo, no utiliza metodologías que involucren wikis. De acuerdo a su complejidad
los ejercicios del sitio se clasifican en niveles de “elementary, intermediate y advanced”, lo
que naturalmente no corresponde a los niveles de enseñanza del idioma inglés descritos en
los planes y programas del Ministerio de Educación
Para trabajar en el sitio los profesores deben identificarse y de este modo pasan a
integrar una comunidad que les permite descargar, compartir y comentar experiencias
educativas con otros profesores, pero no funciona como una intranet desde donde puedan
administrar cursos.
Para trabajar con los recursos del sitio los alumnos deben identificarse, lo que implica
que quienes se inscriban deben ser mayores de catorce años de edad. Respecto a si el sitio
fomenta el aprendizaje colaborativo, es decir si los estudiantes construyen conocimientos
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entre si, este sitio web si lo hace a través de la participación de los usuarios en
metodologías que utilizan las redes sociales como facebook con fines educativos. El sitio
web no pone énfasis en lo que el estudiante será capaz de hacer al concluir el ejercicio; es
decir, los ejercicios no están coordinados de modo que se puedan lograr objetivos
educativos específicos en la enseñanza del inglés. Los estudiantes no participan con sus
creaciones en el sitio web. Por tales razones podemos estimar que el interés que este sitio
reviste para los alumnos es medio.
El sitio concibe al profesor como un usuario activo y participativo respecto a la
formulación del contenido, en tanto que el alumno es visto como un sujeto pasivo que es
beneficiado por los recursos pero sin mayor participación más allá de la utilización de
contenidos.
classroom2.0.com: Este es un sitio web que permite a los profesores integrarse en una red
social para que compartan experiencias respecto al uso eficiente de la web 2.0 en el aula.
Aunque no se identifica el país de origen, por el tipo de contenidos se presume que debe ser
algún país angloparlante.

La extensión “.com” indica que puede ser utilizada con

propósitos comerciales; sin embargo los contenidos del sitio son gratuitos ya que su
principal interés es constituirse como una red social de profesores, por lo que la
participación de los usuarios es destacable ya que son ellos los principales colaboradores
del sitio. classroom2.0.com no está orientado para uso de estudiantes de colegio por lo que
el interés del sitio para ellos es bajo. Tiene contenidos en formatos videocast y blog que
sirven para apoyar el trabajo de los profesores. Este sitio ayuda al profesor brindándole
oportunidades de práctica en las habilidades de comprender auditivamente y leer; el
profesor puede compartir, imprimir y descargar contenidos; sin embargo, no puede asignar
tareas a través del sitio ni tampoco puede subir notas o realizar contenidos a través de la
intranet del sitio. No considera contenidos curriculares específicos ni posee un enfoque
dirigido a un contexto educativo específico. La pertinencia de este sitio a la realidad chilena
es escasa ya que los aportes son en su gran mayoría de usuarios de países angloparlantes
que tienen diferentes intereses y estrategias educativas. La competencia que desarrolla este
espacio es la comunicación a través de comunidades web. classroom2.0.com considera al
profesor como un usuario creativo, activo y participativo ya que se espera que esté
constantemente aportando al sitio. No tiene una concepción del alumno como usuario ya
que no es parte de su público objetivo. La principal contribución a la enseñanza es que
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permite al profesor integrarse a comunidades web en que se discute la enseñanza y el
mejoramiento de las prácticas tradicionales de la pedagogía en inglés.

Finalmente,

classroom2.0.com tiene elementos gráficos estáticos como textos y fotografías, mientras
que sus elementos gráficos dinámicos serían los de la red social twitter, que se va
actualizando constantemente. El interés que este sitio reviste para los alumnos es bajo y
para los profesores es medio.
babbel.com: Es un sitio web utilizado por los profesores para comunicarse con otros
profesores y otras profesiones afines respecto a temas comunes. Este sitio web no se orienta
a trabajar con escolares; sin embargo, es un espacio de práctica y comunicación entre
profesionales que permite el desarrollo de una segunda lengua y asegura la ejercitación.
Este sitio tiene un acceso restringido puesto que después de un período de prueba exige un
pago de incorporación. El interés que este sitio reviste para los profesores es medio.
educarchile.cl: Su extensión muestra que este sitio apunta a satisfacer las necesidades
informacionales respecto a educación en Chile. Es un sitio gratuito y concentra información
y recursos de enseñanza de utilidad para directivos, docentes, padres y estudiantes. Este
sitio corresponde a una web temática ya que se centra en el ámbito educativo sin mostrar
contenidos de otras áreas. Los niveles a los que aplica este sitio web corresponden a la
enseñanza parvularia, básica y media. Desde el punto de vista del currículo nacional el sitio
es interesante por varias razones: primero, es un sitio pensado para la realidad de la
educación chilena; segundo, utiliza aplicaciones web 2.0 como audiopodcast o videocast;
en el caso del audiopodcast se observa que el material puede ser descargado desde el sitio;
tercero, permite que el profesor, una vez registrado e ingresado a la intranet del sitio, pueda
descargar, compartir e imprimir contenidos, aunque no puede asignar tareas a sus alumnos
ni corregir o evaluar sus trabajos. A pesar de estas ventajas, sin embargo, respecto a la
enseñanza del inglés el interés del sitio es bajo ya que tiene pocos recursos sobre este tema.
En realidad, hasta comienzos del presente año, educarchile.cl atendía diversos sectores del
currículo pero no al subsector de inglés. Solo recientemente en Junio de 2011 se han
incorporado recursos desarrollados por el desaparecido sitio web Teachers`Tv. por lo que
puede ofrecer a los profesores contenidos para que ellos puedan desarrollar en sus alumnos
las habilidades de leer y comprensión auditiva. Para otras formas de ejercitación del idioma
este sitio ofrece un buscador de actividades que deriva al profesor a sitios web que
contengan la ejercitación requerida. A pesar de estas innovaciones, educarchile.cl no tiene
54

