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INTRODUCTION
The book Let’s Work with Technology is a product of research supported by the
Research Group on Virtual Education (GIEV) from Santiago de Cali University,
which seeks to give meaningful tools to students and teachers specializing in the
area of education, it is focused in technology. This research was conducted by
Heriberto González Valencia, M.A. in education. Mr. Gonzalez is a professor of
technology and English in several graduate schools, who wishes to create a space
for significant learning in the implementation of technology to support the face to
face teaching process.
Technology should be considered a tool and not as a substitute, (Dillenbourg,
2000), Teaching education cannot limit the traditional face to face interaction
between student-student and student teacher. The use of various technological
tools and functional communication and new forms of technology motivate learning
in an active way.
The book is divided into learning modules which explain the use of the
powerpoint application, virtual platforms, websites of academic use, how to
download videos, audio and images from the web, email, Hot Potatoes, different
social networks and other technological tools.
The book mentions that students use a lot of technology in their daily activities
these days, so the integration of technological tools into their academic routines
make them feel more relaxed and motivated to learn. This situation naturally shows
better results in the development of the learning levels.
It is intended to show that teachers who integrate technology in their classes
are actively getting great results, and they are also walking side by side with
academic progress and they are receiving the recognition of students.
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TECHNOLOGY, PROFESSOR AND CLASSES
In order to be able to get a significant value of technology as an academic
tool in classes can be a determining factor in planning and teaching classes, in
which the students will be able to acquire the language they study in an easy and
striking way and with a high motivational attitude.
This book wants to encourage teachers to integrate technology in their
everyday classes as a magnificent tool which can improve to a higher quality of
classes and to promote an open minded towards technology in the classroom.
Technology should be a complement in traditional education.
Information and Communication Technology
Information and communication technology (ICT) is a mandatory topic in
education nowadays. Many tools as e-mails, Facebook©, Twitter©, video beams,
computers, websites, Google©, and video games are used as teaching and
learning products in all educational fields, and students are more motivated when
they are exposed to all kinds of technology tools as part of their learning
environment.
Students learn in a different way nowadays as the result of the Internet,
computers, and technology. Students are really good at reading images, not so at
reading books; therefore, we need to take advantage of these things. It is a fact
that most of what we learn comes from the visual part. Preparing classes with lots
of images representing the topics we need to teach could be an excellent option to
optimize the learning process, having interactive activities in classes will help
getting students attention easier and longer.
Oblinger, D. (2004), vice president for EDUCAUSE, refers to students as
“net-generation” learners and “digital-natives”. She also says that by age 21, these
students will have spent 10,000 hours playing video games, sent 200,000 emails,
watched 20,000 hours of television, spent 10,000 hours on a cell phone, but less
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than 5,000 hours reading, all these as the result of the new era of ICT. This is a
very good example of how teachers can take advantage of technology to prepare
classes and get students involved in the learning process with a high grade of
motivation towards the topics.
The integration of technology in education
There are still some weaknesses in the process of integrating technology in
our education. Having the experience of teaching for more than 15 years, I have
listened to students saying how important they think learning English is nowadays,
but some of them still do not practice enough. One could compare that way of
thinking with teachers who say that information and communication technology
(ICT) is very important these days, but they hardly ever integrate it in their teaching
processes.
As stated by Rosen & Weil (1995, cited by Mumtaz, 2000), there are some
factors affecting teacher’s use of information and communication technology, such
as lack of experience with ICT, lack of on-site support for teachers using
technology, lack of help supervising children when using computers, lack of ICT
specialist teachers to teach students computer skills, lack of computer availability,
lack of time required to successfully integrate technology into the curriculum and
lack of financial support. I really think all these factors can be used as a get-away
from technology in our educational environment, but we must remember that
surpassing all kinds of difficulties is part of our teaching process, and improving
every day will help our students get a better academic learning level.
Involving technology in teaching is one of the best improvements in our
teaching processes, i.e., everyone, not only kids love video games nowadays so
we can include them in our teaching process. Big brain academy is a Nintendo
Wii© game which works memorization, analysis, perception, accuracy and
calculus. Students also really like to watch videos, eslvideo.com has a wonderful
website where teachers can assign a video to watch and work listening
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comprehension, and teachers get the students’ results on-line. To design a lesson
on a power presentation using animated images, videos, listening and all kinds of
audio-visual things get students more involved in the learning process.
We hear many people, especially teachers, complaining about the use of
smart phones in classes; we can use them for the teaching process; we can
develop activities where they use their smart phones as a learning tool. And we
can talk about many things in technology which could be a complement to all kinds
of educational processes if we use them intelligently.
Cox (1999, cited by Mumtaz, 2000), mentioned some factors that encourage
teachers to use technology, like making lessons more interesting, easier and more
fun for them and their students, more diverse, more motivating and more
enjoyable; improving presentation of materials, allowing greater access to
computers for personal use, giving more power to the teacher in the working place,
giving the teacher more prestige, making the teacher’s administration more
efficient and providing professional support through the internet.
Goodwyn (1997) says that teachers could be grouped in three distinct
categories; The “fearful” represents those usually older teachers for whom
technology is generally a threat and the cause of much anxiety, the “unresolved”
those who are changing and redefining their concept of literacy but who have
strong mixed feeling about technology, and the “optimist” who believe that
technology can significantly enhance English teaching. That is why, in the
universities where this research was done, we can see different levels of
acceptation of technology as a tool for achieving English acquisition by teachers
and also by some of the students.
In the current educational environment, everyone should have a lap top
computer to work with, some people may say that the economic situation many
people have nowadays is a big barrier to do so, but if you think about it, it is just a
matter of having priorities. Technology is not the future, it is the present and it is
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going on, now. And the use of this technology will be a great help achieving
students’ learning.
Sheingold & Hadley (1990) conducted a nationwide survey of fourth to
twelve grade teachers in the USA, and the results showed three major factors
involved in the accomplishment of a successful integration of technology in
classes. The first one was the motivation and commitment to their students’
learning and to their own development as teachers, the second one was the
support they experienced in their schools, and the third one was the access to
sufficient quantities of technology. All teachers perceived that their teaching
practices became more student centered with the integration of technology in their
curriculum and they held higher expectations of their students.
Teachers’ barriers to integrate technology into their teaching strategies are
one of the principal obstacles to eliminate. There are many simple things to start
with; teachers should realize that the use of technology can enhance their field of
action in teaching. Cuban (1993) provides an explanation as to why new
technologies have not changed schools as much as other organizations, “First,
cultural beliefs about what teaching is, how learning occurs, what knowledge is
proper in schools, and the student-teacher (not student-machine) relationship
dominate popular views of proper schooling. Second the age-graded school, an
organizational invention of the late nineteenth century, has profoundly shaped what
teachers do and do not do in the classrooms, including the persistent adaptation of
innovations to fit the contours of these age-graded stings”.
Becker & Riel

(2000) said that some of the characteristics of using

technology successfully are when students work more with their choices than their
teacher’s direction, students become empowerment learners rather than students
receiving instructions, and teachers who have positive attitude towards the use of
technology will be more effective. And that those teachers who are motivated and
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have strong commitment to their students learning and their own professional
development will evidently integrate computers more easily within their teaching.
Nowadays education and technology are highly linked together, they are
very important independently but at the same time they can complement each
other and get better results together. The combination will give students a
significant benefit in their learning achievements.
The study and evaluations of students’ final achievements at the end of the
research show how powerful has become the integration of technology in the
teaching-learning process and how useful is the use of different kinds of
technology tools to activate students’ motivation towards the learning process.
As it is mentioned in this book, students currently use a lot of technology;
therefore, integrating technology tools into their daily educational routine make
them feel the learning process as a more familiar and easier one. This situation
will naturally show better results.
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USING TECHNOLOGY

TECHNOLOGY INTEGRATION

Technology usage is random, arbitrary Technology
& often an afterthought.

usage

is

planned

&

purposeful.

Technology is rare or sporadically used Technology is a routine part of the
in the classroom.

classroom environment.

Technology is used purely for the sake Technology is used to support curricular
of using technology.

goals & learning objectives.

Technology is used to instruct students Technology is used to engage students
on content.

with content.

Technology is mostly being used by the Technology is used mostly being used
instructor(s).

by student(s).

Focus on simply using technology.

Focus on using technology to create
and develop new thinking processes.

More instructional time is spent learning More instructional time is spent using
how to use the technology.

technology to learn.

Technology is used to complete lower- Technology
order thinking tasks.

is

used

to

encourage

higher-order thinking skills.

Technology is used solely by individuals Technology
working alone.

is

used

to

facilitate

collaboration in & out of the classroom.

Technology is used to facilitate activities Technology is used to facilitate activities
that are feasible or easier without that would otherwise be difficult or
technology.
Technology

impossible.
is

used

information.

to

deliver Technology is used to construct & build
knowledge.

