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Presentación
En septiembre de 1988 la Asociación de Padres de Niños con Deficiencias Auditivas (APANDA) presentó a
la Fundación ONCE el documento PROYECTO LAO (Logopedia Asistida por Ordenador), cuyo objetivo era
la producción de un "software" de contenidos lingüísticos, para el uso del ordenador personal por niños
con deficiencias auditivas.

En julio de 1989, a instancias de la FUNDACIÓN ONCE, se reúnen en la sede de la misma representantes de
APANDA, del Ministerio de Educación y Ciencia y de la propia FUNDACIÓN ONCE, con el fin de alcanzar
con el M. E. C. un acuerdo para la cofinanciación del citado Proyecto y su posterior explotación en Centros
Escolares de Integración dependientes de ellos.

Como consecuencia de esta colaboración se firmó un Convenio por el cual se acordó desarrollar el
mencionado Proyecto, cuyo objetivo era crear diversos programas de ordenador, encaminados a facilitar el
aprendizaje de la lengua a los alumnos con deficiencias auditivas y proporcionar a los profesores de estos
alumnos y a sus logopedas nuevas herramientas que les permitan diseñar y confeccionar actividades
lingüísticas adaptadas a las características particulares de sus alumnos.

Para desarrollar dicho Proyecto se creó una Comisión Gestora, integrada por representantes de la
FUNDACIÓN ONCE, del Ministerio de Educación y Ciencia y de APANDA, con tareas de supervisión y de
toma de las decisiones básicas del Proyecto, encargándose de crear, diseñar los programas, hacer las
especificaciones y el seguimiento de todas las fases, una Comisión Técnica integrada por miembros de
APANDA y del M. E. C. a través tanto del Centro Nacional de Recursos de Educación Especial (C. N. R. E. E.)
como del Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (P. N. T. I. C.).

En el diseño del Proyecto aprobado se contemplaba la creación de tres tipos de programas: un generador
de aplicaciones o sistema de autor, un programa herramienta de carácter abierto y una serie de programas,
más cerrados, para ejercitarse en aspectos concretos de la lengua.

Los alumnos con deficiencias auditivas requieren atención especial para superar los problemas de
adquisición del lenguaje, las dificultades de comunicación, de conocimiento del entorno, de
representaciones mentales, de adquisición de conceptos, de representación del lenguaje, etc. Dado que
estas deficiencias están originadas por su falta de percepción sonora, lo que les aleja del lenguaje y de las
estructuras mentales consecuentes, y dado también que su principal fuente de percepción es la visual, se
optó por dedicar la mayor parte del esfuerzo a la confección de programas donde el apoyo visual produjera
una interacción y una comunicación con el ordenador que permitiera superar las dificultades descritas,
sobre todo en los primeros niveles del aprendizaje, que es donde se observan las mayores diferencias
respecto de los niños oyentes.



La mayor parte de las actividades que realizan habitualmente los alumnos con deficiencias auditivas se
apoyan en materiales basados en la percepción visual. En muchos casos los materiales de que se dispone
son insuficientes o no se adaptan a las necesidades del alumno concreto. Casi siempre tiene que ser el
profesor o profesora quien fabrique los materiales didácticos más adecuados a las necesidades especificas
de sus alumnos.

Parecía necesario, por tanto, que uno de los programas que se desarrollara estuviera dedicado a ampliar
las herramientas de que disponen los profesores de alumnos con deficiencias auditivas, aprovechando la
capacidad gráfica de los ordenadores, su capacidad de almacenamiento y su velocidad de proceso.

En la idea de proporcionar herramientas de carácter visual y que contribuyan al aprendizaje de la lengua
castellana por parte de los alumnos y alumnas sordos, uno de los productos desarrollados como parte del
Proyecto LAO es el programa INTELEX.

Se trata de un programa herramienta que ofrece, por un lado, un DICCIONARIO de palabras de carácter
abstracto y figurado de la lengua española, definidas de manera clara y sencilla, aportando información
complementaria (ejemplos, sinónimos, signos...) con el fin de facilitar al alumno la comprensión de textos
narrativos, periodísticos, informativos, etc.