material para la ejercitación en línea del inglés, ni tampoco ha implementado metodologías
de enseñanza que consideren trabajo con wikis o blogs para desarrollar habilidades
lingüísticas. Al igual que el sitio web del British Council, educarchile.cl muestra
contenidos aprovechando formatos como noticias, conversaciones, textos y lecturas que
ayudan a los estudiantes a contextualizar mejor los contenidos curriculares. La principal
competencia actitudinal que desarrolla este sitio web es la integración de TICs al aula.
Dentro de esta lógica el profesor es concebido como un usuario activo, innovador y
participativo. Por su parte el estudiante es concebido como un usuario pasivo ya que no
participa en la creación de contenidos y sus aportes son reducidos.
En lo referente a aspectos gráficos, el sitio muestra elementos estáticos como imágenes
y texto, mientras que los elementos gráficos dinámicos son imágenes en transición o, dicho
de otra manera, imágenes en movimiento.
En los aspectos técnicos, educarchile.cl es un sitio web de libre acceso que no posee
publicidad; sin embargo la navegación resulta compleja ya que tiene demasiada
información lo que desvía la atención y hace difícil localizar lo que se busca. La
interactividad es “Media” porque al no poseer una sección orientada a profesores de inglés,
los profesores participan del sitio sólo en la medida en que este proporcione contenidos de
su interés. No tiene requisitos de hardware o software para su utilización.
a4esl.org: Este sitio proporciona ejercitación del inglés que puede ser desarrollada online.
Sin embargo, ni el profesor ni el alumno se pueden identificar en el sitio web. Tampoco se
observa que se pueda llevar un análisis del desarrollo del alumno a través de un sistema de
mapas de progreso en el aprendizaje de la lengua inglesa. De igual manera no se observa
que el usuario tenga mayor interacción a través del sitio por lo que se puede concluir que el
interés que este sitio reviste para los alumnos y profesores es bajo.
eflclassroom2.0.com: Este sitio propone actividades que los profesores puedan realizar con
sus alumnos; para ello, los profesores se pueden identificar en el sitio para participar en una
comunidad de profesores; sin embargo, no pueden administrar sus cursos en relación a los
estudiantes. La navegación en el sitio es sencilla ya que el contenido está bien distribuido.
El grado de interactividad es alto ya que como es una red social, constantemente recibe
contribuciones de los usuarios. El sitio web no tiene requisitos para su utilización o
navegabilidad. El interés que este sitio reviste para los profesores es medio ya que son el
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público objetivo del sitio y sus contenidos están dirigidos a satisfacer sus necesidades
informacionales, pero el interés para los alumnos es bajo porque no tiene contenido
orientado a la ejercitación ni a la práctica del idioma por parte de los estudiantes.
Brevemente se comenta a continuación otros sitios que promueven el aprendizaje del
idioma en forma independiente y sólo como actividad complementaria al propósito central
del sitio:
bbc.co.uk: Es un sitio web de noticias, pero que entrega recursos que los profesores pueden
descargar y trabajar con sus alumnos desde la sala de clases o el laboratorio de informática.
Al igual que britishcouncil.com, en este sitio los recursos de aprendizaje a disposición de
los usuarios son completamente gratuitos. El sitio se cataloga como prensa electrónica ya
que el área de la educación se explota como un contenido secundario en relación a su
principal interés que es informar. El contenido de este sitio es de interés medio para los
estudiantes porque a pesar de que hay temas orientados a este grupo, las situaciones
propuestas son ajenas a la realidad de los estudiantes chilenos. En relación al inglés, el tipo
de ejercitación que ofrece este sitio web es lineal, vale decir, no permite que el estudiante
interactúe o profundice en la información que se le entrega. Los niveles de enseñanza a los
que aplica su contenido están divididos en “elementary, intermediate y advanced”, lo que
obedece a las necesidades de cualquier persona interesada en el idioma pero no guarda
relación con la realidad del curriculum chileno. Respecto a las aplicaciones web que utiliza
para desarrollar contenidos, se basa principalmente en audiopodcasts los que pueden ser
descargados sin problemas. De igual forma proporciona material en formato videocast para
ser desarrollado por los alumnos. No se observa ninguna metodología orientada a
desarrollar en los estudiantes actitudes relacionadas al trabajo colaborativo; en tanto que la
construcción del conocimiento que propicia no pone énfasis en lo que el estudiante será
capaz de hacer.
Por ser un sitio conectado al servicio informativo de la B.B.C. goza de gran prestigio
entre los profesores y prioriza el desarrollo de las habilidades para leer y comprender
auditivamente a través del uso de formatos como noticias, conversaciones, textos y lecturas
relacionadas con el contexto cultural británico. La principal contribución a la enseñanza
que hace este sitio web es que permite al docente informarse y practicar con sus alumnos en
el aula. Es un sitio de libre acceso que no incluye publicidad pero la navegación es
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compleja debido a que tiene mucha información. La interactividad es alta ya que al ser un
sitio de noticias recibe comentarios y los usuarios participan continuamente.
pbs.org: Es un sitio web de noticias que proporciona recursos de enseñanza que el profesor
puede implementar en la sala de clases. Se caracteriza por permitir el uso de recursos como
transcripciones de grabaciones (transcripts), detalle que es importante para el presente
proyecto puesto que se puede utilizar para fortalecer la habilidad de comprensión auditiva.
cnn.com: Este es un sitio web de noticias que además ofrece material y recursos de
enseñanza que los profesores pueden utilizar en la sala de clases por lo que puede servir
como centro de recursos.
Llegado a este punto, en una apreciación general de los sitios hasta aquí analizados se
puede señalar que:
1. En ninguno de los casos analizados se desarrollan actividades orientadas a que los
estudiantes amplíen información utilizando metodologías que consideren las aplicaciones
web como wiki y blog.
2. En todos los sitios analizados los usuarios pueden descargar, compartir e imprimir lo
contenidos del espacio web.
3. En todos estos sitios web se concibe al profesor como un usuario activo, innovador y
participativo, preocupado de interactuar, aportar y mejorar sus estrategias de enseñanza.
Los estudiantes, en cambio, son concebidos como meros beneficiarios de los recursos, pero
sus creaciones no son incorporadas ni valoradas dentro del sitio web.
4. Los elementos gráficos estáticos de todos estos sitios se caracterizan por el uso de textos
e imágenes estáticas. En cuanto a los elementos gráficos dinámicos se observa una
preferencia por el uso de videos.
5. Característica común de estos sitios web en el aspecto técnico es que no muestran ningún
impedimento para su navegación y utilización en cuanto a hardware y software; se observa
también que existe una tendencia por sitios web gratuitos y sin publicidad en las páginas.
Ahora es importante indicar a continuación que actividades relacionadas con el ámbito
educativo no se pueden aplicar en estos sitios web, con el objeto de de utilizar estas
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carencias como planteamientos centrales que debería considerar el sitio web que se está
diseñando.
En líneas generales en los sitios observados el profesor no puede identificarse como
usuario para ingresar a una intranet que le permita gestionar cursos.
1. El profesor no puede evaluar ni calificar utilizando los sitios web analizados
sólo puede descargar contenido y adaptarlo a sus planificaciones.
2. Los profesores de inglés que pertenecen a las comunidades de estos sitios web
provienen de países y realidades educativas diferentes a las imperantes en Chile,
por lo que las problemáticas educativas tienen diferentes formas de ser
abordadas que no son necesariamente atrayentes para los profesores de inglés
que imparten clases en Chile. Al respecto cabe recordar lo señalado por la
investigadora M. J. Abrahams de la U. Alberto Hurtado cuando comentaba que
traer al país a profesores que desconocieran la realidad educacional chilena no
contribuiría de ninguna manera a resolver nuestras falencias en este tema.
3. El profesor no puede utilizar los sitios web para desarrollar sus planificaciones
online y almacenar información dentro del sitio.
4. No se observa que los sitios web incorporen algún tipo de capacitación para los
profesores de inglés para que estos apliquen efectivamente metodologías
relacionadas con el uso eficiente de aplicaciones web como wikis, blogs,
audiopodcast, entre otros.
Respecto a los estudiantes también hay aspectos que son importantes de rescatar del
análisis de sitios web.
1. Las actividades orientadas a los estudiantes no aprovechan la creatividad que
estos poseen.
2. Las realidades educativas de los estudiantes chilenos no son consideradas como
un elemento motivador para el aprendizaje de la lengua inglesa.
3. No se observa en los sitios web analizados que se desarrollen metodologías
relacionadas con fortalecer las habilidades de Listening y Speaking.
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Realizado estos análisis es preciso señalar que el sitio web que este proyecto pretende
implementar ha sido influido, inevitablemente, por la revisión y detenida consideración de
los sitios mencionados y otros espacios en la web. Esto, por cuanto el presente proyecto no
busca crear un concepto absolutamente nuevo sino que, al modo de la web 2.0, pretende
avanzar en el conocimiento y uso de estos recursos informáticos a partir del uso eficiente de
lo que ya existe, para que estén más acordes con las realidades y necesidades del público
objetivo.
En esta misma perspectiva, uno de las sitios de gestión de información que más ha
influido en el diseño del sitio propuesto es el funcionamiento de la plataforma Moodle que,
habiendo sido adoptada por diferentes universidades chilenas, tanto privadas como
públicas, ha permitido el desarrollo exitoso del trabajo académico, a la vez que su
realización en espacios de interacción diferentes a la sala de clases. Esos espacios y tipo de
logros para la realidad escolar chilena son los que pretende crear el sitio web propuesto: un
sitio que gestione la información como un LMS pero más simplificado a fin de constituirse
en una herramienta eficiente y complementaria para el profesor.
Asimismo, se debe señalar que otro sitio que ha influido en el diseño del sitio web
propuesto es e-historia.cl, un portal educativo con información que se preocupa de
capacitar y dotar a los docentes de esa asignatura de las habilidades necesarias para utilizar
adecuadamente las TICs al servicio de las ciencias sociales.
Por otra parte, la simplicidad de dropbox.com como almacenamiento de contenidos ha
movido a reflexionar sobre la necesidad de que el sitio web propuesto entregue al docente
un servicio de gestión de datos y almacenamiento vinculado a un servidor externo para no
sobrecargar el sitio, como ocurre con espacios web como britishcouncil.org o
educarchile.cl.
A pesar de que en la descripción entregada sobre las estrategias educativas de los sitios
web se señala que la mayoría de ellos son gratis y de manejo relativamente sencillo, la
realidad actual muestra que son los colegios con mejor situación socio económica y las
universidades chilenas los que utilizan en mayor medida plataformas web para gestionar
sus clases. El resto de los establecimientos educativos se valen de las estrategias
tradicionales de enseñanza, manteniéndose al margen de las posibilidades de estas nuevas
tecnologías, lo que significa que, de seguir en este camino, la brecha digital continuará
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ampliándose y la inclusión digital de los sectores socio-económicos postergados será aún
más lenta con todas las desventajas que ello implica.
5.3 Perspectiva Educativa de la propuesta.
El sitio web que se pretende implementar con este proyecto sigue la lógica del
Conectivismo de George Siemens como estrategia educativa. Esta teoría reconoce que
existe en la actualidad un nuevo tipo de estudiantes que nacieron en contacto con la
tecnología, lo que significa que las permanentes innovaciones en este campo no les son
extrañas. Este nuevo tipo de estudiantes son los nativos digitales que han nacido y viven en
contacto permanente con las tecnologías de la información. Para este grupo estar
comunicados y la comunicación en redes es esencial, probablemente no conciban la vida de
otra forma; para ellos estas tecnologías son tan naturales como la luz eléctrica para sus
padres; por tanto, las formas de educación que les resulten significativas tendrían que
incluir este componente tecnológico.
La forma en que este grupo aprende proviene de la comunicación nodal, vale decir que
aprenden de sus pares a través de la interacción y la participación. Muchos de estos
aprendices son autodidactas, ya que no necesitan que exista alguien para que les enseñe
algo; por el contrario, la información que buscan o necesitan la encuentran en Internet.
El riesgo que tienen estos alumnos al encontrar la información en Internet es que tanto
aprendices como expertos comparten información en la web; por lo que quienes son más
cautelosos tratan de aprender de sitios que contengan foros, ya que a través de los foros
pueden apreciar cual es la experiencia de los usuarios respecto a esa información. Los que
son menos precavidos no se preocupan de revisar si la información es veraz o no, y no
sienten la necesidad de comprobarlo ya que saben que el flujo de información nunca para.
Esto ha hecho que los modelos tradicionales de enseñanza se tengan que adaptar, al
igual que la educación en general, a esta nueva situación; el desafío es integrarse a las
nuevas formas de aprender que tienen estos jóvenes. En el Conectivismo los jóvenes
aprenden de forma colaborativa, construyendo conocimientos con sus compañeros. No son
los únicos que aprenden, los profesores también aprenden ya que deben saber interpretar las
necesidades educativas de sus estudiantes y abrir espacios para que el estudiante participe y
desarrolle un pensamiento más crítico frente a la información que recibe.
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En este aspecto se advierte que el diálogo es esencial para lograr este clima de
aprendizaje. Para ello la segunda perspectiva educativa que considera el sitio web
propuesto son las comunidades de aprendizaje, las cuales buscan el aprendizaje de los
diferentes actores educativos a través del entendimiento y el diálogo entre profesores y
alumnos. Desde esta perspectiva la web es un nuevo ambiente de aprendizaje que no
reemplaza la situación presencial del aula donde profesor y alumnos comparten, sino que
manifiesta una realidad y esa realidad es que la educación, hoy en día, no es sólo tema de la
escuela; sino que los estudiantes saben bien que reciben educación de diversos medios de
comunicación. Por esta razón los profesores deben aprender a usar estos nuevos medios
como Internet en donde se puedan relacionar con los estudiantes y desde donde se pueda
desarrollar aprendizajes oportunos, de calidad y durabilidad.
Asumiendo el enfoque EFL se pretende que el sitio web se desarrolle en torno a un
enfoque comunicativo de la enseñanza del inglés, lo que implica enseñar inglés en
contextos de usos real de la lengua. Para lograr este objetivo es necesario trabajar con
estudiantes de enseñanza media, ya que este enfoque supone conocer las estructuras básicas
del inglés para profundizar más su compresión.
5.4 Diseño del sistema de tutoría.
La acción de tutoría es un proceso de acompañamiento tanto a los profesores como a los
alumnos en la etapa inicial de la implementación de este proyecto. El objetivo es
permitirles a ambos reconocer y valorar ambientes de aprendizaje diferentes a la sala de
clases, utilizando los recursos de la web 2.0 como aporte a la práctica y la ejercitación de
los involucrados en el aprendizaje del idioma. El tipo de tutoría cambia dependiendo de
quien reciba la capacitación. Los profesores de inglés son, como ya se ha descrito,
inmigrantes digitales lo que los diferencia de sus estudiantes que son nativos digitales. Esta
diferencia permite advertir que, respecto al uso de las tecnologías, ambos actores tienen
necesidades de aprendizaje diferente y de formas diferentes.
La tutoría presencial tendrá una duración de 3 semanas, distribuida en 6 sesiones (2
semanal) de 2 horas cronológicas cada sesión. Lo que significa que la tutoría presencial
tendrá una duración total de 12 horas. Los días y hora en que se realizará la tutoría serán
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acordados previamente con los profesores que participarán en esta actividad. A
continuación se especifica la tutoría que se impartirá a los profesores y sus alumnos:
TIPO DE
TUTORIA

PUBLICO
OBJETIVO

OBJETIVO

REQUISITOS

Nº DE
TUTORES

FUNCIÓN
DE LA
TUTORÌA

Presencial

Profesores(as
de inglés

Reconocer y
valorar
ambientes de
aprendizaje
diferentes a
la sala de
clases, como
aporte a la
práctica y la
ejercitación
de los
involucrados
en el
aprendizaje
del idioma

- Un profesor
de inglés con
conocimiento
de la
propuesta.

Tres(3)

Asesorar a
los
profesores
(as)con
respecto a
utilizar el
sitio web
como
ambiente
de
enseñanza/
aprendizaj
e

Reconocer y
valorar
ambientes de
aprendizaje
diferentes a
la sala de
clases, como
aporte a la
práctica y la
ejercitación
de los
involucrados
en el
aprendizaje
del idioma.

Tener acceso a
la sala de
enlaces o a
computadores
con conexión a
Internet.

Virtual ( se Estudiantes
desarrollará de enseñanza
un producto media.
audiovisual
el cual, a
través de
actividades,
permitirá al
alumno
interactuar
en el sitio
web)

-Máximo 16
docentes en la
sala de
computación
-Cada profesor
debe contar
con un
computador

Asesorar a
los
alumnos
con
respecto a
utilizar el
sitio web
como
ambiente
de
enseñanza/
aprendizaj
e

5.4.1 Perfil del tutor
El profesor –tutor debe:
1. Tener una personalidad empática, comprometida y dispuesto en todo instante a apoyar a
superar las dificultades de aprendizaje de sus alumnos.
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2. Ser un facilitador del aprendizaje
3. Tener un conocimiento cabal del proyecto en cuestión
4. Valorar e identificarse con el nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje online como
equivalente al modelo tradicional utilizando los recursos y las técnicas específicas, tanto en
la enseñanza y el aprendizaje tradicional como en la comunicación y el aprendizaje online.
Las personas encargadas de desarrollar la tutoría son:
El autor del proyecto, es competente en lo relacionado a la enseñanza de la lengua
extranjera inglés y al uso eficiente de medios de comunicación para lograr propósitos
educativos específicos.
Un ayudante competente en temas de informática que sea de utilidad para problemas
relacionados con la plataforma web y su sistema de gestión de datos.
Un profesor de inglés competente en temas de evaluación que apoye en los aspectos
relacionados a la medición de aprendizajes en los alumnos.
5.5 Diseño del sitio web.
Para el diseño del sitio web se gestionará la información desde tres estrategias diferentes
que tienen como propósito ordenar la información. Se agrupará información en torno a una
estrategia de información, la que especificará como se debe entender el sitio web que se
desea desarrollar. Se describirá una estrategia de interacción donde se especificará como
utilizarán los usuarios el sitio web. Finalmente se analizará el sitio a partir de una estrategia
de presentación, la cual mostrará como se verá el sitio web al ser visitado.
5.5.1 Estrategia de Información.
Aquí se analizará el sitio web con la intención de especificar su identidad a través de la
formulación de una visión y misión que permitirá institucionalizar el sitio. Luego se
definirá cuales son los medios educativos utilizados en el sitio web; en este sentido, se
especificará qué es y qué características tiene la plataforma web 2.0 que se pretende
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implementar.

