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Justificación  escrita  desde  el  marco  teórico  de  las  pantallas  más 
representativas.  
 
El modelo pedagógico que da sustento a este proyecto se centra en los aprendizajes, 
siendo la tecnología un soporte que se incluye de manera de contribuir a generar o 
ampliar las oportunidades de aprender. 
 
Su diseño está basado en las ideas del constructivismo y en el aprendizaje colaborativo. 
Se trata de actividades centradas en el estudiante, pensadas para que le ayuden a 
construir el conocimiento con base en sus habilidades y saberes propios más allá del 
mero hecho de publicar y transmitir la información.La propuesta se caracteriza entonces 
por la variedad y flexibilidad, ajustada a necesidades e intereses de los usuarios.Se 
pretende desarrollar un aprendizaje autónomo orientado hacia la autoplanificación, 
autoorganización y autoevaluación del aprendizaje. 
 
Hemos elegido como pantallas significativas para desarrollar algunos puntos de claves las 
referidas a los objetivos y a las actividades. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_colaborativo&action=edit&redlink=1
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• Impacto (“residuo”) cognitivo deseado: el impacto deseado esta íntimamente 

ligado a los objetivos generales de nuestro trabajo, que recordamos a continuación: 

Nuestros objetivos generales: 

Que el estudiante pueda: 

♣ Identificar su nivel de conocimiento previo del idioma Inglés. 

♣ Realizar una comprensión significativa del idioma Inglés. 

♣ Mejorar su nivel de expresión oral en Inglés. 

♣ Mejorar su nivel de escritura en Inglés. 

♣ Llevar a cabo una comunicación básica en Inglés con otros estudiantes 
 
Los objetivos específicos 
 
Que el estudiante pueda: 
 

♣ Encontrar los ejercicios que coinciden con su nivel de conocimiento previo. 

♣ Comprender las consignas de los ejercicios y actividades. 

♣ Acceder a los medios de apoyo necesarios para mejorar la comprensión de las instrucciones anteriores. 

♣ Identificar los errores cometidos durante las actividades. 

♣ Buscar y encontrar soluciones a los errores cometidos durante las actividades. 

♣ Memorizar un nuevo vocabulario. 

♣ Aplicar las reglas de ortografía, características sintácticas, semánticas y morfológicas del idioma Inglés. 

♣ Entablar una conversación totalmente en inglés. 

 
• Tipo de material multimedia El entorno elegido es una página web de acceso 
público, que permite el ingreso a todos los contenidos tan solo con un login, y reúne en un 
único espacio diferentes opciones para presentación de contenidos, distribución de 
materiales, desarrollo de actividades e interacción. En lo referido al módulo de 
actividades, se destaca la diversidad de elementos multimedia utilizados para el 
aprendizaje del idioma ingles: contamos con materiales audiovisuales (videos, archivos de 
audio) y materiales desarrollados para su uso didáctico, como los foros, formularios de 
subida de archivos, sistemas de comentarios, entre otros. 
 
Tal como señala Davis Squires, “(…)La discusión acerca de la incorporación de los 
aspectos de diseño constructivista, indican la necesidad de que los diseñadores 
instruccionales reconozcan que aún poseen un rol muy importante que desempeñar en la 
selección y construcción de situaciones que estimulen la construcción del conocimiento, y 
en proveer los recursos que apoyen tanto a docentes como estudiantes. Por otra parte, 
deben reconocer que el uso de contenidos en formato electrónico que diseñen estará 
determinado por la manera en que sus supuestos serán interpretados en diversos 
contextos, por docentes / tutores y estudiantes, quienes reelaborarán las intenciones del 
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diseño según sus necesidades y características idiosincrásicas particulares (Squires, 
enStojanovic de Casas: 2002). 
 
Elegimos y desarrollamos actividades quegeneren unimportante grado de interactividad 
entre los estudiantes, ya que estos aprenden no sólo a través de su propio trabajo sino del 
de sus compañeros, por lo que este ambiente propicia un verdadero trabajo colaborativo, 
ya que enfatiza más en las fortalezas del grupo que en el esfuerzo individual. 