Technology is peripheral to the learning Technology is essential to the learning
activity.

activity.
©teacherbyte2013
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POWERPOINT© PRESENTATIONS
The use of a PowerPoint© presentation to support your face-to-face class is
one of the most effective and motivating tools which helps obtaining a meaningful
learning by students. The use of moving images, sound and different tools included
in this application makes it very attractive for students and teachers.
Open PowerPoint© and type a title for the presentation according to the
subject you are performing. Including images in the presentations is an essential
part as it is proved that today the use of visual tools captures a person´s attention
in a greater degree and for a longer period of time. Sound is another tool to be
included.
After downloading images and sounds, this is explained later in this book,
click on “insert” which is on the top left side, then click on insert images and do the
same to insert sound.

For example, in an English class where the subject is the present
continuous, the first thing students see is a question that says "What are they
doing?" next to it, an animated gif image of a couple dancing and the sound of a
song. Then the answer "They are dancing.” shows up. All this makes the
presentation much more experiential for students. These animated pictures and
sounds are relevant to any subject you are teaching.
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Using games in the classroom is a very effective teaching aid in all fields of
education, e.g., in a class you can play with questions to review any topic.

Many games done in PowerPoint© presentations are available online, for
example in the web site http://jc-schools.net/tutorials/ppt-games/ you can get many
templates.
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But creating your own game is very helpful and really easy. To create an
interactive PowerPoint© board, open a PowerPoint© blank presentation.

Insert a figure from the “drawing” box. Right click on top of the figure and
click in “modify text”. Write “Question 1” for example. Right click on top of the figure
and copy it. Then right click and paste it several times. Organize the figures as you
wish.
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In front of each box insert the text. E.g., for question 1 type “Which is the
capital city of the USA?” right below the question type the answer “The capital city
is Washington D.C.” and continue with the rest of the questions and answers.
Then click on the first question and in the tools’ bar click on “animations”,
give animation to question 1 and to answer 1 and continue doing it to all the
questions and answers. Then click on “animation pane”, an animation pane will
slide out.
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Click on “effect options”, then click on “timing” and in “triggers”, click on
“Start effect on click”. In this case you should click on the “Question 1” box, so
when you click on that box, the text for question 1 will appear. Then you do the
same process for answer 1, in that case you should click the effect on the question
“What is the capital of the USA?”, so when in the presentation you click on the
question text, the answer will appear. You can use text boxes, images, sound and
anything which helps animate the presentation.
You can also include action bottoms to send the presentation from one slide
to the other. Click on the drawing section and go down to “action bottoms”, click on
the one you like for the presentation. For example, insert the one with the picture of
a house in the last slide, then in the “hiperlink to” click on the one which says first
slide, this bottom will take the user right to the first slide.
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COMPRESSING PPT
The teacher is usually asked to send the PowerPoint© presentations used in
class. Many of the presentations teachers use in class are too heavy to be sent by
mail. There is a very simple way to compress those presentations which use a lot
of multimedia to be suitable to be sent by electronic mails.
Open the presentation and click on “file”, you will see the option “compress
multimedia”, click there and you will get different options to compress. Click in the
one you need and the process will begin.
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When the process is done, the program will show you how much was
compressed. Another good option is www.wetransfer.com, it takes up to 2G at
once to be sent.

ELECTRONIC MAILS
The use of an electronic-mail (e-mail) as an academic tool is very simple
and productive. A good communication between the teacher and the students is an
essential part for the well development of class, which is why the use of e-mails is
almost necessary in our academic environment.
The following explanation starts from the basic of how to open an account to
some practical advice for the use of an e-mail as an academic tool.
Today there are a lot of email servers, both private and public. Most
educational institutions offer their teachers institutional e-mail accounts, although
the general tendency is to use the teacher's personal e-mail.
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Opening an account is very simple; you enter to the chosen mail server,
click where it says “register”. After filling out a very simple data you get an email
account.

The use of an e-mail for academic purposes is just as simple as opening it,
but it must be handled with great responsibility, because if a teacher offers to get or
send information in this manner, he must be as responsible as in the face-to-face
classes.
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By e-mail you can send and receive assignments, you can accept excuses
for not attending classes, answer questions, generate questions about a subject
studied in class, call students for different events, send videos, notes or recordings
related to a specific subject, or just interact with students in a more relaxed
environment.
A growing tendency about e-mails is also the use of the site for many
different purposes besides sending information. Let’s talk about g-mail© for
instance.

There are many useful tools in this e-mail. Click on “you” to change your
profile, you can add a picture; write the information you want to share online and
you can select the language you wish to work with. Finally click on “update”. Then
you can add contacts and follow other people or web sites.
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Click on “search” and it will take you to the searching engine programed in
the computer. When you click on “mail”, that will send you to your mailbox, where
you can send, receive, save and delete your mails. You can also click on “drive”,
you can upload documents to keep online and you will be able to open them from
any place with an internet connection. You can also create your documents online
in this drive. You choose the option “create” or “upload” on the left hand side of
your screen.

Click on “Calendar” to set up a reminder for any special event you need to
be reminded about.
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One of the great uses you have in this e-mail is the surveys online. Click on
“drive” and then click on “create” and then on “form”. A new window will open and
you type in the questions and the options to answer, you can choose different ways
for the option to answer, “text, paragraph text, multiple choice, checkboxes, choose
from a list, scale, grid, date and time”. After you create your survey, you can send
the link to the population you wish to get answers from and they just have to
answer it online and send it. There is a “destination” tool which you name to get the
results. At the end of the survey you can get automatic results on graphics by
checking responses and clicking on “form” and then “show summary of responses”.

Nowadays most of the well-known e-mails have all the tools explained
above, and they are very reliable to work with.
HOT POTATOES
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Hot Potatoes offers some useful tools created by a team of researchers from
Victoria University in Canada which allow you to create different types of interactive
exercises in any language. You do not have to be an expert in a special program.
You should just follow some steps in this book.
If programs created are offered free of charge by the creator, the program is
absolutely free. If an exercise created with the Hot Potatoes program will charge
for its use, so you must purchase a license.
The program can be downloaded for free from http://hotpot.uvic.ca/.
The program has six different ways to create exercises, “Jcloze” to create
filling up exercises, “Jmatch” to create matching exercises, “Jquiz” to create
multiple choice exercises, “Jcross” to create crossword puzzles, “Jmix” to create
sentences and “The Masher” to create exercises including all the previous ones
together in the same exercise. You can include pictures and sounds into your
exercises.
How to create a cloze exercise:
Click on “Jcloze” then type a name for the exercise, and in the large box
type the text or the full question. You should not leave any spaces. E.g., “Students
should study English at home”.
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In this case, if you want the person completing the exercise to type “study”,
you must highlight the word with the mouse and click on “gap”.

A window will pop up where you will see the word you highlighted in red.
Use the option “clue” to write a clue about the word. On the bottom of the pop-up
window, there is the possibility of placing alternative answers either capital letters
or just other answers that might be appropriated.

Remember that spaces to be filled out must be very precise so that students
are not confused. On the top of the box “Jcloze” there is a configuration item which
is for the setting of your final window, it is the first black square with red, yellow and
blue from right to left. It is the window people working on the exercise will see. You
can change the colors, the time, scores, etc.
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Finally, save the exercise by clicking on the item that looks like a six and a
cloud, which says “export to create a Hot Potatoes version 6 web page”, a window
will pop up asking you if you want to open the exercise in your browser.

How to create a matching exercise:
Click on “Jmatch”, type a name for the exercise. Write questions, names,
words, pictures, or sounds in the boxes on the left side of your screen, and their
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respective response or correct answer in the boxes on the right side. E.g., irregular
verbs. On the left side “drink” and “drank” on the right side box, and so on.

On the top of the box “Jmatch” there is a configuration item which is for the
setting of your final window, it is the black square with red, yellow and blue. It is the
window people working on the exercise will see. You can change the colors, the
time, scores, etc. For “Jmatch” there are two ways to save the exercise. One which
opens a box with all the names and then you pick the right one, “export to create a
Hot Potatoes version 6 web page”, and the other one where you drag the correct
answer to the question, “export this exercise to create drag and drop web page
version 6 browsers”. A window will pop up asking you if you want to open the
exercise in your browser.
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How to create a crossword exercise:
Click on “JCross”, type a name for the exercise. In the upper right part click
on the option with the little green point “Automatically create a grid from a list of
words”. This will pop-up window where you should write the words you want to be
the answers in the puzzle. Write a word and click enter. Do not leave any spaces.
Example: regular verbs in English, write “danced” and click enter, “played” and
click enter, “called” and click enter, and so on.
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Then click on “make a grid”, the program will automatically create a
crossword puzzle with the words you have entered.

On the left hand side there is a square with a yellow key which says “add
clues”, click on it. You click on the word and write the clue for it, e.g., click on the
word DANCED and write “I went to a night club last night. I ___________ all night.”
You leave a gap, that way students realize the word to complete is “danced”. When
you have entered all the clues, at the bottom you click in the green OK.