Finalmente se realizará una definición de recursos educativos lo cual

permitirá a los profesores realizar diferentes ejercicios y actividades con sus alumnos.
5.5.1.1 Misión y Visión.
Misión
Somos un sitio web independiente que brinda servicios a profesores de inglés en
cuanto a la gestión de información, el acceso a recursos coherentes con la realidad
de los estudiantes y al uso eficiente de las aplicaciones web para fines pedagógicos.
Buscamos ser una alternativa a los modelos tradicionales de enseñanza, integrando
contenidos de alta calidad y tecnologías innovadoras para constituirnos en una
propuesta original de inclusión digital.
Nuestro compromiso con los profesores viene de nuestra propia experiencia en el
campo pedagógico, la cual nos ha mostrado la urgente necesidad de apoyar a los
docentes con recursos innovadores y coherentes con la realidad de sus estudiantes.
Trabajamos para profesores e instituciones de educación que deseen innovar y
mejorar los aprendizajes que reciben sus estudiantes.
Visión
Deseamos ser un sitio web que motive, inspire e integre a profesores y alumnos en
la comprensión de la web como un ambiente de aprendizaje para la ejercitación y la
complementación de la clase en el aula.
Aspiramos a crecer como una empresa reconocida en el campo de la educación por
brindar productos innovadores y de calidad a profesores de diferentes sectores de
aprendizaje.
Queremos mejorar nuestros servicios, posicionarnos en el mercado por brindar
participación y aportar a la enseñanza, a la vez que deseamos ampliar nuestra red de
miembros y aumentar nuestra presencia en las redes sociales.
Aspiramos a ser una empresa de servicios educacionales que marque una efectiva
diferencia en la actitud de los estudiantes ante el aprendizaje del inglés.
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5.5.1.2 Definición de los recursos de enseñanza.
Las aplicaciones web que se utilizarán para desarrollar este sitio web son:
Las wikis: Este tipo de aplicaciones web permite a sus usuarios desarrollar y realizar sus
propias definiciones respecto a temas específicos. Esta aplicación posibilita a los usuarios
la creación colectiva de documentos en un lenguaje simple, donde el usuario elige la
palabra o frase que desea desarrollar, esta palabra se encuentra subrayada o marcada, es
decir, que debe ser intervenida y la definición o el desarrollo de esta debe llevarse a cabo en
un sitio web anexo que será editado por el estudiante. Su principal función es expandir o
modificar el contenido inicial.
Los blogs: El tipo de blog que se utilizará en este sitio web corresponde a un blog de
bitácora en el que el estudiante tendrá tareas o actividades asignadas individualmente, las
cuales estarán relacionadas con los temas específicos de las series tratadas. Este tipo de
aplicación web trabaja principalmente incentivando la redacción, tanto intensiva como
extensiva.
Los audiopodcast: Este tipo de aplicaciones web permite compartir, crear y descargar
archivos de audio a los usuarios. Es una herramienta ideal para desarrollar la comprensión
auditiva de los alumnos ya que no solo escuchan sino que pueden desarrollar diferentes
actividades relacionadas con esta herramienta.
Los foros: Este tipo de aplicaciones permitirá a los estudiantes desarrollar opiniones
críticas y participar en situaciones de aprendizaje que consideren los temas tratados en las
series temáticas propuestas. El tipo de foro que se implementará es un foro sencillo que
sirva para intercambiar ideas sobre un solo tema, todo en una página.
Mapa de progreso virtual: Esta aplicación indicará al estudiante su progreso respecto a
las habilidades del inglés, esto se logrará automáticamente una vez el profesor haya
calificado la actividad del alumno. Esa información se concentrará en un mapa de progreso
virtual organizado por habilidad y que sigue como pauta los mapas de progreso para el
sector de enseñanza inglés elaborados por el Ministerio de Educación.
Transcript: Esta herramienta, conocida en español como transcripción, es de gran utilidad
para los estudiantes ya que permite un seguimiento de actividades auditivas, lo cual a su
vez, mantiene al estudiante alerta respecto a lo que está escuchando.
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Audiorecord: Está herramienta permitirá al alumno grabar su voz y ejercitar la habilidad
de hablar. Esta opción permitirá al alumno y al profesor detectar avances respecto a sus
habilidades de comunicación oral.
Actividades de Autocompletación: Este tipo de actividades permitirá al alumno ejercitar
estructuras del inglés desde su casa o de cualquier parte. El estudiante tendrá la opción de
rectificar su respuesta si cometió errores.
(Ver tabla de análisis de actividades que se pueden realizar con diferentes aplicaciones web
2.0 para el fortalecimiento de ciertas habilidades específicas del idioma, en anexo G.)
5.5.2 Estrategia de interacción.
En este punto se analizará la interacción que van a tener los usuarios en relación al sitio
web, para este propósito se identificará las secciones y posteriormente se explicitará los
contenidos del sitio web, se individualizará a los usuarios y se describirá su participación, la
cual puede ocurrir a través de diferentes modalidades que en algunos casos involucrará la
presencia del profesor. Este punto será descrito en la modalidad de distribución de los
contenidos del sitio web y finalmente se describirá la forma de interacción de los usuarios.
5.5.2.1. Secciones del sitio web.
El sitio web contará con 6 secciones las cuales tendrán diferentes contenidos. La primera
sección a describir es la sección denominada “Chilearner”. Esta sección del sitio web será
el “home”, es decir, los usuarios al ingresar al sitio se encontraran con esta página que es
informativa; busca informar e identificar a los usuarios con el sitio web. Los contenidos que
estarán en esta sección son “Free Tour”, “News”, “Continuous Learning”, “Community” y
Policy”. En esta sección se desarrollara el contenido en inglés.
Otra sección es “Who are we?”. En esta sección se especificará información relacionada
con la misión y visión institucional del sitio web, además se describirá, en el aspecto
denominado “Team”, quienes son los responsables de la gestión y mantención del sitio
web. De igual forma se describirá quienes son los principales contribuyentes del sitio web
en el título “Sponsors”. Otro aspecto a considerar en este sitio son los colaboradores del
sitio web, que podrán ser instituciones que puedan utilizar el sitio como una instancia de
comunicación con los usuarios del sitio: los profesores de inglés. Este punto será descrito
en el espacio “collaborators”.
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La sección “Teachers´ Zone” estará dedicada al público prioritario identificado en la
propuesta; es decir, esta sección estará orientada exclusivamente a los profesores de inglés.
Este grupo deberá autentificarse en esta sección, previa suscripción al servicio, para acceder
a diferentes contenidos. Desde la intranet el profesor podrá ingresar a sus cursos en el
espacio “My Courses” desde donde podrá crear cursos nuevos en “New Course”, o cargar
un curso específico para gestionar datos desde “Load Course”.
Otros contenidos que tendrá esta sección son “Students‟activity”, “Agenda” y
“Questionnaire”. Esta sección dedicada a los profesores tendrá un centro de recursos
identificado como “Resource Center” donde el profesor podrá derivar contenidos a sus
alumnos; los contenidos son “Series”, “Ranking”, “Choose a Course”, “Listening”,
“Speaking”, “Reading”, “Writing”. La última parte de la sección “Teachers‟ Zone”
permitirá que el profesor pueda utilizar el sitio web para evaluar actividades de sus
estudiantes. Los contenidos de esta sección serán: “Correction”, “Evaluation”, “Progress
Map”, y “My Workload”.
Los estudiantes también tienen su espacio en el sitio web en la sección “Students‟
Zone”. En esta sección los alumnos encontrarán las actividades que les ha asignado su
profesor en “Assignment”, donde encontraran los siguientes contenidos: “Tutorial”,
“Agenda”, “Best Students‟ Work”, “Listening”, “Speaking”, “Reading”, y “Writing”.
Otra sección del sitio web es “Planning”, aquí el profesor no necesita ingresar a la
intranet para acceder al contenido; en este espacio el profesor encontrará modelos de
planificaciones semestrales en “Term”, mensuales en “Monthly”, semanales en “Weekly” y
diarias en “Daily”.
La última sección que incluye el sitio se denomina “contact us”, y es un espacio de
comunicación que permitirá el contacto entre el equipo responsable del sitio y los usuarios.

67

5.5.2.2 Contenidos del sitio web.
El contenido del sitio web será presentado a través de un mapa del sitio donde se podrá
observar el orden que presentará el sitio y la jerarquía que tendrá el contenido dentro del
mismo. Posteriormente se desarrollará un inventario de contenidos que muestre el
material en cada sección del sitio.
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Inventario de Contenidos.
CONTENIDOS

DESCRIPCIÓN

COMENTARIOS

1. CHILEARNER

Página de inicio

Este es el Home del
Sitio web, es decir, la
primera página que
visualizarán los
usuarios. Su función es
ser informativa y
dinámica para atraer a
los profesores de inglés
con información
actualizada y coherente
con sus necesidades
informacionales.

1.1 FREE TOUR

Muestra un tour gratuito por el sitio web mostrando
las ventajas y beneficios que ofrece a los profesores
de Inglés

1.2 NEWS

Información a la comunidad de profesores de Inglés
de la Cuarta Región respecto a noticias relacionadas
con la enseñanza del inglés con información
proveniente del Ministerio de Educación y noticias
provenientes de la Secretaria Ministerial Regional.
Información relacionada con instancias de
capacitación para profesores de inglés, a nivel
regional o nacional.

1.3 CONTINUOUS
LEARNING

1.4 COMMUNITY

Acceso a redes sociales y posibilidad de que los
profesores de Inglés usuarios del sito web se hagan
parte de la presencia del sitio en redes sociales como
Twitter , Facebook y Buzz entre otros.

1.5 POLICY
Información relacionada con las políticas de
accesibilidad y uso del sitio web.

2.0 WHO ARE WE?

2.1 MISSION AND
VISION
2.2 TEAM

Las capacitaciones
tienen relación con
metodologías de
enseñanza, uso
eficiente de TICs.
Eventualmente el sitio
web puede organizar
sus propias instancias
de capacitación y
puede organizar charlas
y conferencias con
personalidades
invitadas a través de
esta sección.

Se desarrollará en este
punto políticas de
acceso y uso del sitio
web y sus recursos, y
se especificará como se
concibe el derecho de
autor en el sitio.

En esta sección se profundizará en información
respecto al equipo responsable del funcionamiento
del sitio.
Se desarrollará en esta sección la misión y visión del
sitio.
Se mostrará una especificación respecto a los
integrantes del equipo de trabajo los cuales son
responsables del funcionamiento del sitio.
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2.3 SPONSORS
2.4 COLLABORATORS

2.5 OUR LOCATION

Información de los auspiciadores del sitio que aportan
económicamente a la realización del mismo.
Se especifica aquí quienes son los colaboradores del
sitio como instituciones y otros organismos que
eventualmente lo pueden utilizar para promover
iniciativas de capacitación del interés para la
comunidad.
Se indicará el área de cobertura del servicio para que
los usuarios puedan incorporarse al servicio y ser
parte de la comunidad de profesores de inglés.

3.0 TEACHERS’
ZONE

Esta sección estará dedicada sólo a los profesores.

3.1 MY COURSES

Aquí el profesor podrá ver los cursos que ha creado
en el sitio web.
Aquí el profesor podrá crear nuevos cursos.

3.1.1 NEW COURSE
3.1.2 LOAD
COURSE

3.1.3 STUDENTS’
ACTIVITY

3.1.4 AGENDA

3.1.5 QUESTIONNAIRE

3.2 RESOURCE
CENTER
3.2.1 SERIES
3.2.2 RANKING

Incluye un botón que
permita al usuario
registrarse e incluir
información respecto a
cómo contratar el
servicio y sus valores.
Se requiere que el
profesor se identifique
en el sitio como
usuario para acceder a
sus cursos. Esta
sección incluye
información para que
otros profesores que
estén interesados en el
sitio adquieran el
servicio. Se plantea
idealmente que exista
un formulario de
registro para este
propósito.

Aquí el profesor cargará cursos para que pueda ver,
entre otras cosas, lista de estudiantes, número de
miembros del curso, notas del curso y progreso de los
estudiantes.
Aquí el profesor se enterará de las actividades que los
estudiantes hayan realizado para ser revisadas por los
profesores.

Aquí el profesor podrá ver las actividades que tiene
agendadas con la correspondiente especificación de
cursos.
Aquí se mostrarán cuestionarios que permitirán
mantener un seguimiento respecto al uso del sitio web
y mejorar los servicios que ofrece el sitio.

Aquí el profesor tendrá acceso a las diferentes series
y recursos de enseñanza que el profesor podrá
habilitar para sus estudiantes.
Aquí se podrá ver las series disponibles y su última
actualización dentro del sitio.
Aquí los profesores podrán votar por los recursos que
a ellos les gusten más para trabajar con sus alumnos.
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3.2.3 CHOOSE A
COURSE
3.2.4 LISTENING

3.2.5 SPEAKING

Este es un buscador de actividades que busca
contenidos utilizando como criterio cursos para los
cuales se sugieren actividades.
Aquí los profesores encontrarán actividades para
desarrollar la habilidad de comprender auditivamente
el inglés.
Aquí los profesores encontrarán actividades para
desarrollar la habilidad de hablar en inglés.