Asimismo, el INTELEX.DIDÁCTICO constituye aquella parte del programa que podríamos denominar
generador de aplicaciones con textos escritos, capaz de permitir la realización, por parte del profesorado,
de un gran número de ejercicios variados en relación a textos, frases y palabras de la lengua castellana y
ofrece, además, una amplia base de datos de aplicaciones ya elaboradas (alrededor de 1.200) con el doble
objetivo de permitir su uso inmediato por parte de alumnos y alumnas, al tiempo que servir de modelo de
actividades posibles a los profesores que utilicen el editor. Este programa generador de aplicaciones se
complementa con un sencillo Cuenta-Cuentos, que permite la composición rápida y sencilla de infinidad de

historias secuenciadas.

En definitiva, con el programa INTELEX hemos pretendido cubrir un área de trabajo en el campo de la
deficiencia auditiva que, hasta el momento, había sido escasamente tratado mediante aportaciones
informáticas: el tratamiento de/lenguaje escrito, desde sus elementos más formales con el léxico, la
morfología o la sintaxis, hasta la composición de estructuras narrativas, todo ello a través de un único
programa visualmente atractivo y fácil de utilizar.

Deseamos que las herramientas construidas, que aquí se presentan, faciliten la tarea de los profesores y
logopedas y ayuden a superar las especiales dificultades de aprendizaje de los niños y niñas con

deficiencias auditivas, lo que podrá redundar en la completa integración social de las personas que sufren
esta deficiencia y el destierro de la discriminación a que están sometidas las personas con discapacidades,
principal objetivo de las tres instituciones aquí representadas.

La Comisión Gestora
del Proyecto L. A. O.
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Introducción: sobre los contenidos de esta guía

El programa informático INTELEX es la suma de varios programas que se complementan para ofrecer,
tanto a alumnos y alumnas como al profesorado, un instrumento útil para el desarrollo de distintas capaci-
dades lingüísticas.

No hemos creído oportuno duplicar los contenidos de esta Guía dirigiéndonos, alternadamente, al alum-
no y al profesor. Aunque la primera parte de la Guía se destina a los alumnos y alumnas, los profesores
podrán encontrar en ella una descripción suficiente de INTELEX.DICCIONARIO, INTELEX.DIDÁCTICO e
INTELEX.TUSCUENTOS. En un tono más técnico, podríamos haber justificado, por ejemplo, la selección de
las palabras que integran el diccionario. Pero la tarea de seleccionar esas palabras sirvió también para con-
vencernos de que toda selección resultará siempre inadecuada o, cuando menos, discutible desde muchos
puntos de vista, lexicográficos o pedagógicos. Nos ha parecido que confiar en que la nuestra se muestre
efectiva a través de su uso será mejor que arroparla teóricamente.

En la segunda parte de la Guía, ésta sí destinada específicamente a los profesores y profesoras que
manejen el generador de aplicaciones INTELEX.DIDÁCTICO, se encontrará la descripción de las destrezas
lingüísticas que pretendemos ayudar a desarrollar, y la de los contenidos a través de los cuales pueden
ejercitarse esas destrezas: ejercicios, lecciones y textos.

En general, con un criterio pragmático, hemos sacrificado las declaraciones de principios a las explica-
ciones concretas, que surgen al hilo de la exposición de aspectos relativos a los contenidos del programa y
relativos también a la imposibilidad, en algunos casos, de alcanzar plenamente determinados objetivos:
pensamos que el programa es en sí mismo suficientemente explícito, y creemos en su utilidad por encima
de esas deficiencias que —esperamos— a los profesores que lo manejen les parecerán justificadas; o, como
a nosotros en su momento, informáticamente insalvables: nos referimos especialmente a las limitaciones
en el tratamiento de los ejercicios de Expresión, que deberían proponer a los alumnos la redacción de tex-
tos que, como es comprensible, el ordenador no sería capaz de evaluar. A pesar de ello, creemos que el
profesor o profesora tendrá un buen aliado en INTELEX.TUSCUENTOS a la hora de fomentar en su alumna-
do el interés por la expresión escrita.

En cuanto a esa imposible evaluación cualitativa informática, seguramente es mejor que siga siendo así,
imposible, para que los programas informáticos sigan siendo, por su parte, herramientas que se ponen en
manos de los profesores y del alumnado, y no los perfectos —presuntamente— sustitutos de aquéllos.