On the top of the box “JCross” there is a configuration item which is for the
setting of your final window, it is the black square with red, yellow and blue. It is the
window people working on the exercise will see. You can change the colors, the
time, scores, etc. Finally, save the exercise by clicking on the item that looks like a
six and a cloud, which says “export to create a Hot Potatoes version 6 web page”.
A window will pop up asking you if you want to open the exercise in your browser.
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How to create a quiz:
Click on “JQuiz”, type a name for the exercise. Write the question where you
see the Q. Type in the correct answer in one of the boxes to the left and some
options that are not correct in the other boxes. On the right side says “settings”,
you must select the correct answer so the program recognize it. E.g.: “Who
discovered America?” Response options: 1-Cristobal Colon, 2 - Simon Bolivar, 3 Rafael Nuñez. The mark of “correct” should be in option 1. You can write feedback
for each of the options and you can write all the questions you want for this
exercise.

On the top of the box “JQuiz” there is a configuration item which is for the
setting of your final window, it is the black square with red, yellow and blue. It is the
window people working on the exercise will see. You can change the colors, the
time, scores, etc. Finally, save the exercise by clicking on the item that looks like a
six and a cloud, which says “export to create a Hot Potatoes version 6 web page”.
A window will pop up asking you if you want to open the exercise in your browser.
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How to create phrases:
Click in “JMix”, type a name for the exercise. Choose the Word or phrase.
E.g.: “I study English at the university”. You must type, “I” (enter), “study” (enter),
“English” (enter), “at” (enter), “the university” (enter).

On the top of the box “JMix” there is a configuration item which is for the
setting of your final window, it is the black square with red, yellow and blue. It is the
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window people working on the exercise will see. You can change the colors, the
time, scores, etc.
For “JMix” there are two ways to save the exercise. One in which you click
the word you want to put next, “export to create a Hot Potatoes version 6 web
page”, and the other one where you drag and drop the correct word in the order
you want it to go, 'export this exercise to create drag and drop web page version 6
browsers'. A window will pop up asking you if you want to open the exercise in your
browser.

How to create the Masher:
The last one is “The Masher”. This one is the combination of all of the
options mentioned before. You just have to open “The Masher”, click on “add files”
and add different exercises you have already done using hot potatoes. E.g.: You
have a “JQuiz” exercise, you can bring it to your new exercise in “The Masher”.
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You also have a “JCloze” and a “JMix”, you can add them to the new Masher
exercise.

On the bottom, it says “output folder”, you must set up the destination in
your computer for the exercise you are doing in The Masher. Then click on the blue
cloud which is next to the red arrow, “Build the whole unit by exporting all the hot
potatoes files and creating an index page.(F8)”, to save the exercise.

SOCIAL NETWORKS
Unquestionably, social networks are a daily task in our current environment,
students usually invest certain amount of time immersed in the world of social
networks, to which we can give an academic context.
Facebook® is an example of one of the most used social networks in the
world. There are many others like Twitter®, hi5©, MySpace®, Google®, etc., and
each one of them could be given an academic value.
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Registration to these social networks is like the one you do for e-mails. For
example, to register in Facebook®, you go to www.facebook.com, fill out a
registration form and you will get a new user account.

In Facebook® you can create side pages to which students will have access
to read information, watch videos of the subject studied, see photos of the events
of the institution, students can post questions, get answers from teachers and other
students and much more.
Another example of social network you can use is ePals, where you can join
different projects either as a teacher or a student. Go to http://www.epals.com, click
on “join now”, complete the registration form and you will be ready to interact with
thousands of people around the world.
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This can create a very enjoyable environment for students and it can also be
used as an academic tool of motivation by the teacher in face-to-face classes and
virtual classes.
VIRTUAL CAMPUS
With the need to increase the options for independent study by the students
and the need for teachers to have more tools in order to provide meaningful
teaching, modern institutions must have a virtual support. This virtual support is
used for both classroom support and virtual classes.
There are a variety of virtual campus, Dokeos, Chamilo, Moodle, Black
Board, Claroline, etc., and it is an imminent need for teachers to know some of the
virtual campus for a good academic work.
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To have a class in the virtual field, the institution must open a space or
create the course to be taught by the teacher. In this space or course, the teacher
must enter the relevant information for the course.
A course must have the following items:
Course description: In this item the teacher writes the information of the course,
objectives, methodology, subjects, materials, resources, and assessments.
35
Let’s work with technology
Heriberto González Valencia

Announcements: It is where you write all the information sent to students enrolled
in the course.
Documents: In this option the teacher upload documents for students.
Modules: These are designed to enter different types of exercises, which help
students practicing the subjects studied in class. Videos should be included.
Forums: One of the forms of asynchronous interaction among course participants.
There is interaction teacher-student and student-student.
Test: Online exams and quizzes to evaluate the learning process in the course.
Links: Links to relevant web sites related to the themes studied in classes.
Virtual classrooms: In this item the course participants have synchronous
meetings to practice and to solve problems.
Report: This tool is for the teacher to monitor the academic performance of course
participants.
As mentioned before, many educational institutions already have virtual
platforms to support the academic process. But for those teachers who do not have
the institutional option, there are free platforms to upload virtual classes. What
follows is a description of how to start a course on two useful platforms available
on the web.
The first one is located at the web site www.colombiamoodle.com, in which
the teacher must enter, and at the bottom click on “register”. Fill out the registration
form, always remember to set a password that you remember, and finally click on
“creating account”. After this short process enter the home page and select the
option “create course”, which will take you to the screen where you choose the
name and details of the course. You are ready to work on the items mentioned
before. Remember in your Moodle course you can create test, create discussion
forums, upload documents, etc.
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The second one is located at the web site http://campus.chamilo.org, in
which the teacher must enter at the top where it says “Register”. Although this
process is done in English the course may be set up in any language the platform
manages. You must fill out the required information and click “register”. Then you
must sign in and create your courses. When creating your course as a teacher you
must enter in the status box “course manager”. If you prefer to register as a student
check the one that says “student”.
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VIRTUALES MEETINGS
There are two main forms of virtual meetings, the asynchronous and
synchronous, both of them very effective as academic tools and technological
support in the teaching/learning processes.
The asynchronous meetings are the ones where participants do not have to
access simultaneously; forums and e-mails are two examples of these meetings.
On the other hand, there are the synchronous meetings, where participants must
be in a predetermined time and space, such as virtual classrooms and chats.
These ones can use sound and video.
Skype is one of the synchronous ways you can have virtual meetings with
students, it is one of the places where you can talk to students as if you were in a
face to face meeting and answer any doubts, or practice any topic.
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WEBSITES

Websites can be used as academic tools and they can also be a
communication help. Nowadays, to get a website is really easy and inexpensive;
you can even get one for free. If you want to have your own website just look on
line for the best offer, you will find offers as low as $30 U.S. Dollars per year.
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http://es.wix.com/creatusitio/crea-tusitio-gratis# is one of the many places
where you can open a free website, just go to this link, click on “register now”, and
a window will pop-up. Type your e-mail, a password and then select one of the
categories for your website. Then click “OK” and just follow the instruction to finish
creating your free website.

VIDEOS
The use of online videos is a very useful tool in the teaching processes. A
high percentage of what we learn comes from our visual learning skill. You can find
many videos with all the necessary topics in education. Here are some links where
you can select the topic and the language you want to work with.
http://fora.tv,http://www.ted.com/translate/languages/es,http://www.22frames
.com,http://edition.cnn.com/studentnews,www.teachertube.com,www.esllab.com/vi
deoclips.htm, www.eslvideo.com.
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A good example is the web site www.eslvideo.com where it is very simple to
register. Click on “register” and fill out the registration form. Then log in. You can
choose video tests prepared by other people where you will find many subjects and
levels, or you can also upload the video which you want to work with and ask your
own questions.
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To assign homework in this web site, you must create your video or assign
one of those already prepared, then you must assign a “teacher code” that is how
your students will send you the test results.
You just give the students the link to watch the video, and you can check in
the “students’ scores” the final results. It is a great tool for students to practice
listening comprehension doing independent work.
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DOWNLOAD VIDEOS
To download videos to be used in classes is a valuable tool today. Our
students are very active at the time of watching videos in class. One of the easiest
ways to download a video in any format from internet is keepvid.com.

For example, to download a video from YouTube®, open the video, copy the
link and paste it in keepvid where it says “download”. This will give you several
options to save it in different formats. Two of the best are Mp3 and Mp4.
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DOWNLOAD SOUNDS
To download sounds to be used in classes is also a very valuable tool
nowadays. Students enjoy very much practicing listening activities in class.
Youtube® is one of the most visited web sites these days, and getting listening from
there is very helpful.

You can just get in www.youtube.com and look for the listening you need to
present in the classroom, copy the link and then open http://www.youtube-mp3.org,
paste the link and click on “convert video”. The program will do the conversion
online and then it gives you the option to download it and save it.

http://es.forvo.com is a very nice website to download pronunciation from
specific words. Go to the web site, register and look for the words you want to hear
the pronunciation about, there are different kinds of pronunciation and there are
also different languages. For example, if you want to listen to the word “literature”
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in English, write this word in the box “search for a word” and there would be
pronunciations from different parts of the world. You can download them in an Mp3
form.