3.2.6 READING

Aquí los profesores encontrarán actividades para
desarrollar la habilidad de leer en inglés.

3.2.7 WRITING

Aquí los profesores encontrarán actividades para
desarrollar la habilidad de escribir en inglés.

3.3 ASSESMENT

En esta sección el profesor podrá revisar las
diferentes opciones relacionadas con la evaluación.
Aquí el profesor podrá indicar errores en trabajos de
los estudiantes para que puedan ser corregidos.
Aquí el profesor podrá mantener las notas del curso
en su asignatura.
El profesor podrá visualizar el progreso individual de
sus estudiantes.
Aquí el profesor podrá administrar carpetas donde
podrá guardar sus trabajos. En este espacio los
profesores podrán compartir sus trabajos con otros
colegas si así lo desean o bien podrán compartir sus
trabajos con el sitio web.
Esta sección estará dedicada sólo a los estudiantes.

3.3.1 CORRECTION
3.3.2 EVALUATION
3.3.3 PROGRESS
MAP
3.3.4 MY
WORKLOAD

4.0 STUDENTS’
ZONE
4.1 ASSIGNMENTS
4.1.1 TUTORIAL

4.1.2 AGENDA

Aquí los estudiantes se enterarán de las actividades
que sus profesores les han asignado.
Aquí el alumno seguirá un video tutorial
desarrollando una actividad para que aprendan como
usar el sistema.
Aquí el alumno se enterará de las actividades que
tiene asignadas y fecha de entrega.

4.1.3 BEST
STUDENTS’
WORK
4.1.4 LISTENING

Se destacará el trabajo de los estudiantes para poder
ser valorados por otros estudiantes a través de
votación de los propios estudiantes.
Aquí los alumnos encontrarán actividades para
desarrollar la habilidad de comprender auditivamente
el Inglés.

4.1.5 SPEAKING

Aquí los alumnos encontrarán actividades para
desarrollar la habilidad de hablar en inglés.

Los alumnos
encontrarán actividades
para trabajar con:
Transcript,
Audiopodcast y
Audiorecord

4.1.6 READING

Aquí los alumnos encontrarán actividades para
desarrollar la habilidad de leer en inglés.

Los alumnos
encontrarán actividades
para trabajar con:
Act. Autocorrección.
My Wiktionary

Los alumnos
encontrarán actividades
para trabajar con:
Audiopodcast y
Transcript

71

My Blogress
Forum
4.1.7 WRITING

Aquí los alumnos encontrarán actividades para
desarrollar la habilidad de escribir en inglés.

4.2 MY PROGRESS

Esta sección permitirá al estudiante visualizar sus
progresos.

4.2.1 CORRECTION

Cuando el estudiante cometa algún error en algún,
trabajo deberá rectificar el error que habrá sido
señalado por el profesor.
Aquí el alumno podrá ver sus notas en la asignatura.

4.2.2 MY GRADES
4.2.3 PROGRESS
MAP
4.3 PLANNING

Los alumnos
encontrarán actividades
para trabajar con:
My Wiktionary.
My Blogress.

Aquí el estudiante podrá ver su progreso respecto a la
lengua extranjera Inglés.
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haciendo, adquieran los conocimientos necesarios para utilizar adecuadamente la
plataforma.
Componente Teleformación
A través de este componente los estudiantes pueden enterarse del funcionamiento del
sitio web por medio de la tutoría virtual que recibirán desde un video explicativo en
formato videocast. Los alumnos deberán realizar trabajos y tareas a través del sitio web, los
que podrán ser revisados por el profesor a través de la web y devueltos a los alumnos para
que corrijan los aspectos necesarios. Se debe agregar también que aplicaciones web como
los audiopodcast y los foros serán distribuidos a través de este tipo de componente ya que
permiten el trabajo independiente.
Componente Centro de Recursos
Este componente permitirá al profesor escoger el recurso más adecuado para ser trabajado
con sus alumnos. Desde este lugar el profesor puede activar diferentes recursos de
enseñanza que podrán ser visualizados por el estudiante y trabajados en los tiempos que el
profesor estime conveniente.
5.5.2.4 Interacción de los usuarios.
Profesores de Inglés
Este grupo, audiencia prioritaria, tendrá facultades de administrador para gestionar
actividades a través del espacio web, para ello se le deberá asignar una cuenta de correo
electrónico. Para este propósito es imprescindible contar con la identificación del profesor;
por lo tanto, el profesor deberá “loguearse” o “autentificarse” como miembro del sitio web
para que desde ese punto pueda gestionar los diferentes recursos y contenidos que
encontrará en la intranet del sitio. Por otro lado, para mostrar nuestro servicio a la
comunidad habrá recursos informativos que nos identificarán como sitio web. Para utilizar
estos recursos no es necesario que el usuario se identifique.
El profesor sin necesidad de loguearse podrá:
1. Informarse sobre actividades de capacitación. Los profesores a través del sitio
web podrán enterarse de las diferentes instancias de capacitación que se estén
realizando o se vayan a realizar en su comuna o a nivel nacional. Las noticias
deben contar con una periodicidad que le permita al sitio mantener el interés de
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quien la visite. De igual forma la información debe ser presentada con dinamismo;
por ejemplo, con imágenes interactivas.
2. Informarse sobre novedades, Newsletter.

Los usuarios podrán enterarse de

novedades relacionadas con actividades y programas que impartan instituciones
privadas o el Ministerio de Educación; por ejemplo, información respecto a la
apertura de becas de estudio en el extranjero. Con el servicio “Newsletter” el
usuario podrá recibir en su correo electrónico alertas para que visite el sitio web
cada vez que se publica alguna información de su interés. El usuario deberá habilitar
el servicio en el caso que desee que la información le llegue a su cuenta de e- mail.
3. Tomar

un

tour

gratuito

que

le

explicará

las

características

y

beneficios del espacio. Los interesados en contratar el servicio podrán tomar un
tour gratuito que les explicará las diferentes secciones y servicios que ofrece el sitio.
Por otro lado, entregará información sobre como contratar los servicios que se
ofrecen.
4. Contactarse con el equipo para contratar el servicio y manifestar
dudas a través del sistema. El usuario tendrá a su disposición un canal directo
donde podrá realizar gestiones para contratar el servicio y manifestar todas sus
dudas e inquietudes respecto al sistema.
5. Podrá seguirnos y conectarse a comunidades de profesores a través de
redes sociales, RSS. El profesor podrá seguir nuestra labor educativa desde las
redes sociales. El sitio web tendrá presencia en redes sociales como facebook,
twitter y buzz entre otros.
6. Descargar planificaciones semestrales, mensuales, diarias. El profesor podrá
descargar y/o compartir modelos de planificaciones gratuitamente desde el sitio
web.
7. Enterarse de las políticas de privacidad (copyright). El profesor se enterará de
las acciones que puede realizar respecto al uso de los recursos que ofrece el sitio,
además sabrá que cosas no están autorizadas para hacer con los recursos.
8. Enterarse de las políticas de accesibilidad. El profesor se enterará sobre que
acciones se permiten realizar al loguearse y cuales no son autorizadas. En caso que
la institución de educación o el profesor hayan contratado el servicio, el profesor
tendrá acceso a diferentes recursos que servirán de apoyo para simplificar su labor
educativa.
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El profesor deberá identificarse o loguearse, luego de lo cual podrá:
1. Crear y cargar cursos con miembros determinados.
2.

Asignar tareas a alumnos online. El usuario podrá seleccionar y asignar tareas a
sus alumnos online. Estas tareas tendrán un carácter sincrónico y asincrónico, es
decir, que puede contar con la supervisión del profesor o pueden ser realizadas por
el alumno desde su hogar.

3. Evaluar y corregir tareas asignadas online. Una vez realizada la actividad que el
profesor les haya encomendado, los estudiantes podrán editar la información, es
decir la información puede ser vista por el alumno en su estado final pero no puede
intervenirla. Por su parte el profesor recibirá la información para revisarla.
4. Acceder a recursos de aprendizaje contenidos en el centro de recursos. El
profesor podrá acceder a través del sitio a recursos de enseñanza desarrollados en
aplicaciones web. Estos formatos, de acuerdo a sus características, le permitirán al
profesor asignar diferentes actividades a sus alumnos. Además el profesor podrá
descargar e imprimir los recursos si así lo desea.
5. Recomendar, compartir los recursos de aprendizaje

y

subir sus propios

trabajos y recursos de aprendizaje a su “workload”. El profesor podrá colaborar
con la labor de difusión del sitio web recomendando, compartiendo y subiendo sus
propios recursos de aprendizaje, con lo que podrá compartir recursos de enseñanza
con sus contactos y con el sitio web.
6. Controlar el desarrollo individual del alumno a través de mapas de progreso.
El profesor podrá medir el desarrollo efectivo de sus estudiantes a través del espacio
web, ya que al evaluar los trabajos de sus alumnos online el programa, por defecto,
situará al alumno en relación a los mapas de progreso desarrollados en los planes y
programas del Ministerio de Educación
7. Los profesores podrán almacenar material académico en el sitio web al cual
podrán acceder desde cualquier computador con acceso a Internet. A través de
la sección “Workload” se habilitará una opción que permitirá a los profesores
administrar carpetas para guardar pruebas, planificaciones y lo que necesite.
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Los estudiantes
Por su parte los estudiantes, usuarios creativos y nativos digitales, también tendrán una
interacción que responda a sus gustos e intereses. Estos usuarios son la audiencia
secundaria del sitio, ya que su aprendizaje depende de la correcta utilización que hagan los
profesores de los recursos de enseñanza que se desarrollen. Los estudiantes interactúan
exclusivamente a través de la intranet; esto ocurre ya que los estudiantes llegan al sitio
gracias a que tanto sus profesores como sus colegios han contratado el servicio.
Los estudiantes podrán realizar las siguientes acciones desde el sitio web:
1. Loguearse e ingresar a su curso donde tendrán su propio “profile” que podrán
personalizar. Una vez que el estudiante haya ingresado al sitio web deberá utilizar
un “user name” asignado por el profesor y podrá contar con su propia contraseña. A
partir de ese momento el alumno accederá a su profile, que podrá personalizar con
una fotografía y el fondo del color de su agrado. Desde allí el estudiante tendrá
diferentes recursos a los cuales podrá acceder dependiendo de las actividades que le
asigne su profesor.
2. Podrá enterarse de las lecturas que el profesor le ha asignado. El estudiante,
apenas ingrese a su profile, se enterará de las lecturas que tiene asignadas para
desarrollar, individual o colaborativamente, a través del desarrollo de wikis.
3. Podrá escuchar audiopodcast donde ejercitará su comprensión. El estudiante
escuchará diferentes audios con los cuales ejercitará su comprensión de los textos en
inglés. Además el estudiante podrá descargar las actividades en diferentes
dispositivos.
4. Podrá ejercitar su pronunciación grabando su voz. El estudiante podrá realizar
ejercicios grabando su voz y respondiendo diferentes ejercicios, los que podrán ser
evaluados automáticamente por el sistema; estas actividades de autocorrección
deberán ser rectificadas por los propios estudiantes, ya que la respuesta se encuentra
grabada en el sistema por defecto.
5. Podrá trabajar desde la escuela como desde la casa de acuerdo a los tiempos
asignados para entregar el trabajo. Si los estudiantes no alcanzan a terminar sus
trabajos en la escuela pueden continuar trabajando desde su hogar o desde cualquier
computador que tenga acceso a Internet. Todo esto depende del tiempo entregado
por el profesor para realizar las diferentes actividades.
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6. Podrá trabajar individualmente y colaborativamente con sus compañeros. De
acuerdo a los objetivos que persiga el profesor el alumno deberá cumplir con tareas
que impliquen tanto el trabajo colaborativo para desarrollar un tema específico o
bien desarrollar ejercicios individualmente.
7. Podrá seleccionar diferentes formatos para enriquecer su trabajo. El alumno
podrá seleccionar diferentes formatos para enriquecer su trabajo. En el caso de los
videos se utilizara un link que los vincule a youtube.com para no recargar el sitio
web.
8. Podrá valorar el trabajo de sus compañeros y deberá argumentar en los casos
que el trabajo le parezca insuficiente. Los estudiantes tendrán, ya sea por
instrucción del profesor como por su propia iniciativa, la posibilidad de indicar si el
trabajo de sus compañeros les parece importante o por qué no. Para realizar esto
deberán marcar los pulgares de “me gusta” y “no me gusta”. En el caso que al
estudiante no le guste un material deberá argumentar por qué adoptó esa decisión.
9. Tendrá links a diccionarios online, a un buscador de imágenes y youtube. El
estudiante no tendrá la necesidad de navegar por otros sitios; el espacio web tendrá
links que le permitirán acceder a diccionarios online, buscador de imágenes, y
youtube.com
5.5.3 Estrategia de presentación.
Aquí se especificará algunos detalles de como será la presentación visual que ofrecerá el
sitio. El objetivo de realizar este análisis es transmitir al experto diagramador o la persona
que subirá el sitio a la web detalles estéticos importantes para mantener una línea estética
llamativa e interesante para los usuarios.
5.5.3.1 Estilo Visual.
Respecto al concepto visual que desea transmitir, el sitio web debe mostrar dinamismo,
actualización de información y participación de los usuarios propio de un sitio web 2.0.
Apenas ingrese al sitio web, el usuario debe notar que es innovador a través de la
presentación del tour gratuito. De igual forma el sitio debe transmitir sencillez para
navegar. El fondo que presentará las diferentes secciones del sitio web debe ser blanco,
mientras que para los elementos de control, como botones, podrá utilizar color azul claro,
77

no brillante y en degrade, que permita diferenciación de contenidos. Se podrá utilizar
además del azul y, como caso excepcional previa conversación con los responsables del
proyecto, otros colores claros como amarillo, verde, naranjo y gris. Se plantea excluir del
diseño colores oscuros como negro y café ya que es un sitio web que apunta a un público
innovador y joven.
Si se emplean banners informativos se podrá utilizar imágenes que tengan su propio
diseño

visual

siempre

y

cuando

se

respete

no

abusar

del

color

negro.