 
 
 

Cada  actividad  cuenta  con  un  espacio 
consultas, y discutir sobre el ejercicio. As
de actividad, etc., que además de permit

• Tipos de lectores a 
usuario joven o adulto con dif
por lo que hemos intentado 
Here is an example of questions that might be in a job interview. The task is
to answer and record, raising the mp3 to the forum. There, compare them to
other users and conduct their own adjustments and corrections. Make your
own corrections to the other so we can practice and have a good interview 
and written communication exercise time
 
para  realizar  comentarios  donde  los  usuarios  pueden  realizar  y/o  responder 
imismo, cada actividad cuenta con una serie de etiquetas que indican nivel, tipo 
ir personalizar la navegación son en si mismas una indicación para los usuarios.  

los cuales está dirigido: el material está dirigido a un 
erentes niveles de conocimientos previos del idioma ingles, 
crear un entorno amigable, con colores que no resulten 
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agobiantes al lector y poca carga grafica, priorizando el texto y los espacios, los menús de 
opciones y los hipertextos.  
 
Nos interesa que el entorno acompañe los posibles recorridos a través de menús y 
etiquetas, por lo que nos enfocamos en que dichos elementos sean características 
preponderantes en cada actividad. 
 
• Tratamiento del error: Desde el enfoque constructivista el error es ponderado 
porque se considera que el equivocarse es una oportunidad para el aprendizaje y ofrece 
una base para la autocrítica se busca aumentar la curiosidad e iniciativa para observar, 
indagar y rectificar. Se tarta de una fase de la construcción del conocimiento, y no 
constituye un momento de quiebre sino una oportunidad de construcción. 
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Anexos 

 
Documento 1 

 a) Tipo de trabajo final elegido  

Hemos decidido realizar el desarrollo de una aplicación web para el aprendizaje del 
idioma inglés. (Opción 3) 

 b) Necesidad educativa que da origen al material  

El origen al material se encuentra en la necesidad educativa de encontrar una propuesta 
superadora a las aplicaciones web para el aprendizaje del idioma inglés que hemos 
analizado durante el presente seminario, las cuales, concluimos, no generan en el 
estudiante un aprendizaje genuino y significativo. 

c) Área temática 

Lenguas extranjeras. 

d) Caracterización del/los destinatarios 

Los destinatarios serán usuarios jóvenes y adultos con diferentes niveles de 
conocimientos previos del idioma inglés. 

e) Objetivos generales y específicos del material hipermedia 

Objetivos generales 

Que el estudiante: 
 Pueda identificar su nivel de conocimientos previos de la lengua inglesa. 
 Realice una comprensión significativa de la lengua inglesa. 
 Acreciente su nivel de expresión oral en el idioma inglés. 
 Acreciente su nivel de expresión escrita en el idioma inglés. 
 Realice comunicaciones básicas en inglés con otros estudiantes 

Objetivos específicos 

Que el estudiante: 
 Pueda encontrar los ejercicios acordes a su nivel de conocimientos previos. 
 Pueda comprender las consignas de los ejercicios y actividades. 
 Acceda a los medios de ayuda necesarios para reforzar la comprensión de las 

consignas mencionadas. 
 Sea capaz de identificar los errores cometidos durante las actividades. 
 Sea capaz de buscar y encontrar las soluciones a los errores cometidos durante 

las actividades. 
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 Sea capaz de memorizar nuevo vocabulario. 
 Sea capaz de aplicar reglas ortográficas, sintácticas, semánticas y morfológicas 

propias del idioma inglés. 
 Sea capaz de entablar una conversación enteramente en inglés . 

f) Contenidos a trabajar 

En la aplicación habrá diferentes tipos de actividades para distintos niveles de dificultad, 
se trabajarán reglas idiomáticas de manera teórica y práctica, vocabulario, escritura, 
lectura y conversación.  

g) Metodología de trabajo propuesta  

Las actividades se desarrollarán, teniendo en cuenta la premisa de que el aprendizaje es 
una construcción tanto individual como colectiva; por ello se implementarán algunas 
actividades para resolver en solitario, como por ejemplo lecturas, exposiciones en video o 
texto acerca de reglas,  y otras para ser realizadas por parejas o grupos como ser foros o 
chats en inglés siguiendo algún eje temático, donde sea premisa la evaluación entre 
pares. 

h) Indicar claramente los nombres de al menos 3 de los puntos del marco teórico que 
tendrán en cuenta para el diseño del material hipermedia 

Para la realización y justificación de nuestra aplicación, entre otros, trataremos los 
siguientes conceptos:  

 
• Tipo de material multimedia  
• Tipos de lectores a los cuales está dirigido.  
• Impacto (“residuo”) cognitivo producido (en el caso del análisis) o deseado. 
• Tratamiento del error. 
• Caracterización del fenómeno de mediación. Elementos. 

i) Definir roles para cada integrante del grupo  

Las tareas las realizaremos teniendo en cuenta los orígenes académicos de cada una de 
las integrantes: 

Sofia Gallo: programación; diseño gráfico; Lucrecia Moralejo: desarrollo web, 
programación; Malena Guarnieri: diseño instruccional, justificación pedagógica 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - FACULTAD DE INFORMÁTICA 
MAGISTER EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA APLICADA EN EDUCACIÓN 
ASIGNATURA: ENTORNOS DE APRENDIZAJE HIPERMEDIA. DESARROLLO DE 

ATIVOS 

 

MATERIALES EDUC

 
Documento 2 
a) Esquema del diagrama de navegación del material.  
 