PHONE CALLS
There are devices which can be connected into any computer with internet
connection and you can make phone calls to the United States of America, Canada
or any country.

You can use it as an academic resource. This device can be used from any
computer, so you can bring it into the classroom, select some numbers previously
to commencing class, and have students called those numbers to ask for some
specific information. It is a great way to improve students’ confidence in a foreign
language class.
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SMARTPHONES

Educational institutions and teachers most of the time see smartphones as a
problem in classes, but they can be used with an academic purpose. You can bring
a listening to class in your phone; it can be a dialogue, a song or a conversation.
The teacher can also create an activity dividing the class in groups. Each
group should have at least one student who has a smartphone. The teacher
connects to those smartphones using one of the instant messages services
(Blackberry message, WhatsApp, and others). The teacher sends a question by
the phone and students must answer the same way, the first answer to come
through will get the points. Another way to use these smartphones is by recording
a group’s role play and then it is play to all the class, this will give students more
confidence to speak the language. Students can also look for vocabulary online in
their smartphones.
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INTRODUCCIÓN
El libro trabajemos con la tecnología es un producto de investigación
avalado por el Grupo en Investigación de Educación Virtual (GIEV) de la
Universidad Santiago de Cali, el cual busca darle unas herramientas significativas
a los estudiantes y profesores de la especialización en el área de la tecnología
enfocada en la educación. Investigación realizada

por Heriberto González

Valencia, Magister en Educación. Profesor de tecnología e inglés de varias
universidades, quien pretende generar un espacio de aprendizaje significativo en
la integración de la tecnología como apoyo a la enseñanza presencial.
La tecnología debe ser considerada como una herramienta y no como un
sustituto, (Dillenbourg, 2000), Enseñar no puede limitar la enseñanza tradicional a
la interacción cara a cara entre estudiante-estudiante, o profesor estudiante. El
uso de las diferentes herramientas tecnológicas como una comunicación funcional
y las nuevas formas de tecnología motivan el aprendizaje en una forma activa.
El libro está dividido en módulos de aprendizaje los cuales explican el
manejo de la aplicación PowerPoint©, las plataformas virtuales, las páginas web de
uso académico, el cómo bajar videos, sonido e imágenes de la web, el correo
electrónico, Hot Potatoes, las diferentes redes sociales, y otras ayudas
tecnológicas.
En este libro se menciona que los estudiantes usan mucha tecnología en su
quehacer diario hoy en día, así que la integración de herramientas tecnológicas en
sus rutinas académicas los hace sentir más tranquilos y entusiasmados hacia el
aprendizaje. Esta situación mostrará naturalmente mejores resultados en el
desarrollo de los niveles de aprendizaje.
Se pretende mostrar que los profesores que usan la tecnología activamente
en sus clases están obteniendo grandes resultados, y también que ellos están
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caminando de la mano de la evolución académica y están recibiendo el
reconocimiento de los estudiantes.
TECNOLOGÍA, PROFESOR Y CLASES
Conseguir un valor significativo de la tecnología como una herramienta
académica puede ser un factor determinante en la planeación y el desarrollo de
las clases, en las cuales los estudiantes serán capaces de adquirir lo que estudian
de una manera fácil y llamativa, y con una motivación bastante alta.
Este libro intenta promover la integración de la tecnología en clases diarias
como una herramienta significativamente que puede incrementar la calidad de las
clases y promover una mentalidad muy abierta hacia la tecnología en el salón de
clase. La tecnología debe ser un complemento en la educación tradicional.
Tecnología de la información y la comunicación
La tecnología de la información y la comunicación (TIC) es un tema
obligatorio hoy en día. Muchas herramientas como el correo electrónico,
Facebook©, Twitter©, video proyectores, computadores, páginas web, Google©,
juegos de video, son usados como productos de enseñanza y aprendizaje en
todos los campos de la educación, y los estudiantes se motivan más cuando son
expuestos a todas estas herramientas tecnológicas como parte de su ambiente de
aprendizaje.
La tecnología, los computadores, el internet y muchas formas de interacción
virtuales han motivado a que los estudiantes aprendan en una forma diferente hoy
en día. Los estudiantes son muy buenos leyendo imágenes, no tan buenos
leyendo libros; entonces por qué no tomar eso a favor de la enseñanza. Preparar
clases con muchas imágenes representado los temas en estudio podría ser una
excelente opción para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, realizar
actividades interactivas en las clases ayudaría a lograr la atención de los
estudiantes mucho más fácil y por un período de tiempo más prolongado.
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Oblinger, D. (2004), vice presidente de EDUCAUSE, se refiere a los estudiantes
como la “generación-net” de aprendizaje, y “nativos digitales”. Ella también dice
que a los 21 años, estos estudiantes habrán pasado 10,000 horas jugando juegos
de video, habrán enviado 200,000 correos electrónicos, habrán visto 20,000 horas
de televisión, habrán pasado 10,000 horas en el teléfono celular, pero menos de
5,000 horas leyendo, todo esto como resultado de la nueva era de las tecnologías.
Eso nos muestra un muy buen ejemplo de cómo los profesores pueden
aprovechar la tecnología para preparar clases y lograr que los estudiantes se
involucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje con un alto grado de
motivación hacia los diferentes temas.
La integración de la tecnología en la educación
Sigue habiendo un grado de debilidad en el proceso de integración de la
tecnología en nuestra educación. Muchos profesores piensan que la tecnología de
la información y la comunicación es muy importante en el ámbito académico hoy
día, pero ellos raramente la integran en sus procesos de enseñanza.
Rosen & Weil (1995, citado por Mumtaz, 2000), hay algunos factores que
afectan el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones por parte
de los profesores, tales como la falta de experiencia con las Tics, falta de ayuda
en la web para los profesores en el uso de la tecnología, falta de ayuda en la
supervisión de los niños usando el computador, falta de profesores especialistas
en las Tics que les enseñen a los estudiantes acerca de los computadores, falta
de habilidad usando los computadores, falta de tiempo para integrar la tecnología
exitosamente en el currículo y falta de ayuda financiera. Realmente creo que todos
estos factores pueden ser usados como una forma de alejarse del uso de la
tecnología en nuestro ambiente académico, pero debemos recordar que
sobrellevar toda clase de dificultades es parte evidente de todos nuestros
procesos académicos, y mejorar cada día ayudará a nuestros estudiantes a
mejorar su nivel de aprendizaje.
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El uso de la tecnología es uno de los mejores progresos en nuestros
procesos de enseñanza. Por ejemplo, la gente, no solo a los niños les encantan
los video juegos hoy en día, entonces por qué no incluirlos en los procesos de
enseñanza y obtener buenos resultados. Big Brain academy es un juego de
Nintendo Wii© el cual trabaja la memorización, el análisis, la percepción, la
precisión y el cálculo. Los estudiantes también disfrutan mucho ver videos, en la
página web www.eslvideo.com los profesores pueden asignar un video para ser
visto y que los estudiantes trabajen la parte de comprensión de escucha, los
profesores reciben los resultados de sus estudiantes en línea. Planear las clases
en presentaciones Power Point usando imágenes animadas, video, sonido y toda
clase de ayuda audio-visual consigue involucrar mucho más a los estudiantes en
sus procesos de aprendizaje.
Se escucha a mucha gente, especialmente a los profesores, quejarse
acerca del uso de los estudiantes de sus teléfonos celulares inteligentes en clase,
los podemos usar en el proceso de enseñanza-aprendizaje; se pueden desarrollar
actividades donde los estudiantes los usen como herramienta de aprendizaje.
Podríamos hablar de muchas otras formas de uso de la tecnología en la parte
académica como complemento a lo tradicional.
Cox (1999, citado por Mumtaz, 2000), mencionó algunos factores que
impulsan a los profesores al uso de la tecnología, tales como mostrar unas clases
más interesantes, fáciles y más divertidas para ellos y para los estudiantes, más
diversas, más motivantes y más disfrutables; mejorar las presentaciones del
material académico, permitir un mayor acceso a los computadores para uso
personal, dar al profesor más prestigio, hacer que la administración del profesor
sea más eficiente y proveer soporte profesional a través del internet.
Goodwyn (1997) Dice que los profesores pueden ser agrupados en tres
categorías diferentes; Los “miedosos”, esos profesores que usualmente son
mayores de edad y para quienes la tecnología es generalmente una amenaza y
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les causa mucha ansiedad, los “indecisos”, esos profesores que están cambiando
y redefiniendo sus conceptos y quienes tienen sentimientos muy encontrados
acerca de la tecnología. Y los “optimistas” quienes creen que la tecnología puede
significantemente ampliar la enseñanza.
En el ambiente académico actual, todo el mundo debería tener un
computador portátil para trabajar, algunas personas podrán argumentar que la
situación económica de mucha gente hoy en día es una gran barrera para esto,
pero eso es sólo un tema de prioridades. La tecnología no es el futuro, es el
presente y está pasando en estos momentos. El uso de esta tecnología será de
una gran ayuda para obtener un aprendizaje significativo por parte de los
estudiantes.
Sheingold & Hadley (1990) llevaron a cabo una investigación nacional en
estudiantes de cuarto a doceavo grado de educación media en los Estados Unidos
de América, y los resultados mostraron tres factores importantes en el logro de la
integración de la tecnología en las clases de inglés, el primero fue la motivación y
el compromiso frente al aprendizaje de sus estudiantes y su propio crecimiento
como profesores, el segundo fue el respaldo que experimentaron en sus colegios.
El tercero fue el acceso a suficientes cantidades de formas de tecnología.
Todos los profesores sintieron que sus prácticas de enseñanza se convirtieron
más en una enseñanza centrada en el estudiante con la integración de la
tecnología en los currículos y los profesores esperaban más producción de sus
estudiantes.
Las barreras de los profesores para integrar la tecnología en sus estrategias
de enseñanza es uno de los principales obstáculos a eliminar. Hay muchas cosas
simples para comenzar; los profesores deben de estar conscientes de que el uso
de la tecnología puede ampliar su campo de acción significativamente. Cuban
(1993) nos da una explicación de por qué las nuevas tecnologías no han cambiado
a los colegios tanto como a otras organizaciones, “primero, las creencias
53
Trabajemos con la tecnología
Heriberto González Valencia