En el caso de la sección profesores el usuario podrá personalizar su interfaz seleccionando
colores o imágenes para el fondo; si el profesor lo desea podrá cargar el logo de su colegio
y su foto personal. La sección para estudiantes, podrá ser personalizada por los mismos
alumnos en términos de elección de color para el fondo y la utilización de su fotografía.
5.5.3.2 Línea Gráfica y Visualización de Pantallas.
La línea gráfica será lo primero que vean los usuarios del sitio, es decir el logo
institucional. Bajo este concepto se plantea desarrollar un sitio web que tendrá en su parte
superior izquierda el logo de la institución, el cual indicará el nombre del sitio y mostrará
colores llamativos y alegres como el verde y naranjo. El objetivo de utilizar estos colores es
transmitir dinamismo en el sitio web, vale decir como un espacio innovador que se renueva
constantemente. Se presenta a continuación, a modo preliminar, el logo identificatorio del
sitio web.

A continuación se muestra como será la presentación de la página home del sitio:
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Sección Teachers` Zone:
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Sección Students´ Zone:

Servicio Resources Center:

Elementos de control (botones e íconos). La botonera que aparecerá en la página de inicio
como en el resto de las secciones deberá incluir las siguientes áreas en el orden que aparece
a continuación:
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6. CARTA GANTT.
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7. PRESUPUESTO.
El presente presupuesto incluye la planificación, presentación, análisis, implementación,
seguimiento y evaluación de una unidad (como la unidad de muestra que acompaña a este
informe, Anexo I).
Item. Planificación del proyecto.
Planificación

$ 300.000

Item Honorarios
Diagramador
10 horas de trabajo, a razón de $ 30.000 la hora

$ 300.000

Tutor 1. Un prof. de Inglés
15 hrs a razón de $ 20.000 la hora

$ 300.000

Tutor 2. Un especialista en TICs
15 hrs de trabajo a razón de $ 20.000 la hora

$ 300.000

Coordinador general
4 meses de trabajo a razón de $ 300.000 por mes

$ 1.200.000
__________
$ 2.400.000

Impuesto 10%

240.000

Subtotal Item

$ 2.640.000

Item Materiales Fungibles
( cd‟s, dvd‟s, papel, fotocopias, impresos)
Subtotal Item

$ 200.000
$ 200.000

Ítem Derechos
Arriendo de servidor
por 12 meses.

$ 300.000

Parlantes, audífonos, micrófonos,

$ 300.000

Pago de licencias de software

$ 200.000
Subtotal Item

$ 800.000

Item Misceláneos
Imprevistos, (5% del subtotal general)

$ 182.000
Subtotal Item

TOTAL

$ 182.000

$ 3.822.000
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Notas al Presupuesto:
1. Este presupuesto corresponde al costo de implementación de una unidad. Sin embargo, lo
ideal sería aplicar al menos tres unidades en el año para evaluar mejor los resultados y
poder implementar las acciones de seguimiento, motivación y vínculo; todo lo cual podría
realizarse en un año lectivo.
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9. ANEXOS
ANEXO A. Encuesta aplicada a profesores de inglés de la comuna de La Serena
Encuesta de opinión sobre la educación del idioma inglés en establecimientos
educacionales chilenos.

PROFESOR
11.-¿Cuántos años de experiencia tiene en docencia?
a) menos de 5

b) entre 5 y 15

c) 15 y más

2.-¿Cómo es su manejo en computación ?
a) avanzado

b) aceptable

c) no me manejo

3.-¿Cuánto tiempo a la semana dispone Ud. para preparación de ,material didáctico
y planificación de clases?
a) menos de 2 hrs.

b) más de 3 hrs.

c) no dispongo de tiempo

4.- ¿Alcanza Ud. a completar las propuestas del programa de cada nivel en el año? Si es
“no” explique por qué
a) sí

b) no

c) no siempre

Porque: ……………………………………………………………………………..
5.- De las cuatro habilidades ¿ cuál o cuáles son más difíciles de trabajar con sus alumnos?
¿por qué?
a) listening

b) speaking

c) reading

d) writing

__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ALUMNO
1- ¿ Qué capacidad de atención ponen los alumnos en clases?( que exige cambio de
actividad)
a) Bajo

b) Medio

c) Alto

88

PADRES o APODERADOS
1.- ¿Considera Ud. que a los padres les interesa que sus hijos estudien inglés?
a) Sí, a algunos

b) No lo manifiestan

c) No les interesa

2.- ¿Se preocupan los padres del rendimiento de sus hijos en inglés ?
a) Sí, algunos

b) No lo manifiestan

c) No se preocupan

RECURSOS
1.-¿Cree que el tiempo de que dispone para la asignatura es suficiente para que los
alumnos progresen en su aprendizaje del idioma?
a) Sí, es suficiente

b) No, es insuficiente

2.- Los contenidos de los textos escolares que usan sus alumnos ¿ responden a sus
intereses ?
a) Sí

b) Algunas unidades

c) No son atractivos para ellos

3.- Marque del 1 al 6 las herramientas que utiliza más a menudo en sus clases
a) textos

___

b) vídeos

___

c) material impreso ___
d) grabadoras

___

e) data

___

f) Internet.

___

4. Si Ud. no usa aplicaciones web en su enseñanza, esto se debe a:
a) falta de preparación en su uso
b) falta de recursos computacionales (equipos)
c) dificultad para acceder a la sala de computación
d) falta de tiempo

89

e) falta de recursos disponibles en la web
f) falta de material dirigido al estudiante chileno.
g) otros: (qué motivos?)

ANEXO B. Resultados encuestas aplicadas a profesores
Resultados de la encuesta respondida por 18 profesores de ingles de colegios
municipalizados, colegios particulares subvencionados, y colegios particulares
privados de la comuna de La Serena
A continuación se presentan los resultados obtenidos con respecto a las preguntas
formuladas.
La encuesta fue contestada por escrito por 18 profesores, correspondiendo a :
COLEGIOS MUNICIPALIZADOS, 8 profesores
COLEGIOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS 7 profesores,
COLEGIOS PARTICULARES PRIVADOS 3 profesores.
Opinaron además, sobre la factibilidad de la propuesta, en su calidad de docentes , tres
profesores de colegios particulares privados y dos de colegios particulares subvencionados
y sus aportes, aunque no incluidos en la evaluación que sigue, fueron consignados y
considerados en las conclusiones finales de esta consulta.
Pregunta nº 1
Años de experiencia en Colegios Municipalizados, Colegios Particulares
subvencionados, Colegios Particulares privados
Menos de 5 años

Entre5 y 15

16 y más

0 profesores (as)

3 profesores(as)

15 profesores (as)

Pregunta nº 2
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Nº de horas pedagógicas por curso
Colegios Municipalizados

4

Colegios Particulares subvencionados

4

Colegios Particulares privados

6

Pregunta nº 3
Recursos usados en clases
textos

C.Mun.

videos

m.impreso grabadora data

X

X

C.P.Subv. X

X

X

X

X

X

X

C.P.Priv.

X

X

internet realia

Pizarrónn

X

X

X

X

X

X

Pregunta nº 4
Recursos más usados en clases (siendo 1 el más usado 8 el menos usado)
textos videos m.impreso grabadora data internet realia Pizarrón
C.Mun.

1

3

C.P.Sub

1

2

5

6

3

2

7

C.P.Priv. 1

4

2

8

4

3

5

6
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Pregunta nº 5
Habilidad (es)que presenta(n) mayor dificultad a los profesores(as)para ejercitar
las en clases.

C.Mun.

escuchar

hablar

X

X

C.P.Subv.

X

C.P.Priv.

X

leer

escribir

Pregunta nº 6
Nível de concentración de los alumnos en clases.
Baja
C.Mun.

Media

Alta

X

C.P.Subv.

X

C.P.Priv.

X

X*

* en algunos cursos
Pregunta nº 7
Preocupación de los padres por el rendimiento de sus hijos(as) en Inglés.
Si,les interesa

Sí,algunos

C.Mun.

X

C.P.Subv.
C.P.Priv.

No
lo No
se
manifiestan
preocupan

X
X
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Pregunta nº 8
Estimación de la condición socio-económica y educacional de los padres de los
alumnos.

C.Mun.

Bajo

Medio bajo

X

X

C.P.Subv.

Medio

Medio alto

X

X

C.P.Priv.

X

Alto

X

Pregunta nº 9
Manejo de recursos computacionales por parte del profesor
word

excell

Power
point

E mail

R. Sociales

C.Mun.

avanzado

avanzado

Aceptable

aceptable

aceptable

C.P.Sub

avanzado

avanzado

Avanzado

avanzado

avanzado

C.P.Priv.

avanzado

avanzado

Avanzado

avanzado

avanzado

Pregunta nº 10
Opiniones expresadas por los profesores con respecto a la efectividad del uso de
recursos computacionales como un medio para ayudar a los alumnos a progresar en el
aprendizaje del inglés.
C.Mun.

C.P.Sub

C.P.Priv.

de X

X

X

Interés en implementar actividades usando la X
web.

X

X

Preocupación por capacitarse en esta área

X

X

X

Los sostenedores deben añadir planes de X
desarrollo profesional del profesorado en
estrategias didácticas y tecnologías de la

X

X

Interés en
aprendizaje

usar

variados

recursos
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información
Preocupación por
oportunidades de X
perfeccionamiento docente tanto en el manejo
del inglés como en actualizar metodologías de
enseñaza del inglés

X

X

Internet es una herramienta ideal ,

X

X

Promueve el auto aprendizaje de los alumnos

X

X

Incentiva el trabajo extra de los alumnos

X

X

Les crea hábitos de estudio

X

X

X

Los prepara para la educación superior

X

Motiva a los profesores a innovar y variar sus
actividades

X

Motiva a los jóvenes a practicar ya que ellos
se relacionan principalmente por este medio

X

X
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Falta de interés o compromiso de los X
sostenedores