 
 
 
b) Explicación del diagrama de navegación.  
 

El sitio web consta de una barra de navegación principal en la parte superior que permite 
acceder a los enlaces a las secciones más importantes del curso  

Además de ser capaz de navegar por el sitio, en la forma indicadaen el mapade 
navegación, se puede navegar a través deuna serie deetiquetas. 

Cada actividadse le asigna unconjunto de etiquetas, por ejemplo:"nivel elemental”, 
“fonética", entre otras.Cada etiquetaserá un enlacea todas las actividadesque 
contienenesaetiqueta.De esta manera,cada estudiantepuede construir supropia 
navegación. 

 
 

 

c) Una imagen que represente la interfaz gráfica que se utilizará para el material.  

Indicar tipo de interfaz, ubicación de los elementos en la pantalla, colores.  
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Para el desarrollo del curso virtual para la enseñanza del idioma inglés, utilizaremos una 

 interfaz por botones. El sitio web lucirá de esta forma: 

 
Figura 1: Página principal del curso virtual para la enseñanza del idioma inglés “Learn Folks” 
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d) Justificar los elementos elegidos. 

Para el diseño de la interfaz del curso virtual del idioma ingles “Learn Folks”, partimos de 

la idea que es un sitio web orientado a estudiantes adultos, por esta razón consideramos 

que no era necesario realizar pantallas tan explicativas ni llamativas, sin embargo tuvimos 

un especial cuidado en la estética del producto. 

Así mismo, partiendo de elementos básicos del diseño web y la psicología cognitiva, se 

tuvieron en cuenta elementos como: 

 

• Codificación del lenguaje: La mayoría del contenido del sito y los elementos 

navegacionales están escritos en el idioma ingles, esto con la finalidad de familiarizar al 

estudiante con el uso de este y facilitarle el recuerdo posterior de algunas palabras 

utilizando como estrategia la repetición visual. 

 

• Organización de la información: El contenido se organizo de tal forma que la 

composición guie al usuario visualmente. Se busca que éste pueda distinguir  en un 

principio las áreas de información, navegación principal, secundaria, etc.  Se utilizó el 

contraste de colores para facilitar la lectura y mantener un orden visual. 

 

• Barras de Navegación: Se utilizan dos barras de Navegación. La primera contiene los 

enlaces a las secciones más importantes del curso y se sitúa en la parte superior porque 

en esta ubicación se visualiza más fácilmente. La segunda barra de Navegación, contiene 

los enlaces a la información del sito (mapa del sitio, enlace a Home y Login) por ser 

opciones que se utilizan con menor frecuencia, se ubican al costado izquierdo de la 

página. 

 

• Usabilidad: Se desarrolla una plantilla intuitiva que permita al estudiante navegar 

fácilmente por el sitio web, para esto, diseñamos diferentes tablas para fragmentar la 

información, y de esta forma el usuario pueda  identificar los elementos de una forma 

clara y consistente a lo largo del sitio. 
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• Logo: Consideramos importante diseñar un logotipo que identificara el sitio web para 

darle identidad al curso, bajo el logotipo se encuentra un frase corta que refleja el tipo de 

curso y el objetivo.  

 

• Colores: como se menciono en la imagen superior, se utilizo una paleta de azules para 

las pantallas del sitio, esto con la finalidad de mantener balance de colores para ayudar a 

nuestros usuarios a navegar con mayor facilidad nuestra página al delimitar áreas y al 

agrupar diferente tipo de información, se utilizo dicha gama de  color por ser tonos que no 

cansan a la vista. Del mismo modo, Se aplicó el color blanco como fondo de página para 

evitar los colores muy vibrantes en el contenido principal. 

 

• Login: Si bien el diseño instruccional lo veremos luego, el espacio para login cumple una 

fucion fundamental para el registro de los usuarios. 

 

 

 