culturales acerca de lo que es la enseñanza, como se aprende, que conocimiento
es apropiado en los colegios, y la relación de estudiante-profesor (no estudiantemaquina) domina la visión popular de una educación apropiada. Segundo, la
escuela por edades y grados, una organización inventada a finales del siglo XIX,
ha encaminado lo que hacen los profesores y lo que no hacen en el salón de
clase, incluyendo la persistente adaptación de innovaciones para adaptarse a los
contornos de esta escuela tradicional”.
Becker & Riel (2000) dijeron que algunas características de usar la
tecnología exitosamente son cuando los estudiantes trabajan más con sus propias
opciones que la de sus profesores, los estudiantes se convierten en aprendices
más independientes en vez de ser estudiantes recibiendo instrucciones solamente,
y los profesores que tiene una actitud positiva hacia las tecnologías serán más
efectivos. Que esos profesores que están más motivados, que tienen más
compromiso con el aprendizaje de sus estudiantes y su propio desarrollo
profesional seguramente integrarán más fácilmente las

tecnologías en sus

procesos de enseñanza-aprendizaje.
Hoy en día la educación y la tecnología están estrechamente ligados, son
muy importantes independientemente pero al mismo tiempo se pueden
complementar entre sí para obtener mejores resultados juntos. Ambos son muy
útiles en el campo de la educación y su combinación le da a los estudiantes un
benéfico significado en sus logros de aprendizaje.
Como se menciona en este libro, los estudiantes usan mucha tecnología en
su quehacer diario hoy en día, así que la integración de herramientas tecnológicas
en sus rutinas académicas los hace sentir más tranquilos y entusiasmados hacia
el aprendizaje. Esta situación mostrará naturalmente mejores resultados en el
desarrollo de los niveles de aprendizaje.
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USO DE LA TECNOLOGÍA EN CLASE

INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN
CLASE

El uso de la tecnología se hace al azar, es El uso de la tecnología es planeado y con
arbitrario y se da después de mucho buen propósito.
pensarlo.
La

tecnología

se

usa

rara

esporádicamente en el salón de clase.

o La tecnología es de común uso en el
ambiente de clase.

La tecnología se usa sólo por usar La tecnología es usada como soporte a las
tecnología.

metas curriculares y los objetivos de
aprendizaje.

La tecnología es usada para instruir a los La tecnología es usada para integrar a los
estudiantes en un contenido.

estudiantes en un contenido.

La tecnología es usada mayormente por el La tecnología es usada mayormente por
profesor.

los estudiantes.

Se enfoca en el simple uso de la Se enfoca en usar la tecnología para crear
tecnología.

y

desarrollar

nuevos

procesos

de

pensamiento.
Mucho tiempo es usado en aprender cómo Mucho tiempo es usado en el uso de la
usar la tecnología.

tecnología para aprender.

La tecnología es usada para completar La tecnología es usada para promover
tareas de pensar en bajo nivel.

tareas de pensamiento en alto nivel.

La tecnología es usada por individuos La tecnología es usada para que haya
trabajando solos.

colaboración entre los estudiantes dentro y
fuera del salón de clase.

Se usa la tecnología para hacer tareas que Se usa la tecnología para hacer tareas que
se pueden hacer sin tecnología.

serían imposibles o

muy difíciles sin

tecnología.
La

tecnología

es

usada

información.

para

enviar La tecnología es usada para construir
conocimiento.

La tecnología es periférica a la actividad de La tecnología es esencial a la actividad de
aprendizaje.

aprendizaje.
©teacherbyte2013
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PRESENTACIONES EN POWERPOINT
El acompañamiento de una presentación PowerPoint© como apoyo en su
clase presencial es una de las herramientas más efectivas, motivadoras y de
ayuda a la hora de obtener un aprendizaje significativo por parte de los
estudiantes. El uso de imágenes animadas, sonido y las diferentes opciones de
trabajo que incluye esta aplicación la hace muy atractiva para los profesores y
estudiantes.
Abra la aplicación PowerPoint©, escriba un título para su presentación
acorde al tema que está realizando. La inclusión de imágenes en sus
presentaciones son una parte esencial ya que está comprobado que hoy en día el
uso de la parte visual capta la atención en un mayor grado y por un periodo más
extenso. El sonido es otra de las herramientas a incluir.
Después de haber bajado las imágenes y los sonidos, esto se explica más
adelante en este libro, haga clic en la parte superior de la diapositiva en “insertar”,
después

en

“insertar

imagen”

y

lo

mismo

en

“insertar

sonido”.

Por ejemplo en una clase de inglés donde el tema es el presente continuo,
lo primero que ven los estudiantes es una pregunta que dice “What are they
doing?” que significa “¿Qué están haciendo?” junto a una pareja bailando y el
sonido de una canción. Luego aparece la respuesta “They are dancing.”, “Ellos
están bailando.”. Todo esto hace la presentación mucho más vivencial para los

56
Trabajemos con la tecnología
Heriberto González Valencia

estudiantes. Estas imágenes animadas gif y el sonido son pertinentes para
cualquier tema que se esté enseñando.

El uso de juegos en clase es una ayuda didáctica muy eficiente en todos los
campos de la educación, por ejemplo en una clase se puede jugar con preguntas
para repasar algún tema.

Muchas plantillas de juegos en presentaciones PowerPoint© están
disponibles

en

internet,

por

ejemplo

en

el

sitio

web

http://jc-

schools.net/tutorials/ppt-games/ se pueden bajar muchas plantillas.
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Pero crear uno propio es de mucha ayuda y muy fácil. Para crear un tablero
interactivo en PowerPoint©, abra un documento PowerPoint©, borre los recuadros
que abren originalmente, o abra una diapositiva en blanco.

Inserte una figura desde inicio en el cuadro de “figuras”. Haga clic derecho
en el mouse encima de la figura y haga clic en “modificar texto”. Escriba “pregunta
1” por ejemplo. Haga clic derecho encima de la figura y cópiela. Después péguela
varias veces. Organice las figuras como usted desee.
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Frente a cada cuadro inserte el texto. Ejemplo, para la pregunta 1 escriba
“¿Cuál es la capital de Estados Unidos?”, justo debajo de la pregunta inserte la
respuesta “La capital de los Estados Unidos es Washington D.C.” y continúe con
las demás preguntas y respuestas.
Después haga clic en el cuadro de la primera pregunta y en el panel de
herramientas haga clic en “animaciones”, asígnele una animación a la pregunta 1
y a la respuesta 1. Así sucesivamente con todas las preguntas y respuestas.
Después haga clic en “panel de animación”, un panel de animación se mostrara.
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Haga clic en la opción “opciones de efectos”, después haga clic en
“intérvalos” y en “desencadenadores”, haga clic en “iniciar efecto al hacer clic con”.
En este caso usted debe hacer clic en “pregunta 1”, para que cuando en la
presentación usted haga clic en el cuadro de pregunta 1, el texto de la pregunta
aparezca. Después usted hace el mismo proceso para la respuesta 1, en este
caso usted debe hacer clic en el efecto del texto de la pregunta 1, “¿Cuál es la
capital de los Estados Unidos?”, así que cuando usted haga clic, la respuesta
aparezca. Usted puede usar cuadros de texto, imágenes, sonidos y cualquier cosa
que ayude a la animación de la presentación.
Usted también puede incluir botones de acción para enviar la presentación
de una diapositiva a otra. Haga clic en el cuadro de figuras y vaya a “botones de
acción”, Haga clic en el que le gusta más para su presentación. Por ejemplo,
inserte el dibujo de la casa en su última diapositiva, después haga clic en “insertar
hipervínculo”, haga clic en la que dice primera diapositiva. Este botón llevara al
usuario a la primera diapositiva.
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COMPRIMIR PPT
Generalmente le piden al profesor enviar las presentaciones PowerPoint©
estudiadas en clase. Muchas de las presentaciones usadas en clase son muy
pesadas para ser enviadas por correo. Hay una forma simple de comprimir esas
presentaciones que usan mucho espacio en multimedia para que puedan ser
enviadas por correos electrónicos.
Abra la presentación y haga clic en “archivo”, usted vera la opción
“comprimir multimedia”, haga clic en esa opción y usted verá diferentes opciones
para comprimir. Haga clic en la que usted necesite y el proceso comenzará.
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Cuando el proceso termine, el programa le informará cuánto se comprimió.
Otra buena opción es www.wetransfer.com, permite enviar hasta 2G de
documentos.