CONCLUSIÓN
El objetivo de esta encuesta fue conocer la realidad de la enseñanza del Inglés en la
comuna de La serena por lo que se aplicó a profesores de esta especialidad que se
desempeñan en Liceos Municipalizados, Colegios Particulares Subvencionados y en
Colegios Particulares propiamente tal, de la comuna..
Se les consultó acerca de sus años de servicio, infiriendo a través de ello que a mayor
cantidad de años de servicio mayor experiencia en la docencia; por lo tanto su aporte
informativo

es más significativo. De los 18 profesores de los tres ámbitos

antes

mencionados 15 cuentan con más de 15 años de servicio y tres con ocho años de promedio.
Al indagar, con el propósito de evaluar si los datos entregados eran coincidentes con lo
expresado en el Simce, acerca del número de horas del plan de estudios del subsector
Inglés, 14 docentes informaron que sus colegios mantienen o agregan una hora de clases a
las exigidas en el plan nacional, y sólo dos dicen que en sus colegios, que corresponden al
sector privado, se agregan hasta dos horas más desde quinto básico a cuarto medio.
Llegar a ser un país bilingüe, como es la aspiración del gobierno de Chile, implica que
los jóvenes sean capaces de escuchar, hablar, leer y escribir en Inglés. Consultados los
docentes acerca de cuál de estas habilidades les resultaba más difícil de trabajar con sus
alumnos indicaron que desarrollar la competencia auditiva – escuchar - y hablar el idioma;
esta habilidades son poco o nada trabajadas en clases porque: “tenían muchos alumnos en
la sala y había mucho ruido”, porque “los alumnos se resistían a hablar por vergüenza, o
por temor a las burlas de los compañeros”, o “por no disponer de equipos adecuados”.
Otro factor consultado, porque incide en el aprendizaje de los alumnos, se refiere al uso
de recursos de enseñanza. Todos identificaron al texto – el “libro de inglés” - como primer
recurso y, tanto en los colegios municipalizados como en los particulares subvencionados,
el texto aparece como medio de planificación de la enseñanza. En los colegios
municipalizados, sin embargo, el pizarrón es de primera y fundamental importancia, lo que
evidencia el enfoque tradicional de enfrentar la docencia. En contraste, los profesores de
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colegios particulares privados ponen solo en sexto lugar la utilización del pizarrón lo que es
consecuencia de tener acceso a otros medios de enseñanza. Pero, en general se observa el
interés y la disposición de los profesores de utilizar variados recursos de aprendizaje, tales
como textos, videos, material impreso, grabadora, data e Internet cuando están disponibles;
medios que utilizan para variar las actividades ya que destacan que los alumnos de todos
los niveles de enseñanza demuestran baja concentración en la tarea. No obstante, a pesar de
su buena disposición e interés en innovar en sus métodos de enseñanza en muchos casos se
ven limitados por las condiciones de su realidad: gran número de alumnos en la sala,
problemas de disciplina, escasez de tiempo para preparar material de enseñanza, falta de
interés por aprender de los alumnos, etc.
Los profesores de los colegios privados están mucho más avanzados en el concepto de la
enseñanza del inglés como segunda lengua. En estos colegios y en el sector particular
subvencionado, indican que tanto los alumnos como sus padres están conscientes de la
importancia del inglés para su formación y futuro desempeño profesional; en cambio en los
colegios municipalizados tanto estudiantes como padres y apoderados se muestran
indiferentes ante este tema.
Esta pregunta está directamente relacionada con la nº 8 que pregunta sobre como
estiman los profesores la condición socio-económica y educacional de los padres de los
alumnos: En los colegios municipalizados esta apreciación es baja y su percepción de la
importancia del inglés también es baja o indiferente. En cambio los padres de alumnos en
colegios privados corresponden a estratos medios y altos y su percepción de la importancia
que sus hijos aprendan inglés es también alta, lo que está en pleno acuerdo con las
conclusiones del Simce Inglés sobre este aspecto. En lo referente a oportunidades de
capacitación, todos los profesores y profesoras consultados manifestaron por escrito, y
también verbalmente, la gran necesidad que tienen de capacitación y de acceder a espacios
donde exista la posibilidad de comunicarse en inglés y de innovar en sus prácticas de
enseñanza. Para este propósito, consideran que el Internet sería la herramienta ideal aunque
reconocen tener poco manejo, y aún cierto grado de temor, en el uso de esta tecnología.
Pero concuerdan que dado a que esta generación corresponde a la era tecnológica es
probable que la web les permita efectivamente el acceso a una alternativa de comunicación
en inglés hasta ahora no muy lograda. Como dificultad, manifiestan su preocupación de no
estar muy capacitados o preparados para trabajar con los alumnos usando la web, y esperan
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contar con apoyo para ello; por lo mismo cuando se les explicó el propósito de esta
encuesta en este proyecto manifestaron gran interés en que pueda llegar a concretarse.
Los docentes coinciden que al margen de las buenas iniciativas de ellos en algunos
colegios, los sostenedores deben apoyar la innovación educativa y a la generalización de
buenas prácticas en especial las sustentadas con TICs, estímulos a la producción y
distribución de materiales formativos de calidad, planes para promover la comunicación
entre profesores y estudiantes en la función tutorial, y sobre todo tiempo, para planificar
las actividades.
Todos coinciden en que para que un programa educativo tenga el éxito esperado se debe
planificar la estrategia de enseñanza a utilizar dependiendo del objetivo a lograr. Dado que
los alumnos, en la mayoría de los casos usan la web para comunicarse informalmente, la
aplicación al principio sería un poco difícil pero si las indicaciones son claras y existe
seguimiento el resultado será sin duda exitoso
Los docentes están

favorablemente predispuestos a aportar su experiencia para la

creación de ambientes de aprendizajes, ya que el fin es hacer de la educación un proceso
más efectivo que contribuya significativamente en el proceso enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes.
De todo lo expuesto se deduce que esta propuesta ofrece efectivamente la oportunidad
de:
-

Responder a inquietudes de los docentes de inglés y de ayudarles en su quehacer.

-

Motivar a los alumnos a ver el aprendizaje del inglés como un desafío interesante y
no como una asignatura más.

-

Utilizar la tecnología como factor clave para apoyar y modernizar el aprendizaje.

-

Colaborar eficazmente con las metas educacionales del MINEDUC, a la vez que
colaborar con las metas generales del estado de utilizar la enseñanza de uso de las
TICs como una inversión en capital humano.
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ANEXO C. Tablas de análisis de grupos involucrados.
Grupos

Intereses

Problemas Percibidos

Recursos y Mandato

Asegurar un sistema
educativo equitativo y de

Recursos: Técnico,

calidad que contribuye a la

Brecha educativa entre

formación integral y

los sistemas

permanente de las personas

municipalizado,

Ministerio de

y al desarrollo del país,

particular

Educación de

mediante la formulación e

subvencionado, y

Chile

implementación de políticas,

particular pagado.

financieros.
Mandato: reducir la
brecha educativa entre
los sistemas
municipalizado,
particular

normas y regulación

subvencionado, y

sectorial.

particular pagado.
Recursos:
Técnico, financieros
Brecha educativa entre
Secretaría
Ministerial de
Educación IV
Región.

Se centra en fiscalizar y dar

los sistemas

Mandato: reducir la

cumplimiento a las

municipalizado,

brecha educativa entre

normativas que provienen

particular

los sistemas

del Ministerio de Educación

subvencionado, y

municipalizado,

en la Región de Coquimbo

particular pagado en la

particular

Región de Coquimbo.

subvencionado, y
particular pagado en la
Región de Coquimbo.

Aspira a brindar un servicio

Recursos: Técnico,

educativo de calidad, que se

financieros.

caracterice por su eficiencia,

Brecha educativa entre

eficacia, y efectividad, en

los sistemas

Mandato: Reducir la

Corporación

coherencia y articulación

municipalizado,

brecha educativa entre

de Educación

con los Proyectos

particular

los sistemas

de La Serena

Educativos Institucionales,

subvencionado, y

municipalizado,

con el Plan de Desarrollo

particular pagado en la

particular

Comunal y con las políticas

Región de Coquimbo.

subvencionado, y

educacionales emanadas del

particular pagado en la

Ministerio de Educación.

comuna de La Serena.
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Grupos

Intereses

Problemas
Percibidos

Recursos y Mandato
Recursos: Humanos

Cumplir con su

(profesionales)

proyecto educativo

Los alumnos tienen

Colegios

institucional, a la vez

pocas oportunidades

Mandato:

municipalizados

que busca ofrecer una

de desarrollar y

Desempeñar su labor

de la comuna de

educación reconocida

ejercitar

educativa

La Serena

por brindar acceso y

competencias en el

el acceso y la calidad

calidad al servicio de la

idioma.

de la educación de

asegurando

acuerdo

comunidad.

a

sus

posibilidades
Responder a la demanda

Recursos:

idiomática que proviene

Humanos

de los planes y
Colegios
particulares
subvencionados
de La Serena

programas del
Ministerio de Educación
a través de una oferta
educativa coherente con
su proyecto educativo
institucional,

Los alumnos tienen
pocas oportunidades
de desarrollar y
ejercitar

pagados de La
Serena

compartidos. (aporte
privado y público)
Mandato: Asegurar la

idioma.

calidad respecto a la
educación en la lengua
extranjera: Inglés

para la comuna.

particulares

Financieros

competencias en el

competitiva y de interés

Colegios

(profesionales)

Responder a la demanda

Recursos:

idiomática de sus

Humanos

propios planes y

Los alumnos tienen

(profesionales)

programas educativos a

pocas oportunidades

Financieros privado

través de una oferta

de desarrollar y

educativa coherente con

ejercitar

su proyecto educativo

competencias en el

institucional,

idioma.

competitiva y de interés

Mandato: Asegurar la
calidad respecto a la
educación en la lengua
extranjera: Inglés

para la comuna.
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Grupos

Profesores de

Intereses

Problemas Percibidos

Recursos y Mandato

Velar por el

La enseñanza se centra

Recursos: Humanos

desarrollo y los

principalmente en el

profesionales

aprendizajes de los

desarrollo

Mandato: Facilitar la
adquisición de la
lengua extranjera,

de

las

niños y niñas de la

habilidades de leer y

imparten

comuna respecto a la

escribir

clases en

lengua extranjera,

desarrollan

inglés, conforme a lo

suficientemente

las

habilidades de ,

establecido en los

habilidades

de

hablar, leer y escribir

planes y programas

comprender

y comprender

del Ministerio de

auditivamente y hablar.

auditivamente el

Inglés que

Enseñanza
Media.

y

no

se

inglés, en las

Educación.

inglés.
Recursos: Humanos.

Padres o

Promover y apoyar el

Escasa comunicación y

tutores en el

aprendizaje de sus

retroalimentación entre los

Mandato: Mediar y

hogar

hijos (as) a través de

padres o tutores y los

promover el

una guía responsable en

profesores de inglés.

cumplimiento de las

su proceso de desarrollo

obligaciones que ha

escolar.

entregado la escuela
para el desarrollo de su
pupilo.
Recursos: Humanos.

Participar activamente
de las actividades

Estudiantes

orientadas a la

No aplican estructuras del

Enseñanza

adquisición de

inglés en contextos reales

Mandato: Ejercitar y

Media

conocimientos para su

del uso de la lengua.

desarrollar las

desarrollo personal y

actividades entregadas

académico.

por los profesores.
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ANEXO D. Matriz del Marco Lógico.

La Matriz del Marco Lógico es un instrumento metodológico que permite relacionar los
objetivos del proyecto respecto a diferentes aspectos como la lógica de intervención que se
pretende implementar para cumplir con el objetivo, cuáles son los indicadores
objetivamente verificables que darán cuenta del cumplimiento o no de la lógica de
intervención, cuál es la fuente de verificación de los indicadores objetivamente verificables,
cuál es la hipótesis que se levanta si se cumple la lógica de intervención, cuáles serán los
resultados de la intervención y qué estrategias de intervención se usarán.

Lógica

Indicadores

de intervención

Objetivamente

Fuentes de

Verificables

Verificación

Que

Nivel de

Desempeño

Si se incorpora el uso

estudiante

desarrollo

individual del

de la web a las

s chilenos

individual de

estudiante en

prácticas

Objetivo

mejoren

cada

relación a un

tradicionales de la

General

las

estudiante en

mapa de

enseñanza del inglés,

habilidade

relación a

progreso.

como ambiente de

s de

cada

aprendizaje y como

escribir,

habilidad de

medio de distribución

hablar,

la lengua.

de recursos, los

leer y
comprend
er
auditivam
ente el
inglés.

Nivel de
desarrollo del
estudiante en
relación a su
desempeño
en el trabajo
colaborativo

Hipótesis

Capacidad de

estudiantes chilenos

cumplir con

mejorarán las

las fechas

habilidades de

acordadas de

escribir, hablar, leer y

entrega para

comprender

cada

auditivamente el

actividad

idioma.

grupal.
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Lógica
de intervención

Objetivo
Específico 1

Resultado

Que
los
profesores y
sus alumnos
reconozcan y
valoren
ambientes de
aprendizaje
diferentes a
la sala de
clases.

Indicadores
Objetivamente
Verificables

Fuentes de
Verificación

Número de
profesores
inscritos a
talleres de
tutoría
presencial

Lista de
profesores
que asiste a la
tutoría.

Frecuencia
con que los
estudiantes
observan el
video
tutoría
virtual

Cantidad de
clicks
realizados en
el video
tutorial

Hipótesis

Es
probablemente
cierto que si
los profesores
y sus alumnos
reciben tutorías
reconocerán y
valorarán
ambientes de
aprendizaje
diferentes a la
sala de clases.