Por esta razón, hemos querido dotar al programa del mayor grado de flexibilidad posible, para abrirlo a
las necesidades concretas que cada profesor advierta en sus alumnos y alumnas y a las soluciones que ca-
da caso particular requiera.
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1. INTELEX.DICCIONARIO

1.1. Las clases de palabras

Conocemos muchas clases de palabras: nombres, adjetivos, verbos, pronombres, adverbios, preposicio-
nes, conjunciones, interjecciones... También sabemos lo que quieren decir muchas de ellas, porque son
muy corrientes y las utilizamos con mucha frecuencia, o porque las hemos encontrado al leer un libro y
alguien nos las ha explicado o las hemos entendido al fijarnos en el significado de las palabras que ya
conocíamos y que estaban junto a la nueva.

1.2. Las palabras abstractas

Muchas veces, esas palabras que aparecen en los libros son difíciles de entender porque no se refieren a
cosas que podamos tocar o ver: son las palabras abstractas, que sirven para designar ideas, sentimientos,
cualidades de las personas o las cosas... Pero también utilizamos este tipo de palabras al comunicarnos
normalmente con los demás, al decirles lo que sentimos por ellos o al expresar nuestra opinión sobre algu-
na cosa.

Para que podáis entender mejor el significado de estas palabras abstractas, hemos elegido unas 12.000
entre todas ellas y hemos hecho este diccionario. Faltan muchas, y más de una vez descubriréis que preci-
samente la que buscáis no está aquí, pero creemos que encontraréis las más frecuentes y muchas de las
más importantes.

1.3. Cómo buscar una palabra

Cuando hayáis aprendido a utilizar este diccionario, veréis que podéis averiguar muchas cosas sobre cada
palabra. Además de mostraros el significado de una palabra determinada, en la pantalla de vuestro ordena-
dor aparecerá información sobre las palabras relacionadas con la que queréis conocer. Por ejemplo, si la que
buscáis es acertante, veréis que esta palabra viene del verbo acertar. Si queréis saber qué significa amoroso,
enseguida os daréis cuenta de que este adjetivo deriva del nombre amor. Si os equivocáis y escribís avun-
dante, que es una palabra que no existe, el ordenador os mostrará la palabra correcta abundante.

También os damos un poco de gramática, al deciros de qué tipo de palabra se trata: nombre, adjetivo,
verbo, pronombre, adverbio, conjunción, preposición, interjección.., y si es masculina o femenina, o si
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Negarse en redondo
-Decir que no a algo de forma rotunda, sin que haya

posibilidad de cambiar de opini6n.

Me niego EN REDONDO
a ponerme ese vestido
tan cursi.

Programas INTELEX

puede ser las dos cosas, como pasa algunas veces. En el caso de los verbos, os indicamos si son regulares
o irregulares, y podéis ver cómo se conjugan. A veces, con algunas palabras, os indicamos cómo se usan:
si se utilizan en una conversación normal o, por el contrario, sólo se utilizan al escribir, porque son muy cul-
tas, o en determinadas situaciones; o si son coloquiales y la gente no suele utilizarlas cuando escribe una
carta seria a alguien con quien no se tiene mucha confianza. También pueden ser tecnicismos, es decir,
palabras relacionadas con una profesión o una ciencia determinada. Por ejemplo, muchos de vosotros
sabéis que nave significa barco, pero quizá no sepáis que también se llama así a los espacios grandes que
hay en el interior de algunos edificios; en este caso, se trata de un tecnicismo de los arquitectos, y así os lo
decimos.

Dentro de una lengua, una manera de hablar un poco especial y muy importante es la que utiliza expre-
siones, formadas con varias palabras y que a veces resultan un poco difíciles de entender: ¿qué significa,
por ejemplo, pagar el pato? ¡Y la ocasión la pintan calva? Todos sabemos lo que es pagar, y que los patos
son un tipo de ave, y quizá sepamos también lo que es una ocasión, pero aquí no basta con conocer esas
palabras, porque cuando están así, juntas, pasan a significar cosas distintas. Y, además, hay que saber
cuándo pueden usarse y cuándo no. Hemos hecho algunos dibujos e imaginado algunas escenas que espe-
ramos que os ayuden a comprender los significados exactos de una forma divertida. Para esto mismo sir-
ven, también, los ejemplos que hemos inventado.

12
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También os enseñaremos los sinónimos de la palabra que busquéis, es decir, las palabras que significan
lo mismo o algo muy parecido, y sus antónimos, las que significan lo contrario.