CORREO ELECTRÓNICO
El uso del correo electrónico (e-mail) como herramienta académica es algo
muy sencillo y productivo. La comunicación entre profesor y estudiantes es
esencial para el buen desarrollo de una asignatura, es por eso que el uso de
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correo electrónico para tal fin y para algunos otros se hace casi indispensable en
nuestro entorno académico.
La siguiente explicación va desde lo elemental, de cómo abrir una cuenta
hasta algunos consejos prácticos para el uso del correo electrónico como
herramienta académica.
Hoy en día existen cantidades de correos electrónicos, tanto privados como
públicos. La mayoría de instituciones educativas ofrecen a sus profesores cuentas
de correos institucionales, aunque la tendencia generalmente es el uso del correo
personal del profesor.
Abrir una cuenta es muy sencillo, se entra a la página del correo elegido,
se hace clic donde dice registrarse, y después de llenar unos datos muy sencillos
se obtiene una cuenta de correo electrónico.
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El uso del correo electrónico en lo académico es igual de sencillo, aunque
se debe manejar con mucha responsabilidad, ya que si un profesor ofrece revisar
o enviar información por este medio, debe cumplir igual que lo hace en con los
trabajos presenciales.
Por correo electrónico se puede enviar trabajos, recibir trabajos, aceptar
excusas de asistencia, aclarar dudas, generar preguntas referentes a un tema
estudiado, citar a los estudiantes a diferentes eventos, enviar videos, notas o
grabaciones relacionados a los temas de estudio, o simplemente interactuar con
los estudiantes en un entorno más relajado que en el salón de clase.
Hoy en día hay una tendencia creciente para el uso del correo electrónico
con otras herramientas fuera de enviar información. Por ejemplo G-mail©.
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Hay muchas herramientas útiles en este correo. Haga clic en “Tú” para
cambiar su perfil, usted puede añadir una foto; escribir información que quiera
compartir con sus contactos en línea y también puede seleccionar el idioma que
quiere usar en su correo. Finalmente haga clic en “actualizar”. Después usted
puede adicionar contactos, seguir a otras personas o páginas web.

Haga clic en “buscar”, esto lo llevara a la página de búsqueda programada
en el computador. Cuando usted hace clic en “correo”, eso lo enviará a su bandeja
de correo electrónico, donde usted puede enviar, recibir, guardar y borrar sus
correos. Usted también puede hacer clic en “unidad”, usted puede subir
documentos para

tenerlos en línea y usted podrá abrirlos desde cualquier parte

con una conexión a internet. Usted también puede crear sus documentos en línea
en esta unidad. Usted escoge la opción de “crear” o “subir” en la parte izquierda de
su pantalla.
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Haga clic en “calendario” para programar un recordatorio para cualquier
evento especial el cual usted necesite recordar.

Otro de los grandes usos que tiene este correo son las encuestas en línea.
Haga clic en “unidad” y después haga clic en “crear” y en “formulario”. Una
ventana se abre donde usted puede escribir las preguntas y las opciones a
responder, usted puede elegir de varias opciones de respuesta, “texto, párrafo de
texto, opción múltiple, chequear la opción, escoger de una lista, escala, fecha y
hora”. Después de crear su encuesta usted puede enviar el link a la población de
la cual usted espera obtener respuestas. Ellos contestan la encuesta en línea y la
envían por ese mismo medio. Hay una herramienta “destino” a la cual usted le
asigna un nombre para recibir los resultados. Al final de la encuesta usted puede
crear resultados en graficas chequeando en respuestas y haciendo clic en
“formulario” y después en “mostrar resumen de las repuestas”.
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Hoy en día la mayoría de los correos electrónicos reconocidos tienen todas
las herramientas explicadas anteriormente, y son muy confiables para usar.
HOT POTATOES

Hot Potatoes son unas herramientas creadas por un equipo de
investigadores de la Universidad Victoria de Canadá, las cuales permiten crear
ejercicios interactivos de diferentes tipos en cualquier idioma. Usted no tiene que
ser un experto en algún programa especial. Se deben seguir algunos pasos que
se darán a continuación. Si los programas creados son ofrecidos gratuitamente
por el creador, el programa es totalmente gratis, si se pretende cobrar algún dinero
por lo creado con el programa de Hot Potatoes, se debe adquirir una licencia.
El programa se descarga gratuitamente desde http://hotpot.uvic.ca/.
El programa tiene seis formas diferentes de crear ejercicios, “JCloze” para
crear ejercicios de relleno, “JMatch” para crear ejercicios de aparear, “JQuiz” para
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crear ejercicios de exámenes de respuesta múltiple, “JCross” para crear
crucigramas, “JMix” para crear ejercicios de ordenar frases y “The Masher” para
crear ejercicios con todos los anteriores en un mismo ejercicios. Usted puede
incluir imágenes y sonidos en sus ejercicios.
Cómo crear un ejercicio de relleno:
Haga clic en “JCloze”, escriba un nombre para el ejercicio y en el recuadro
grande escriba el texto o las preguntas completas. No debe dejar ningún espacio.
Ejemplo: “Los estudiantes deben practicar inglés en casa”.

En este caso, si se quiere que la persona completando el ejercicio escriba
en el espacio vacío la palabra “practicar”, se debe resaltar con el mouse esta
palabra y dar clic en “gap”.

Esto abrirá una ventana donde aparece la palabra “Word” y la palabra que
usted resaltó. Debajo de ésta hay una palabra que dice “clue”, esto es si usted
quiere dar alguna clave acerca de la palabra. También en la parte inferior está la
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posibilidad de colocar respuestas alternativas, ya sea por mayúsculas, o
simplemente otras respuestas que podrían ser apropiadas.

Recuerde que los espacios a rellenar deben ser muy precisos para que los
estudiantes no se confundan. En la parte superior del recuadro “JCloze” hay un
ítem que dice configuración, este sirve para configurar su ventana final, es el
primer cuadro negro con rojo, amarillo y azul de derecha a izquierda. Es la
ventana que verán las personas trabajando en el ejercicio. Usted puede cambiar
los colores, el tiempo, los puntajes, etc.

Finalmente guarde el ejercicio haciendo clic en el ítem que tiene un seis y
una nube, el cual dice “export to create a Hot Potatoes version 6 web page”, eso
abrirá una ventana preguntándole si usted quiere abrir el ejercicio en su
navegador.
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Cómo crear un ejercicio de aparear:
Haga clic en “JMatch”, escriba un nombre para el ejercicio y escriba las
preguntas, nombres, palabras u otras en los recuadros de la parte izquierda de su
pantalla, y su respectiva respuesta o forma correcta en los recuadros de la parte
derecha. Ejemplo: verbos irregulares en inglés, en la parte izquierda escribe
“drink” y en la parte derecha “drank”, y así sucesivamente.
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En la parte superior del recuadro “JMatch” hay un ítem que dice
configuración, éste sirve para configurar su ventana final, es el primer cuadro
negro con rojo, amarillo y azul de derecha a izquierda. Es la ventana que verán las
personas trabajando en el ejercicio. Usted puede cambiar los colores, el tiempo,
los puntajes, etc. Finalmente guarde el ejercicio haciendo clic en el ítem que tiene
un seis y una nube. Para “JMatch” hay dos formas de guardar el ejercicio, uno en
el cual sale un recuadro con todos los nombres y de ahí se escoge el correcto,
“export to create a Hot Potatoes version 6 web page”, y el otro donde usted
arrastra la respuesta correcta hacia la pregunta, “export this exercise to create
drag and drop Web page

version 6 browsers”, eso abrirá una ventana

preguntándole si usted quiere abrir el ejercicio en su navegador.
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Cómo crear un ejercicio de crucigramas:
Haga clic en “JCross”, escriba un nombre para el ejercicio. En la parte
superior derecha haga clic en la opción con el punto verde “create a grid
automatically from a list of words”, esto abrirá un recuadro donde usted debe
escribir las palabras que usted quiere que sean las respuestas en el crucigrama.
Escribe una y le da enter, sin espacios. Ejemplo: verbos regulares en inglés,
escribe “danced” enter, “played” enter, “called” enter, y así sucesivamente.
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Luego hace clic en “make a grid”, el programa automáticamente creará un
crucigrama con las palabras que usted ha introducido.

En la parte izquierda de su pantalla hay un cuadro con una llave amarilla
que dice “add clues”, haga clic ahí. Usted hace clic en la palabra y escribe la pista
que le quiere dar a la persona realizando el crucigrama. Por ejemplo, haga clic en
la palabra DANCED y escriba “I went to a night club last night. I ___________ all
night”. Deje el espacio para que el estudiante sepa que debe llenar con la palabra
“danced”. Después de haber llenado todas las pistas haga clic en el OK verde.

