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Contexto
La página viene a llenar una necesidad que se presenta en la actualidad, los estudiantes responden
mejor a las actividades que involucran la tecnología , se realiza en Palmares de Alajuela, población
beneficiada e involucrados directamente son los estudiantes de las secciones de octavo 8-7, 8-8,
8-9, 8-8-10, 8-11, 8-12, 8-13, 8-14. Indirectamente se benefician otros estudiantes que ingresan a
la página y realizan los ejercicios que se proponen. http://www.lebpalmares.ed.cr/villalta/

Objetivos generales



Utilizar el recurso tecnológico como el internet y pagina web, para llenar las necesidades de
información y apoyo didáctico a los estudiantes y así como a los padres o encargados.
Estimular el aprendizaje mediante ejercicios llamativos e interactivos estimulando la
motivación por el aprendizaje en los adolescentes de los contenidos de octavo del tercer
ciclo.

Objetivos específicos





Lograr más alcance en el aprendizaje de los contenidos del idioma inglés, desarrollando
ejercicios que amplíen las habilidades de escucha.
Permitir accesibilidad a la información y a los recursos de los estudiantes desde cualquier lugar
a cualquier hora con equipo básico de computación, teléfono inteligente o tableta.
Involucrar al estudiante más en su rol de gestor de su aprendizaje al estimular su intelecto
mediante actividades que le brindan los logros de sus actividades.
Desarrollar habilidades de escucha en el estudiante mediante una forma entretenida y atrayente
para el adolescente.

Recursos tecnológicos utilizados
Para la creación de esta página se ha utilizado una computadora para generar la página web,
lenguage HTML5, Css, Javascript, Microsoft Windows 7.
También se ha utilizado Hotpotatoes que es un programa para producir ejercicios en HTML. Todos
los recursos creados en esta página son para el uso de toda la comunidad estudiantil. Está abierta
para que se distribuya sin fines de lucro.
Contenido
Los temas tratados en los ejercicios son con base a los contenidos respondiendo al programa de
estudios del MEP. Temas como Deportes, Mi comunidad, Mi escuela, etc.
Metodología
La iniciativa se da por que realizo estudios en el INA, en un curso de programador de páginas web.
Siempre quise tener un sitio en internet donde los estudiantes realizaran prácticas específicas de
los objetivos que se estaban cubriendo. Poco a poco fui diseñando las diferentes páginas para
responder a necesidades que sentía se iban presentando.
Después de dos meses, con los cursos recibidos en el INA y muchas horas de trabajo los fines de
semana, me dieron las bases para tener la página ya funcionando. Muchos ejercicios los voy

generando en ratos, también estoy afiliado a http://www.kubbu.com que es un sitio donde genero
ejercicios y los referencio desde mi página.
Conclusiones

A manera de conclusión de esta iniciativa puedo afirmar que los estudiantes se han sentido muy
atraídos por esta herramienta, comentan que les gusta mucho, que es divertido, algunos la han
recomendado a primos para que realicen los ejercicios.

Como recurso de comunicación ha mejorado el tránsito de la información, tienen dónde consultar y
conseguir datos de su interés específico.

Algunos compañeros docentes se han sentido motivados a hacer algo parecido, y ven que es una
herramienta que beneficia a los estudiantes.

Entre las debilidades que he encontrado sería que demanda mucho tiempo de parte de uno, y que hay
que saber administrarse para darle un mantenimiento adecuado. Los ejercicios requieren tiempo para
construirlos y hay que revisarlos porque a que darles mantenimiento también.

Yo siento que a pesar de que sólo tengo dos meses y medio la respuesta ha sido muy alentadora, y
este tipo de iniciativas deben darse más de parte de nosotros los docentes que somos conscientes que
esto puede ayudar a mejorar la educación de Costa Rica.