Además, si intentáis buscar una palabra que no hemos incluido en este diccionario, como por ejemplo
rey, pero que, sin embargo, es sinónima de otra que sí forma parte del mismo, por ejemplo monarca, el
programa te lo indicará, y te mostrará esta última para que la puedas consultar.

Por último, deciros que éste es un diccionario bilingüe, que os ofrece el signo correspondiente de la Len-
gua Española de Signos (LSE), de aquellas palabras y expresiones que tienen una traducción directa, a fin
de que las personas sordas, conocedoras de la LSE, que consulten el diccionario puedan aprovecharse de
ello para obtener mayor información.

En fin, como veis, hemos intentado que INTELEX.DICCIONARIO sea lo más completo posible, para que
os sea verdaderamente útil. En otra parte del programa os plantearemos una serie de ejercicios que podréis
resolver con su ayuda, para que vayáis descubriendo, a vuestro ritmo y con vuestros profesores, el mundo
de las palabras.

'fe 1 ol-Ç''''
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2. Descripción de INTELEX.DIDÁCTICO

2.1. INTELEX.PRÁCTICA

El INTELEX.PRÁCTICA es la parte del programa que os va a permitir realizar los ejercicios, bien organiza-
dos dentro de una unidad didáctica o lección, bien relacionados en torno a un texto común, o bien de
manera individual. Lo único que tenéis que hacer es, situados en el directorio INTELEX, teclear PRÁCTICA,
y aparecerá el menú general que os permitirá elegir el modo en que queréis trabajar.

Ahora os explicaremos, un poco más detalladamente, en qué consiste cada una de estas tres opciones.

2.1.1. Opción Ejercicios

Al elegir esta opción, os vais a encontrar con distintos tipos de ejercicios con los que podéis trabajar.
Podéis elegirlos vosotros o dejar que el ordenador los elija automáticamente. Están divididos en tres nive-
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les, desde los de nivel 1 —los más sencillos— a los de nivel 3, que esperamos que pronto podáis resolver.
Para algunos de ellos, contáis con la ayuda de INTELEX.DICCIONARIO; para los demás, sólo necesitáis pen-
sar un poco y utilizar vuestra imaginación, y consultar las instrucciones de uso, claro. Estos son los tipos de
ejercicios:

a) Dos columnas: En los ejercicios de este tipo os vais a encontrar con dos columnas formadas por igual
número de palabras o frases, colocadas unas frente a otras, y vosotros tendréis que relacionarlas
entre sí según sean palabras que tengan el mismo significado, o significados opuestos, o sean pala-
bras con su definición, etc.

Si no acertáis a la primera, tenéis una segunda oportunidad para realizar correctamente este tipo de
ejercicios.

b) Columnas complejas: Aquí os encontraréis un ejercicio de tres o cinco columnas colocadas unas fren-
te a otras y tendréis que formar frases con sentido, que signifiquen algo, relacionando las palabras o
grupo de palabras de la primera columna con la palabra o grupo de palabras de las siguientes colum-
nas. En algunos casos también comprobaréis cómo al unir estas frases que vais creando se forma
una pequeña historia.

En estos ejercicios, que son un poco más difíciles, don Mariano os permite tres intentos.

c) Pregunta y respuesta: Se trata de responder a una pregunta que se os plantea a partir de un enuncia-
do. Normalmente este tipo de ejercicios está asociado a la lectura de un texto, y la pregunta hace
referencia al contenido del mismo.

Con estos ejercicios también disponéis de tres oportunidades para acertar.

d) Vocales locas: En este tipo de ejercicios os vais a encontrar con palabras o frases en las que las voca-
les están mal colocadas, o no son las correctas, o las dos cosas, y tendréis que ir adivinando cuáles
son y colocándolas en su sitio para que esas palabras o frases tengan sentido.

Estos ejercicios permiten hasta tres intentos para encontrar la respuesta correcta.

e) Huecos en blanco: Aquí aparecerán textos en los que faltan palabras y tendréis que completar esos tex-
tos, bien con las palabras que se os dan o, en otros casos, con las que creáis que son las adecuadas.