Los profesores y sus alumnos reconocen y valoran ambientes de
aprendizaje diferentes a la sala de clases.
Para Profesores (tutoría presencial):

Estrategias

Comparten experiencias con los tutores y sus pares respecto a uso
pedagógico de la web. Profesores enlistan comunidades web
educativas, se señalan ejemplos de comunidades web educativas.
Se señalan experiencias educativas exitosas expresadas en foros de
profesores en la web.
A través de una actividad de carácter individual y otra colaborativa
los profesores aprenden el uso del sitio web
Para Alumnos (tutoría virtual):
El estudiante observa una breve introducción sobre cuál es su rol
respecto al sitio web.
El estudiante desarrolla actividades individuales y colaborativas a
través del sitio web.
El estudiante explora el sitio web.
El estudiante navega por diccionarios en línea y otros recursos que
puede usar para realizar sus actividades.
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Lógica
de intervención

Objetivo
Específico 2

Resultado

Que los
profesores y
sus alumnos
apliquen
estructuras del
inglés en
contextos
reales del uso
de la lengua.

Fuentes de
Verificación

Indicadores
Objetivamente
Verificables

Hipótesis

Actividades
graduadas con
temáticas
cercanas a las
realidades de
los estudiantes.

Número de
actividades
desarrolladas
por los
alumnos y
recibidas por
el profesor en
tiempo
acordado.

Si los
profesores y
alumnos en
las clases
presenciales
ejercitan y
desarrollan
las
estructuras
básicas del
idioma,
aplicarán las
estructuras
del inglés en
contextos
reales de
enseñanza

Actividades
seleccionadas
por los
profesores para
que los
estudiantes
ejerciten las
habilidades del
inglés.

Los profesores y sus alumnos aplican estructuras del inglés en contextos
reales del uso de la lengua.
Para Profesores :

Estrategias

Profesores asignan actividades o tareas a los estudiantes con plazos
determinados.
Profesores corrigen actividades que deberán ser rectificadas por los
alumnos.
Profesores evalúan tanto las actividades grupales como individuales del
alumno.
Para Alumnos:
Ejercitan individualmente con actividades graduadas que refuerzan su
comprensión del inglés.
Aplican en grupos colaborativos frases, expresiones de la lengua y
oraciones para expandir información.
Revisan y rectifican los errores.
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Lógica

Fuentes de

de intervención

Verificación

Indicadores

Hipótesis

Objetivamente
Verificables

Objetivo
Específico 3

Que los

Número de

Cantidad de

Si los

profesores y sus

discusiones

veces que

profesores y

alumnos

realizadas en

participan los

sus alumnos

valoren y

foros.

usuarios a

profundizan

participen

través del

los temas

activamente en

foro, wiki.

tratados en

espacios de

las series, a

diálogo y

través de su

reflexión

participación
Cantidad de
veces que los
audiopodcast
son
escuchados

en
aplicaciones
web 2.0,
valorarán y
participarán
activamente
en espacios
de diálogo y
reflexión.

Resultado

Los profesores y sus alumnos valoran y participan activamente en
espacios de diálogo y reflexión.

Estrategias

Tanto profesores como alumnos dialogan a través de foros, wikis,
blogs y audiopodcast.
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ANEXO E. Tablas de análisis de sitios web educativos.
ASPECTOS GENERALES
Factor

Educar

British Council

BBC

Classroom 2.0

Chile

Dirección

www.britishcouncil.org

www.educarchile.cl

www.bbc.co.uk

www.classroom20.com

Reino Unido

Chile

Reino Unido

No indica

Es pagada

no

no

no

no

Es gratuita

si

si

si

si

URL

País de Origen

TIPOLOGÍA:

Tienda Virtual -

Tienda Virtual -

Tienda Virtual -

Tienda Virtual -

Teleformación

Teleformación

Teleformación

Teleformación turorizada

turorizada - Material

turorizada -

turorizada -

- Material didáctico on-

didáctico on-line - Web

Material didáctico

Material

line - Web temática -

temática - Prensa

on-line - Web

didáctico on-line

Prensa electrónica -

(subrayar el

electrónica - Centro de

temática - Prensa

- Web temática -

Centro de Recursos -

que más se

Recursos -

electrónica -

Prensa

Índice/Buscador -

ajusta)

Índice/Buscador -

Centro de Recursos

electrónica -

Entorno de

Entorno de

- Índice/Buscador -

Centro de

comunicación - Portal

comunicación - Portal

Entorno de

Recursos -

comunicación -

Índice/Buscador

Portal

- Entorno de
comunicación Portal

105

ASPECTOS CURRICULARES
Factor

British Council

Educar

BBC

Classroom 2.0

Chile
Noticias,

Noticias,

Noticias,

Contenidos

conversaciones,

conversaciones,

conversaciones,

curriculares

textos, lecturas

textos, lecturas

textos, lecturas

Contexto

Contexto

Contexto

educativo

educativo chileno

educativo

Contexto educativo
que considera

británico, Medio

británico, Medio

Oriente, Asia

Oriente, Asia

No aplica

No se advierte.

Pertinencia del
contenido a la
realidad chilena

Medio
Comprensión de

Habilidades para la

la cultura inglesa

Alto

Medio

Bajo

Integración de

Comprensión de

Comunicación a

TICs al aula

la realidad global

través de

vida que desarrolla

Como concibe al

comunidades web.
Activo,

Activo, innovador,

Activo,

participativo

participativo

participativo

Activo,
creativo,

profesor
participativo
Como concibe al

pasivo

pasivo

pasivo

No aplica

Permite al docente

Permite al docente

Permite al docente

Permite al profesor

obtener recursos

integrar recursos

informarse y

integrarse a

para practicar

TICs a su labor

practicar con sus

comunidades web.

desde el aula

docente.

alumnos en el aula.

alumno

Contribución a la
enseñanza
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ASPECTOS GRÁFICOS
Factor

British Council

Educar

BBC

Classroom 2.0

Chile

Aspecto gráfico

Imágenes

Imágenes

Imágenes

Imágenes

texto

texto

texto

Texto

Video

Imágenes en

Video

twitter

estático

Aspecto gráfico

movimiento

dinámico

ASPECTOS TÉECNICOS
Factor

British Council

Educar

BBC

Classroom 2.0

Chile
Si

Si

Si

Si

No

No

No

Si

requisitos

requisitos

requisitos

requisitos

Compleja

Compleja

Compleja

Sencilla

Libre acceso:

Incluye publicidad

software)

Navegabilidad
Interactividad
Requisitos técnicos:

Alta
No tiene

Media
No tiene

Alta
No tiene

Alta
No tiene

(hardware y
software)
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UTILIZACION DEL SITIO WEB POR PARTE DEL PROFESOR
Factor

British Council

Educar

BBC

Classroom 2.0

Chile

Habilidades del
inglés que desarrolla

Comprender

Comprender

Comprender

Comprender

auditivamente,

auditivamente,

auditivamente,

auditivamente,

Hablar,

Leer

Leer

Leer

Medio

Alto

Alto

Leer y
Escribir

Alto
Interés para el

(tiene pocos

profesor de inglés

recursos de
enseñanza en
Inglés)

¿Permite que los

No

No

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

profesores incluyan
sus creaciones?
Profesor se debe
identificar en intranet
Permite descargar
contenido
Permite compartir
contenido
Permite imprimir
contenido
Profesor puede
asignar a través del
sitio actividades
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online a sus alumnos
Profesor Puede subir

No

No

No

No

notas o realizar
correcciones sobre el
trabajo del alumno.

UTILIZACION DEL SITIO WEB POR PARTE DEL ALUMNO

factor

British Council

Educar

BBC

Chile

Interés para los alumnos

Medio

Medio

Ejercicios lineales

Ejercicios lineales

Classroom
2.0

Medio

Bajo

Ejercicios
lineales

Idioma extranjero
Sector de Enseñanza del

Idioma

Idioma

extranjero

extranjero

Inglés

Inglés

Educación Parvularia

Elementary

No aplica

Enseñanza Básica

Intermediate

Enseñanza Media

Advanced

Si

Si

Poporciona material

Poporciona

descargable.

material

Todos

Inglés

currículo chileno
Elementary,
Intermediate,
Niveles a los que aplica

Advanced

SI

No

Utiliza metodologías con
Audiopodcast

descargable.
No
Utiliza metodologías con
Wiki

No.

No

No

Otros sectores tienen
pero no es el caso del
subsector de ingles
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Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Utiliza metodologías con
Blog

Utiliza metodologías con
Videopodcast

Material descargable
Si

Exige al alumno que se
identifique.

No

Solo lo pueden
hacer mayores de
14 años.
Si

No

No

No

No

No

No

No

Fomenta aprendizaje

Se trabaja

colaborativo online

aprovechando las

Si

redes sociales
La construcción de

No

conocimientos pone el
énfasis en lo que el
estudiante será capaz de
hacer
¿Permite que los alumnos

No

No

incluyan sus creaciones?

110

Figura
Nº 9F. Tabla de evaluación de desempeño en la tutoría.
ANEXO
EJEMPLO DE TABLA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS
ACTIVIDADES DE TUTORÍA.
NOMBRE DEL ALUMNO(A)

Fecha

Aplicaciones web

%

Uso de la Web 2.0

10%

Uso y construcción de Wikis

10%

Uso y aplicación de Blogs

10%

Los audiopodcast

10%

Los foros

10%

Transcript:

10%

Aprendizaje Colaborativo.

20%

Compartir espacios en red en Internet.

20%

TOTAL

100%

Profesor(a)

Alumn(o)(a)
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ANEXO G. Tabla de análisis de actividades que se pueden realizar con diferentes
aplicaciones web 2.0 para el fortalecimiento de ciertas habilidades específicas del idioma.
HABILIDADES

ACTIVIDADES
Escuchan extensivamente. (texto
completo)

RECURSOS

Audiopodcast.
- Escuchan buscando
información específica
Predicen el contenido temático
del mensaje, recurriendo a
conocimientos previos,pistas no
verbales,entonación

COMPRENSIÓN AUDITIVA

.-Localizan palabras o frases
claves u otros indicadores
contextuales para reconocer el
tema(información general)
-Extraen las ideas importantes y
los detalles específicos(ej. Tema,
situación, lugar )a través de
audiciones guiadas y con ayuda
de elementos visuales
-Descargan, comparten audio.
Transcript.
. Interactúan utilizando
expresiones como

HABLAR

“I think…, o “In my opinión…”
/ “I agree or disagree”.
Responden ,sustituyen,
seleccionan y adaptan el
lenguaje a la situación
comunicativa con pronunciación
y entonación inteligible.

Foro de Debate

Audiopodcast

Participan en intercambios
orales, aplicando estrategias y
modelos conocidos.
Participan en conversaciones,
expresando opiniones y puntos
de vista , con pronunciación y
entonación inteligible

Foro debate
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Audiorecord
Leen para encontrar información
específica.

LEER

Buscan el significado de ítemes
léxicos claves para la
comprensión en diccionarios on
line
Foro de Debate
Infieren información y comparten
sus opiniones con sus
compañeros(as)
Deducen significado del
contexto. de un texto breve
,recurriendo a pistas contextuales
,elementos visuales

ESCRIBIR

Aplican técnicas de búsqueda de
información.

Wiki

amplian información
Redactan textos breves
Realizan síntesis de las ideas
centrales, subrayando,copiando o
traduciendo las oraciones
principales

Wiki
Blog

Completan oraciones y
resuelven ejercicios para
demostrar comprensión lectora y
auditiva
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ANEXO H. Ejemplo de serie demostrativa que será cargada en el sitio web.
SERIE DEMOSTRATIVA.
Se ha decidido desarrollar un producto que tendrá como formato series temáticas las
cuales tendrán una duración mensual. Estas series no contarán con personajes sino que más
bien utilizaran temas contingentes para los estudiantes los cuales tienen relación con el
contexto cultural chileno. La estrategia de mostrar el contexto educativo chileno en el
idioma extranjero inglés es precisamente atraer al estudiante con temáticas cercanas que le
permitan discutir y comprender la realidad local para construir un puente hacia la
comprensión de una realidad mundial. Cada capítulo de la serie irá incorporando elementos
de la realidad angloparlante la cual podrá ser discutida por los estudiantes.
Cada capítulo de la serie desarrolla las habilidades de comprender auditivamente, hablar,
leer y escribir. Estas habilidades serán desarrolladas a través de ejercicios que utilizan
diferentes aplicaciones web. Los capítulos tendrán una duración semanal y tratarán la
temática propuesta en la serie. Todas las habilidades serán desarrolladas en función de la
temática propuesta en cada serie, excepto la habilidad de hablar ya que esta habilidad debe
ser abarcada con una metodología diferente.
Para el desarrollo de cada capítulo se habilitará actividades que el profesor podrá utilizar
con sus estudiantes. Cada actividad esta orientada a ser trabajada con aplicaciones web
específicas aprovechando sus ventajas. Las aplicaciones web serán reconocidas como
recursos.
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ANEXO I. planificación metodológica sugerida para el profesor.
SAMPLE UNIT: “CHILE, CONTEMPORARY ISSUES”
GENERAL PLAN
Introduction:
In this Unit students will:
-think about the importance of energy in our lives.
-read a newspaper article about Chilean national efforts in the search for energy.
-write a paragraph about the importance of energy in our lives.
-learn some useful vocabulary on the topic.
-discuss about the construction of the Patagonian project.