En la parte superior del recuadro “JCross” hay un ítem que dice
configuración. Éste sirve para configurar su ventana final, es el primer cuadro
negro con rojo,

amarillo y azul de derecha a izquierda. Es la ventana que verán

las personas trabajando en el ejercicio. Usted puede cambiar los colores, el
tiempo, los puntajes, etc. Finalmente guarde el ejercicio haciendo clic en el ítem
que tiene un seis y una nube, el cual dice “export to create a Hot Potatoes version
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6 web page”, eso abrirá una ventana preguntándole si usted quiere abrir el
ejercicio en su navegador.

Cómo crear un ejercicio de exámenes:
Haga clic en “JQuiz”, escriba un nombre para el ejercicio. Escriba la
pregunta en donde está la “Q” y en la parte de abajo escriba en uno de los
cuadros a la izquierda la respuesta correcta y en los demás algunas opciones no
acertadas. En el lado derecho dice, “settings” se debe marcar la respuesta
correcta para que el programa la reconozca. Ejemplo: “¿Quién describió a
América?” Opciones de respuesta: 1-Cristobal Colón, 2- Simón Bolívar, 3- Rafael
Núñez. En la opción 1 debe ir la marca de “correct”. Usted puede escribir todas las
preguntas que quiera.

En la parte superior del recuadro “JQuiz” hay un ítem que dice
configuración. Este sirve para configurar su ventana final, es el primer cuadro
negro con rojo, amarillo y azul de derecha a izquierda. Es la ventana que verán las
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personas trabajando en el ejercicio. Usted puede cambiar los colores, el tiempo,
los puntajes, etc. Finalmente guarde el ejercicio haciendo clic en el ítem que tiene
un seis y una nube, el cual dice “export to create a Hot Potatoes version 6 web
page”, eso abrirá una ventana preguntándole si usted quiere abrir el ejercicio en su
navegador.

Cómo crear un ejercicio de organizar frases:
Haga clic en “JMix”, escriba un nombre para el ejercicio. Escoja la palabra o
la frase que quiere que se vea, Por ejemplo: “Yo estudio inglés en la universidad”,
se debe escribir “Yo” (enter), “estudio” (enter), “inglés” (enter), “en” (enter), “la”
(enter), “universidad” (enter).
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En la parte superior del recuadro “JQuiz” hay un ítem que dice
configuración, este sirve para configurar su ventana final, es el primer cuadro
negro con rojo, amarillo y azul de derecha a izquierda. Es la ventana que se verá
por las personas trabajando en el ejercicio. Usted puede cambiar los colores, el
tiempo, los puntajes, etc.
Hay dos formas de guardar el ejercicio haciendo clic en el ítem que tiene un
seis y una nube, uno en el cual usted hace clic en la palabra que quiere que suba
en el orden, “export to create a Hot Potatoes version 6 web page”, y el otro donde
usted arrastra la palabra que usted cree que sigue en el orden, “export this
exercise to create drag and drop Web page version 6 browsers”, eso abrirá una
ventana preguntándole si usted quiere abrir el ejercicio en su navegador.
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Cómo crear The Masher:
El último es “The Masher”, este es una combinación de todas las opciones
anteriores. Usted lo único que hace es abrir “The Masher”, haga clic en “add files”
y añada diferentes ejercicios que usted ya ha diseñado usando hot potatoes.
Ejemplo: usted tiene un ejercicio en “JQuiz”, usted lo puede subir a su nuevo
ejercicio de “The Masher”, también un ejercicio de “JCloze” y uno de “JMix”, y así
sucesivamente.

En la parte inferior dice “output folder” (folder donde se guarda), usted debe
programar el destino en su computador para los ejercicios creados en “The
Masher”. Después haga clic en la nube azul la cual está al lado de la flecha roja
que dice “Build the whole unit by exporting all the hot potatoes files creating an
index page. (F8)” para guardar el ejercicio.
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REDES SOCIALES
Indiscutiblemente las redes sociales son un quehacer diario en nuestro
entorno actual, los estudiantes en buena parte invierten cierta cantidad de tiempo
inmersos en el mundo de las redes sociales, a lo que se le puede dar un contexto
académico.
Facebook© es un ejemplo de una de las redes sociales más usadas en el
mundo entero. Existen muchas otras como twitter©, hi5©, myspace©, google©, etc.,
y a cada una se le podría dar un uso académico de mucho valor.

El registro a estas redes sociales es igual que a los correos electrónicos.
Por ejemplo, para registrarse en Facebook©, se ingresa a www.facebook.com , se
llenan unos simples datos y ya tiene su cuenta.
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En Facebook© se pueden crear páginas alternas a las cuales los
estudiantes van a tener acceso para leer información, ver videos del tema
estudiado, ver fotos de los eventos de la institución, los estudiantes pueden enviar
preguntas, obtener respuestas del profesor y de los otros estudiantes y mucho
más.
Otro ejemplo de redes sociales que usted puede usar es ePals, donde
usted puede unirse a diferentes proyectos ya sea como estudiante o como
profesor. Vaya a http://www.epals.com, haga clic en “join now”, complete el
registro y estará listo para interactuar con miles de personas alrededor del mundo.
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Todo esto puede crear un ambiente muy ameno para los estudiantes y se
puede convertir en una herramienta académica de motivación por parte del
profesor en sus clases presenciales y virtuales.
CAMPUS VIRTUAL
Con la necesidad de aumentar las opciones de estudio independiente por
parte de los estudiantes y también el que los profesores puedan tener más
herramientas en su propósito de brindar una enseñanza significativa, las
instituciones modernas

deben contar con un soporte virtual. Este soporte virtual

se usa tanto para el apoyo a las clases presenciales como para las clases
totalmente virtuales.
Hay una gran variedad de campus virtuales, Dokeos, Chamilo, Moodle,
Black Board, Claroline, etc., y es una necesidad inminente por parte de los
profesores el manejo de los campus virtuales para su buen quehacer académico.
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Para tener una clase en el campo virtual, la institución debe abrir el espacio
o hacer el registro del curso a dictar por el profesor. En este espacio o curso, el
profesor debe introducir la información pertinente al curso.
Un curso debe tener los siguientes ítems:
Descripción del curso: En este espacio el profesor ingresa los datos del curso
que va a enseñar, objetivos, metodología, temas, material, recursos y
evaluaciones.
Anuncios: Aquí es donde se coloca toda la información que se envía a los
estudiantes inscritos al curso.
Documentos: En esta opción se suben los documentos de trabajo para los
estudiantes.
Módulos: Son diseñados para ingresar diferentes tipos de ejercicios, los cuales
ayudaran a los estudiantes a practicar el tema en estudio. Se deben usar video.
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Foros: Es una de las formas de interacción asincrónica entre los participantes del
curso. Profesor-estudiante, estudiante-estudiante.
Evaluaciones: Exámenes en línea para la evaluación de lo aprendido en el curso.
Links (enlaces): Enlaces con páginas web pertinentes a los temas en estudio.
Salones virtuales: Es estos salones, los participantes del curso tienen encuentros
sincrónicos para la práctica del tema en estudio y la solución de problemas.
Reporte: Esta herramienta es de uso del profesor para monitorear el rendimiento
académico de los participantes del curso.
Como se menciona anteriormente, muchas instituciones educativas ya
cuentan con plataformas virtuales como soporte en el uso académico. Pero para
aquellos profesores que no tienen la opción institucional, hay plataformas abiertas
gratuitamente para subir clases virtuales. A continuación haremos una descripción
de como iniciar un curso en dos plataformas disponibles en la web.
La primera se encuentra en la dirección web www.colombiamoodle.com , en
la cual el profesor debe entrar. En la parte inferior le da clic a registrar, llena los
datos, recuerde siempre colocar una clave que usted recuerde. Finalmente haga
clic en “crear cuenta”. Después de este corto proceso entra en la página principal y
selecciona la opción “crear curso”. Esto lo llevará a la pantalla donde usted elige
el nombre y los datos del curso. Usted está listo para trabajar en los ítems
mencionados antes. Recuerde que en su curso de Moodle usted puede hacer
exámenes, crear fórums de discusión, subir documentos, etc.
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La segunda se encuentra en la dirección web http://campus.chamilo.org, en
la cual el profesor debe entrar y debe ingresar donde dice “Register”. Aunque este
proceso se haga en inglés el curso puede estar en cualquier idioma de los que
maneja la plataforma. Debe llenar los datos requeridos y hacer clic en “Resgister”.
Después debe entrar y crear sus cursos. Al crear su curso como profesor debe
asegurarse de crearlo como “course manager”, si quiere ser solo estudiante de los
cursos puede crear su acceso como “student”.
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ENCUENTROS VIRTUALES
Existen dos formas principales de encuentros virtuales, los asincrónicos y
los sincrónicos, ambos de mucha efectividad académica y como soporte
tecnológico en la enseñanza.
Los encuentros asincrónicos son los que los participantes no tienen que
acceder a un espacio en horarios simultáneos, los foros y los correos electrónicos
son dos ejemplos de estos encuentros. Por otro lado están los encuentros
sincrónicos,

donde

los

participantes

deben

encontrarse

en

un

tiempo

predeterminado, tales como los salones virtuales y los chats; estos pueden ser con
sonido y video.
Skype es uno de los espacios sincrónicos en los cuales usted puede hacer
reuniones virtuales con sus estudiantes, es uno de los lugares donde usted puede
comunicarse con los estudiantes como si estuviera presencialmente y contestar
cualquier duda que ellos tengan, o practicar cualquier tema.
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PAGINAS WEB