Este tipo de ejercicios sólo os permitirá dos intentos.

f) ¿Qué sobra?: En este ejercicio se os presenta un grupo de palabras que están relacionadas entre sí.
Generalmente se trata de palabras de una misma familia léxica, tal y como las podéis encontrar agru-
padas en el INTELEX.DICCIONARIO, pero también, en ocasiones, este ejecicio se os presentará a con-
tinuación de la lectura de un texto, y las palabras que encontraréis tienen que ver con el mismo.
¡Atención!, el ejercicio consiste en que una de las palabras que aparecen en la pantalla no debería
estar allí, pues no está relacionada con las demás; vosotros deberéis identificarla.

Si no realizáis bien cualquiera de estos ejercicios don Mariano os dará una segunda oportunidad.

16
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g) Verdadero o falso: Los ejercicios de este tipo son muy sencillos; se trata de que digáis si son verdad o
mentira las afirmaciones que se os presentarán después de haber leído un texto; para ello, deberéis
prestar mucha atención durante la lectura, para que no se os escape ningún detalle.

Aquí no os podéis equivocar, tenéis que acertar al primer intento.

h) Elección múltiple: En estos ejercicios tendréis que elegir la solución que creáis que es la correcta
entre varias posibles, según lo que os pida el ejercicio y que, entre otras cosas, puede ser: asociar
una palabra con su significado, o una expresión con su significado, o una definición con la palabra
que le corresponde, etc.

Con éstos también tenéis que acertar a la primera.

i) Ordenar letras: En estos ejercicios os encontraréis con un conjunto de letras que debéis poner en el
orden correcto para que formen una palabra con significado.

(Si tenéis alguna duda sobre la existencia o no de la palabra que formáis, podéis consultar INTE-
LEX.DICCIONAR10.)

Tenéis dos posibilidades más si la primera vez no dais con la respuesta correcta.

i) Ordenar palabras: En estos ejercicios aparecerá un grupo de palabras desordenadas y tendréis que
agruparlas y ordenarlas de manera que formen frases con sentido.

En cuanto al número de intentos, en estos ejercicios tenéis tres posibilidades.

k) Ordenar frases: Como probablemente ya os imagináis, en estos ejercicios lo que tenéis que hacer es
ir colocando las frases que se os presentan de modo que al final formen una pequeña historia.

También en estos ejercicios se os permiten hasta tres intentos.

I) Frases que sobran: De las frases que se os presentan debéis eliminar aquella o aquellas que penséis
que, por alguna razón, no tienen relación con el resto. Puede ser porque no se refieran al mismo
tema, o si el ejercicio se os presenta después de un texto, porque la frase que sobra no tenga relación
con el texto que habéis leído.

Tenéis tres oportunidades para dar con la respuesta correcta.

II) Marcar partes: En este ejercicio deberéis intercambiar los colores que diferencian las partes en las
que se ha dividido un texto. Lo haréis con el objetivo de ordenarlo correctamente, de buscar errores,
de identificar las partes del texto... y con alguna otra interesante finalidad que se le ocurra a vuestro
profesor o profesora.

Con estos ejercicios sólo os podéis equivocar una vez, a la segunda tenéis que acertar.

Al final de cada ejercicio podréis saber qué tal andáis en la sesión de ese día con lo que os indique el termó-
metro que aparecerá en la pantalla, y también con los mensajes de don Mariano, siempre bienintencionados.
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Animales
Notician

Suspense y Misterio
Mitos y Leyendas

bk3' Narraciones Infantiles

43	 Fantasía
Cajdn de Sastre

43'	 Baal del Abuelo

Historias
Actualidad
Literarios

Humor
Pellculas

Didácticos
Caja de Pandora

Selecciona los TIPOS DE TEXTO
que te interesan.

Programas INTELEX

2.1.2. Opción Lecciones

Si queréis trabajar con lecciones o unidades, primero tendréis que elegir el nivel de dificultad, teniendo
en cuenta que, al igual que en los ejercicios, hay tres niveles; el nivel 1 es el de las lecciones más fáciles, en

el nivel 2 son un poquito más difíciles, y el nivel 3 corresponde a las más complicadas.

Las lecciones o unidades están formadas por un conjunto de ejercicios —hasta un máximo de ocho—
relacionados entre sí, bien porque tienen que ver con un texto común, bien por el tipo de destrezas que se
pretende que ejercitéis.

