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RESUMEN

En esta comunicación se presenta una plataforma audiovisual, basada en Internet, que se está desarro-
llando con el fin de aplicarla a la enseñanza de la lengua en muy diversos campos: discapacitados auditi-
vos, educación infantil, enseñanza del Español a inmigrantes, etc. La comunicación presenta una descrip-
ción general de dicha plataforma, así como de las herramientas y métodos utilizados para su construcción.

1. Introducción

Internet se está convirtiendo en un importante recurso educativo gracias a que permite superar las limi-
taciones de tiempo y lugar. Además, no debe olvidarse el efecto que la interactividad posee en el proceso
de aprendizaje. Por eso, nos parece importante su aplicación a la enseñanza de la lengua, y por ello, nos
encontramos trabajando en el proyecto TEDA [1]. El proyecto TEDA busca el desarrollo de una platafor-
ma audiovisual basada en Internet para ayuda a la enseñanza de la lengua. Aunque inicialmente se está
utilizando para la tele-enseñanza de la lengua a discapacitados auditivos, son muchos los posibles campos
de aplicación. Por ejemplo, se podría utilizar sin cambio alguno para la enseñanza del Español a inmigran-
tes o en educación infantil, con unos beneficios similares a los que se indicarán a continuación para el
caso de discapacitados hipoacúsicos.

El resto de la comunicación se organiza como sigue. En la sección 2 se da una visión general de la pla-
taforma que se está construyendo para la enseñanza de la lengua. La sección 3 detalla brevemente las
herramientas y métodos que se siguen para la generación de los contenidos docentes, ejercicios y control
del alumnado. Finalmente, en la sección 4, se presentan las conclusiones de este trabajo.

2. Descripción General de la Plataforma

Nuestro objetivo es facilitar y dotar a los alumnos de una plataforma de enseñanza, adaptada a sus
necesidades y características individuales, que les permita aprender de manera progresiva vocabulario tan-
to oral como escrito, aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías (Internet, softwa-
re multimedia,...). En la actualidad, la plataforma combina técnicas propias en lenguaje HTML [2], Java
[3], CGI [4], junto con software comercial (Macromedia Authorware [5]). Además, se encuentra estructu-
rada en tres grandes secciones: fichas, ejercicios y control.
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En la sección fichas las distintas palabras del idioma Español se encuentran clasificadas por categorías:
sustantivos, verbos, adjetivos, etc. Cada categoría a su vez se subdivide en distintas clases; por ejemplo,
los sustantivos se encuentran divididos en clases como: ropa, comida, baño, animales, profesiones, partes
del cuerpo humano,... El alumno puede seleccionar una categoría y clase concreta para comenzar con el
estudio de las palabras incluidas en la misma. Para cada palabra se muestra una imagen autoexplicativa
del concepto asociado con la misma, así como la forma de escribirla tanto en minúsculas como en mayús-
culas. Es posible la realización de un zoom sobre la imagen para permitir que el usuario vea con más cla-
ridad los detalles de ésta. Además, el alumno tiene la posibilidad de escuchar su pronunciación en Espa-
ñol, seleccionando el icono “notas musicales”. En la figura 1(a) se presenta la página web asociada con la
palabra “ducha”, dentro de la categoría “sustantivos-baño”.

El objetivo didáctico buscado con esta plataforma es que el alumno, poco a poco, vaya asociando
cada sonido (pronunciación) tanto con la palabra escrita correspondiente como con el concepto o signifi-
cado de la misma. De esta forma se producirá una mejora de su comprensión del lenguaje oral, así como
del escrito; dando lugar a una mayor soltura en el habla y la lectura, y por tanto, a una mejora de su cali-
dad de vida.

(a) (b)

Figura 1. (a) Ficha para la palabra “ducha”. (b) Ejemplo de ejercicio de autoevaluación para el alum-
no.

En la sección ejercicios el alumno pueden responder colecciones de preguntas de autoevaluación (de
5 a 20 preguntas por colección), siendo en todo momento tutorizado y corregido por el sistema. Actual-
mente, los ejercicios de autoevaluación pueden ser de 4 tipos, que enumeramos en orden creciente de
dificultad:

1. Se le presenta una imagen (concepto) y el alumno debe seleccionar entre varias opciones la palabra
asociada con dicha imagen.

2. Se le muestra una imagen y el alumno debe teclear la palabra en Español asociada con la misma.

3. Se pronuncia una palabra y el alumno debe elegir entre varias opciones cuál es la respuesta correcta
(p.e. en la figura 1(b) el alumno tras hacer clic en el icono “notas musicales” y escuchar la palabra
debería elegir la respuesta correcta).

4. Se pronuncia una determinada palabra que el alumno debe posteriormente teclear.

La sección control se apoya en el hecho de que la información generada como consecuencia de la inte-
ractividad del usuario con el sistema se registra internamente. De manera que esta información puede ser
utilizada por los educadores como elemento de juicio para poder evaluar el rendimiento del alumno. La
figura 2(a) muestra una pantalla con el seguimiento de la evolución de un alumno tras realizar una colec-
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Figura 2. (a) Control del aprovechamiento del sistema por parte de un alumno. (b) Estructuras y
bibliotecas generadas mediante Macromedia Authorware.

3. Herramientas y Métodos

Para el desarrollo de la plataforma se dispone de un servidor que sirve de soporte al sistema docente a
través de Internet. El servidor, bajo Windows NT Server, ofrece servicios de administración y publicación
de páginas web (WWW), de transferencia de ficheros (FTP), Gopher, correo electrónico, listas de distri-
bución de correo compatible con Majordomo, así como diversos dispositivos multimedia: WebCam, cap-
turadora de vídeo,... Así mismo, se dispone de software comercial (Authorware), para el diseño de páginas
web, sistemas de preguntas y respuestas, y elaboración de contenidos docentes. En particular, se están
construyendo un conjunto de estructuras genéricas y bibliotecas con una serie de elementos Authorware
que posteriormente se utilizan para el desarrollo de los contenidos docentes, ejercicios de autoevaluación
y el sistema de control del alumno. En la figura 2(b) se muestra un ejemplo de las estructuras generadas
con Authorware en el diseño de nuestra plataforma.

Finalmente, indicar que Authorware permite tanto la edición de contenidos para su implantación en un
servidor WWW y visible desde un navegador, como su preparación para la distribución en formato CD.
De hecho, en la actualidad la plataforma ha sido suministrada en soporte CD a diversos colegios de nues-
tra Comunidad Autónoma: Alcuéscar, Aldea del Cano, Trujillo, Mérida, Cáceres, Badajoz... con el fin de
evaluarla experimentalmente.

4. Conclusiones

El desconocimiento de la lengua utilizada en cierto entorno, en este caso el Español, puede conducir al
aislamiento de una persona, dificultando su integración y originando una actitud de pasividad dependien-
te, que impide su total autonomía personal. Por ello es importante utilizar todos los avances técnicos exis-
tentes, como son las tecnologías multimedia e Internet, para evitar estas situaciones. En este trabajo
hemos presentado una plataforma audiovisual basada en Internet para ayuda a la enseñanza de la lengua, y
aplicable a muy diversos campos: discapacitados auditivos, educación infantil, enseñanza del Español a
inmigrantes, etc.
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ción de 5 ejercicios. En esta figura podemos observar que se registran datos como el tipo de ejercicio rea-
lizado, el tiempo que se ha tardado en responder a cada pregunta, el número de fallos, etc.
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