Las páginas web son usadas como herramientas académicas y también son
una ayuda para la comunicación. Hoy en día, tener una página web es muy fácil y
económico; usted puede también conseguir una gratis. Si usted quiere tener su
propio sitio web, solo debe buscar en internet por la oferta que más le convenga,
encontrara ofertas hasta por $30 dólares al año.
http://es.wix.com/creatusitio/crea-tusitio-gratis# es uno de los muchos
lugares donde usted puede abrir una página web gratuitamente. Vaya a este link,
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haga clic en registrar ahora, una ventana saldrá. Escriba su correo, una clave y
escoja una de las categorías para su página. Después haga clic y sigua las
instrucciones para terminar de crear su propia página web.

VIDEOS
El uso de videos en línea es una herramienta muy útil en la enseñanza
actual. Está comprobado que buena parte de lo que aprendemos viene de la parte
visual. Se encuentran muchos videos de todos los temas necesarios en la
educación. Estos son algunos enlaces donde se puede escoger el tema y el
idioma a trabajar.
http://fora.tv,http://www.ted.com/translate/languages/es,http://www.22frames
.com,http://edition.cnn.com/studentnews,www.teachertube.com,www.esllab.com/vi
deoclips.htm, www.eslvideo.com.
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Un ejemplo es el enlace www.eslvideo.com donde es muy sencillo
registrarse. Haga clic en “registrarse” y llene los datos, después de eso ingrese en
“log in”. Usted puede escoger exámenes de video hechos por otras personas
donde encontrará muchos temas y niveles, o usted también puede subir el video
con el cual usted quiera trabajar y hacer sus propias preguntas.
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Para asignar un trabajo aquí, usted debe crear su video o asignar uno de
los que ya está hecho. Después debe asignar un “teacher’s code” que es con el
cual sus estudiantes le enviarán los resultados del examen.
Usted les da a los estudiantes el enlace para entrar al video directamente, y
usted puede chequear en el “students’ scores” los resultados. Es una herramienta
muy buena para la práctica de comprensión de escucha en trabajo independiente
de los estudiantes.
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BAJAR VIDEOS
Bajar videos para su uso en las clases es una herramienta de mucho valor
hoy día. Nuestros estudiantes son muy activos a la hora de ver videos en clase.
Una de las formas más fáciles de bajar un video en cualquier formato desde
internet es en keepvid.com.

Por ejemplo, para bajar un video desde YouTube, se abre el video, copia el
enlace y lo pega en la página de keepvid donde dice “download”, este le dará
varias opciones de guardar en diferentes formatos. Dos de los mejores son Mp3 y
Mp4.
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BAJAR SONIDOS
Bajar sonido para ser usado en clase es también una herramienta de
mucho valor hoy en día. Los estudiantes disfrutan mucho la práctica de
actividades de escucha en clase. Youtube es una de las páginas más visitadas
estos días, y bajar videos en formatos de sonidos desde esta página es muy útil.

Usted entra en www.youtube.com. Busca el video que desee escuchar en el
salón de clase, copia el enlace y después abra http://www.youtube-mp3.org, pega
el

enlace y haga clic en “convertir video”. El programa hará la conversión y

después le dará la opción de bajarlo y guardarlo.
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http://es.forvo.com es un sitio web muy bueno para bajar pronunciación de
palabras específicas. Vaya al sitio web, regístrese y busque las palabras de las
cuales quiere oír la pronunciación, usted encontrará diferente tipos de
pronunciaciones y también diferentes idiomas. Por ejemplo, si usted quiere oír la
pronunciación de la palabra “literature” en inglés, escriba esta palabra en el cuadro
“buscar palabra” y encontrará diferentes pronunciaciones de varios países. Usted
puede guardar las pronunciaciones en el formato mp3.

LLAMADAS TELEFÓNICAS
Existen dispositivos que puede ser conectado en cualquier computador con
conexión a internet y usted puede realizar llamadas a los Estados Unidos de
América, Canadá o cualquier país.
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Usted lo puede usar como un recurso académico. Este dispositivo puede
ser usado desde cualquier computador, por lo tanto usted lo puede llevar al salón
de clase, seleccionar algunos números previamente a la clase, y pedirles a los
estudiantes que llamen a esos números y pidan información específica. Es una
forma muy buena de mejorar la confianza de los estudiantes de una lengua
extranjera.

TELÉFONOS INTELIGENTES

Muchas instituciones educativas y muchos profesores ven los teléfonos
inteligentes como un problema en clases, pero éstos pueden ser de gran aporte en
el contexto académico. Usted puede llevar un ejercicio de escucha en su teléfono
celular; puede ser un diálogo, una canción o una conversación.
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El profesor también puede crear actividades dividiendo la clase en grupos.
Cada grupo debe tener por lo menos un estudiante quien tenga un teléfono
inteligente. El profesor se conecta a esos teléfonos usando uno de los servicios de
mensajería instantáneos (mensajería Blackberry, WhatsApp y otros). El profesor
envía una pregunta por el teléfono y los estudiantes deben contestarla por ese
mismo medio, la primera respuesta en llegar se gana los puntos. Otra forma de
usar estos teléfonos inteligentes es grabando un ejercicio de roles en grupo y
después toda la clase los oye, esto dará más confianza a los estudiantes para
hablar el idioma en estudio. Los estudiantes también pueden buscar vocabulario
nuevo en sus teléfonos.
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Academic Web Sites/ Enlaces de Uso Académico
http://www.englishatuniversity.com
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/interactive/literacy.html
http://www.isabelperez.com/grammar.htm
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.englishexercises.org/
http://www.saberingles.com.ar/exercises/index.html
http://www.englisch-hilfen.de/en/index.htm
http://www.mansioningles.com/Ejercicios00.htm
http://www.englishexercises.net/
http://www.english-4u.de/
http://www.englishpage.com/
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
http://www.learnenglishfeelgood.com/sp/index.html
Phonetics/ Fonética
http://www.agendaweb.org/grammar/adjectives-exercises.html (ADJECTIVES)
Free Virtual Platforms/Plataformas Virtuales Gratuitas
http://www.colombiamoodle.com/
http://campus.chamilo.org/
Academic Videos/Videos Académicos
94
Trabajemos con la tecnología
Heriberto González Valencia

www.eslvideo.com
www.clafoti.com
www.ted.com
http://edition.cnn.com/studentnews
www.22frame.com
http://video.nationalgeographic.com/video
www.teachertube.com
www.esl-lab.com/videoclips.htm
http://lessonstreams.org/browse-lessons
http://www.esl-galaxy.com/video.htm
Web Sites for Professors/Sitios Web para Profesores
http://tutorvirtual.utp.edu.co/comunidadtutores/
http://es.surveymonkey.com/
http://www.crosswordpuzzlegames.com/create.html
http://www.proprofs.com/quiz-school/
http://jc-schools.net/tutorials/ppt-games/
http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=en&lang=en
http://www.eslflashcards.com/
http://www.engrade.com/
http://www.certificatestreet.com/
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http://es.forvo.com/ (pronunciation)
www.voxopop.com
Animated Gifs/ Animados Gif
http://en.gifanimados.org
www.gifs.net/gif/
www.animatedgif.net
www.gifanimations.com
http://animationsa2z.com/dancers3.php
http://ageheureux.centerblog.net/rub-gif-photo-animation-danse-et-divers--4.html?ii=1

Animated Sounds/ Sonidos Animados
www.soundjay.com
http://soundbible.com
www.audiomicro.com
http://www.mediacollege.com/downloads/
http://www.grsites.com/archive/sounds/
Literature/ Literatura
http://www.americanliterature.com/
Online Dictionaries/ Diccionarios en Línea
http://translate.google.es/
http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=phonetic
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http://dictionary.reference.com/
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Webgraphy/Cybergrafía

http://jc-schools.net/tutorials/ppt-games/
http://www.englishatuniversity.com
http://hotpot.uvic.ca
http://www.facebook.com
http://www.ePals.com
http://www.colombiamoodle.com
http://campus.chamilo.org
http://es.wix.com/creatusitio/crea-tusitio-gratis#
http://www.eslvideo.com
http://www.skype.com
http://www.keepvid.com
http://www.youtube.com
http://www.youtube-mp3.org
http://teachbytes.com/2013/03/29/whats-the-difference-between-using-technologyand-technology-integration/
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