Topic

Timing for session

Nº of Sessions for
this topic

Plan Components

Energy.

35min.

1

Lesson
plan: download
Worksheets:
download

Chile, a country
thirsty for energy.

35min.

2

Lesson
plan: download
Worksheets:
download

Energy, the
Chilean dilemma.

35min.

3

Lesson
plan: download
Worksheets:
download

Alternative sources
of energy

35min.

4

Lesson
plan: download
Worksheets:
download
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Aims:
- To develop students‟ ability to communicate in English and to use the web as a means of
increasing learning by themselves.
-to help students develop their understanding of what the energy problem is.
-to introduce and practise some vocabulary related to this topic.
-to develop note-taking skills.
-to use the four abilities in English (listening, speaking, reading, writing).

Submitted by José Luis Parada R. on July, 2011
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ANEXO J. Planificación diaria que será descargada junto al recurso de enseñanza.
LESSON PLAN 1
INTRODUCTION: In this session students will make predictions and elicit information
about the topic of the reading selection. They will work in pairs sharing their answers and
opinions in a collaborative way.
Topic: “Energy”

Resources

Level:NM3/NM4

Timing

Session Nº

35min

1

Audiopodcast,
Audiorecord

AIMS

-to help students develop their understanding of what the energy problem
is.
-to encourage students elicit as much information as they can from the
pictures and the title of the reading.

-to check how much they understand after listening to an audiopodcast.
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LESSON PLAN 2

INTRODUCTION: In this session, students will continue reading about energy. They will
work in pairs looking up words they don‟t know and they will demonstrate how much they
have understood about the topic.

Topic: “Chile, a country
thirsty for energy.”

Resources

Level:NM3/NM4

Timing

Session Nº

35min

2

Audiopodcast, transcript,
Audiorecord.

AIMS

-to read the selection individually in order to grasp the main idea of the
text.

-to look the words up online and prepare a glossary.

-to check and share comprehension with a classmate.
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LESSON PLAN 3

INTRODUCTION: In this session students will make an oral summary of the subject they
have been discussing in previous classes. They will continue learning about the Chilean
dilemma in the search for new sources of energy and they will inform themselves through
the reading of a magazine article.

Topic: Energy, the Chilean Level:NM3/NM4
dilemma

Resources

Timing

Session Nº

35min

3

Audiopodcast, wiki,
audiorecord,

forum.

-to check their knowledge about the theme they have been talking about
AIMS

-to continue enlarging the glossary with the words they don‟t know.
-to make them think on new sources of energy for Chile and propose the
best one to solve this dilemma.
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LESSON PLAN 4

INTRODUCTION: In this session students will find an untitled selection. So, they will
have to read it carefully in order to suggest the best title for it. They will write a paragraph
as a summary of what they have learnt in the whole unit.

Topic:

Resources

Level:NM3/NM4

Audiopodcast,

blog,

Audiorecord,

forum.

Timing

Session Nº

35min

4

-to recognize vocabulary they know.
AIMS

-to look up new vocabulary and use it in the practise of the language.
-to read and deduce a title for a reading selection.
-to check their comprehension of the content of the Unit writing a
paragraph.
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ANEXO K. Guión pedagógico para profesores y alumnos.
WORKSHEET Nº1
Teacher’s activities
Warm up activities

-Asks the students to open Chilearner web
site
-Encourages them to watch the pictures they
see in the screen(( big 4x4 cars, a scenic

Students’ activities
- Students enter the web page
- Through pictures and the title of the
reading they elicit what the reading is about

landscape, a skyscraper, a mall) Open talk.

-Asks them to tell what they think the
pictures mean
Before listening

-imagine what the reading is about
-Asks some guided questions.
answering the guided questions
-Allows them to see the title and to elicit the
content of the reading
-Plays the audiopodcast and asks the students
to listen to it.
While listening

-Asks the students to listen to the selection
(once) through the audiopodcast.
-Asks the students to listen to the selection
again and follow the reading in the screen.

-Listen to the reading (once)

After listening

- Check and share their predictions with
their classmates
- (Working in pairs) say their predictions
- Write ideas related to energy.

- Asks them to check their predictions.
- Has the students to share the information
they got in the listening activity and then
,working in pairs, write down five ideas
related to the topic.

-Read the selection while listening to it

PROCEDURE

Guided Questions
1.-What do you think this text is going to be about?
2.-Examine these pictures and explain what the text is about.
3.-Imagine our life without electricity . How is it? Why?
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READING:
Energy
Energy is a key word to understand the world we live in. All living beings, animals and
plants, need some kind of food that, through bio-chemical processes, is transformed into
energy that keeps them active or alive. Our bodies are not an exception; when we do not eat
soon we feel weak and tired. The same as living beings, machines and factories need
energy for functioning and the growth and developing of mankind is linked to the uses of
machinery. That is why energy is so important in the modern world.
Some predictions of the students
Students´Ideas Related to Energy

WORKSHEET Nº2
Teacher’s activities
Warm up activities
-Checks their understanding with a true or
false item (orally)

Students’ activities
-Listen to the statement and answer T or F,
as it corresponds (orally)

Before reading
- Asks the students to listen to the text from
audiopodcast

-Listen to the record

While reading
-Asks the students to read the text in silence
-Asks them to do a glossary with the words
they don´t know
After reading
-Checks comprehension asking them to
complete a chart.(in pairs)

-Read
-Work in pairs writing a glossary with the
words they don´t know and looking them
up in an online dictionary
-Write down (in pairs) the type of energy
some appliances need to function.
- Discuss with a partner his(her) answers

-Asks the students to check their answers
with a classmate.
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Procedure
TRUE or FALSE
1.-_____Energy is as important for us as food is for animals and plants
2.-_____Machines can work without energy if it is necessary
3:-_____If we eat well we keep active
CHILE, A COUNTRY THIRSTY FOR ENERGY.
Our country has been growing and developing steadily for several years. This is a good
thing as it means more job opportunities and a better quality of life for all Chileans, but to
maintain this growth the country needs energy to power its industries, machines, transports,
services, etc. As we all want to have a more comfortable and pleasant life we are constantly
consuming energy in the form of fuel for transportation needs, propane gas for cooking our
food, or electricity to activate most of our domestic appliances: microwaves, washing
machines and dryers, bigger tv. and audio sets, central heating and air condition systems,
computer games, rechargeable cell phones, notebooks, flashlights, etc. All of them require
growing amounts of energy; however; we do not have enough sources of energy to serve all
these needs.
Write down the type of energy they need to function.
machines

energy

Cars
Microwaves
Cell phones
Central heating
Chimneys
Ships
Airplanes
Traffic lights
Stove
Factories
Computers
Trains
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WORKSHEET Nº3
Teacher’s activities
Warm up activities
-Invites the students to talk about the
previous classes.(Oral work)
- Asks the students to tell the ideas they
remember.

Before reading
-Asks the students to write a paragraph
telling what do they know about new
sources of energy and what type of energy
they think Chile might use
.
-Encourages them to interchange their ideas
with her(his) classmates orally

Students’ activities
- They answer to the teacher (orally) using
audiorecord

-They write down a paragraph

-They interchange their ideas in a forum

While reading
-Tells the students to listen to a magazine
article about an urgent Chilean problem: the
search for energy.

-Read in silence
-Write down some ideas from the reading
- Add the words they don´t know to a
glossary

-Asks the students to take notes about the
main ideas
- Reminds them to look up for unknown
words.
After listening
-Has the students to work in pairs enlarging
information about the underlined words

-Enlarge information using wikis

Procedure
Oral Work: Let’s make sure that you understand the general idea of this reading selection.
Tell me everything you remember.
Write a paragraph
Read :Energy, the Chilean Dilemma (1st part)
Published: May 23, 2011 (Adapted from The New York Times)
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Electricity is far more expensive in Chile than in its neighboring countries. This is because
Chile practically does not have sources of fossil fuels to produce energy and so it must buy
abroad more than 75% of its national demand.
In the last three decades Chile has been growing more rapidly and steadily than other
nations in South America, which means that Chileans are reaching better life standards.
You can see that when you travel in fast modern cars through the new highways in the
country, in the tall buildings and fancy malls of the cities, in all the variety of domestic
appliances like dish washers, vacuum cleaners, microwaves , etc. that make life easier and
more comfortable for Chilean families.
Another revealing aspect of this national growth is the familiarity with which Chileans use
cell phones, notebooks, blackberries, Internet, etc. All this new gadgetry are like their new
toys, the problem is, however, that all of them mean a growing demand for energy to keep
them running.
Enlarge information: Instruction for the students.
Look at the underlined words. Try to guess their meaning or look them up in a
dictionary. If you don’t find them, discuss with your friends their possible meaning
and start writing your own explanation. (wiki)
Energy, the Chilean Dilemma (1st part)
Published: May 23, 2011
Electricity is far more expensive in Chile than in its neighboring countries. This is because
Chile practically does not have sources of fossil fuels to produce energy and so it must buy
abroad more than 75% of its national demand.
In the last three decades Chile has been growing more rapidly and steadily than other
nations in South America, which means that Chileans are reaching better life standards.
You can see that when you travel in fast modern cars through the new highways in the
country, in the tall buildings and fancy malls of the cities, in all the variety of domestic
appliances like dish washers, vacuum cleaners, microwaves , etc. that make life easier and
more comfortable for Chilean families.
Another revealing aspect of this national growth is the familiarity with which Chileans use
cell phones, notebooks, blackberries, Internet, etc. All this new gadgetry are like their new
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toys, the problem is, however, that all of them mean a growing demand for energy to keep
them running.
WORKSHEET Nº4
Teacher’s activities
Warm up activities
-Makes a comment on Chilean needs of
energy and asks them their opinion
Before reading
- Asks the students to listen to the text and
take notes of the main ideas

While reading
- Has the students to listen to and read the
reading selection carefully in order to find
out a suitable title for the selection.

Students’ activities
-Give their opinion and suggestions

-Listen to the text and write down the ideas
they grasp.

- Listen to the reading again and take notes,
writing ideas of a possible title for the
paragraph

After reading
-Asks the students to work in pairs
discussing their ideas in English.

-Work in pairs discussing their ideas in
English.
-Tell the teacher and classmates the title
they have given to this reading

-Asks them to work in pairs, and write down
a brief paragraph about a chosen sentence
and place it in the forum.

-They select one sentence, write a paragraph
and put it in the forum

Procedure
Warm up activity

DID YOU KNOW THAT
Chile must import over 70% of the oil and gas that we consume? Which problems
does this dependence on foreign suppliers involve?
Patagonia is one of the few virginal places left in the world. However, most of Chileans
could not even say in what region it is.
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THE CHILEAN DILEMMA
To overcome the problem of energy, Chileans have explored the use of new, alternative
sources of energy such as solar and wind energy, and though they have built some plants to
harness the wind and store the solar power the results are not enough to keep up with the
demand.
For this reason there is now an intense debate whether they should build dams in the
southern Patagonia in order to control the flow of the mighty rivers Baker and Pascua to
produce electricity, or to maintain this area of awesome beauty apart from all human
contact.
It is not an easy decision since Chileans are very proud of their beautiful landscapes which
they want to preserve for future generations, but they don’t want to resign the advantages
that modern life styles offer them.
WORK IN PAIRS
All the sentences below are taken from the article you have just read. Write a
paragraph choosing one of them and:
a) explain them in your own words,
b) what you think about that, and
c) suggest what can be done about it.(give your opinion) . Use “I agree with…” or
“I don’t agree with….” to emphasize your opinion
1.-Chile must buy abroad more than 75% of the energy it needs.
2.- Chile has been growing rapidly and steadily, so Chileans are reaching better life
standards.
3.- All this new gadgetry (cell phones, notebooks, blackberries, Internet) are like new toys,
the problem is, however, that all of them mean a growing demand for energy to keep them
running.
4.- Chileans are very proud of their beautiful landscapes which they want to preserve for
future generations, but they don’t want to resign the advantages that modern life styles offer
them.
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