Cada vez que resolváis correctamente un ejercicio, aparecerá en la pantalla una pista sobre una palabra
que debéis adivinar. Cuantos más ejercicios resolváis, más pistas aparecerán y más posibilidades tendréis
de adivinar la palabra.

2.1.3. Opción Textos

En este apartado se trata de trabajar y jugar con textos. Para ello, una vez que hayáis elegido el nivel de
dificultad, también deberéis elegir el tipo de texto con el que vais a trabajar: de animales, noticias, actuali-
dad, suspense y misterio, etc. O bien podéis jugar a la ruleta con el ordenador y trabajar con el texto que él
elija para vosotros automáticamente.

18



Parte I: Guía para el alumno

Una vez que habéis elegido el tipo de texto, sólo tendréis que leerlo con mucha atención para luego
poder responder correctamente a las preguntas que se os formulen y realizar bien los ejercicios.

2.2. INTELEX.TUSCUENTOS: Creación de cuentos*

* El programa "Tus Cuentos" está inspirado en el programa "Conte 2", de Alain
Lambert de l'IUFM d'Aquitaine, editado y distribuido por la sociedad Editions Pro-
fil, de Francia.

Con INTELEX.TUSCUENTOS podréis escribir los cuentos que imaginéis muy fácilmente. Lo único que
debéis hacer es elegir vuestro o vuestra protagonista, siguiendo las instrucciones que os damos, e inventar
aventuras y enemigos a los que él o ella vencerá para salvar a su novia o su novio, o a sus mejores amigos,
o para recuperar el anillo mágico que le habían robado. Cuando terminéis vuestro cuento, la pantalla os
mostrará lo que hayáis escrito, que podéis guardar en la memoria, imprimir o, si no os ha quedado dema-
siado bien, borrar para empezar otro.

19



Programas INTELEX

Podréis hacer que los personajes tengan el aspecto o el carácter que más os guste; si queréis que vues-
tros cuentos sean como los que habéis leído o como los que os han contado, procurad elegir bien, con cui-
dado, para que todo tenga sentido y podáis llegar a un buen fin; si preferís, también tenéis la posibilidad de
crear príncipes que sean a la vez gordos y flacos, bondadosos y malvados... Si escribís los cuentos conjun-
tamente con otros compañeros, será más divertido.

Si se os ocurren otros personajes u otras maneras de ser, u otras aventuras, pedid a vuestro profesor o a
vuestra profesora que os enseñe la manera de cambiar las opciones que nosotros os ofrecemos.
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1. Generador de aplicaciones INTELEX.DIDÁCTICO

Conjuntamente con INTELEX.DICCIONARIO, se ofrecen otros tres programas (INTELEX.EDITOR, INTE-
LEX.PRACTICA e INTELEX.TUSCUENTOS) englobados dentro del título común de INTELEX.DIDÁCTICO.

Este programa pretende ofrecer al profesor-usuario una herramienta informática para generar aplicacio-
nes didácticas, de manera que le permita la ampliación ilimitada de la base de datos de ejercicios, o la reali-
zación de nuevas bases de datos y la adecuación de los mismos a las características de sus alumnos y
alumnas. Además, el programa pone a disposición del alumnado un conjunto amplio de aplicaciones prác-
ticas ya elaboradas (alrededor de 1.200) en las que, sin duda, podrán encontrar algunas que respondan a
sus intereses y necesidades. Estos ejercicios, asimismo, podrán servir de modelo a los profesores para rea-
lizar nuevas aplicaciones.

Comentaremos brevemente algunas consideraciones generales con respecto a los objetivos y conteni-
dos incluidos en el INTELEX.DIDÁCTICO.

1.1. Objetivos y condicionamientos

Con este material hemos querido ofrecer una obra de carácter abierto pensando en:

— Ofrecer un programa de trabajo a los alumnos.

— Poner en manos del profesorado un medio con el que crear los ejercicios y lecciones que considere
oportunos.

Para llegar a definir el conjunto de aplicaciones orientadas al desarrollo de las destrezas lingüísticas que
presentamos, hemos seguido un proceso de selección en un campo tan amplio como es el del desarrollo
de las capacidades lingüísticas. En unos casos, las decisiones han venido mediatizadas por el propio sopor-
te informático; en otros casos, han sido factores como la capacidad que podía alcanzar el programa, o la
conexión con el INTELEX.DICCIONARIO. De ahí que se haya tenido que optar por un tipo de actividades
más formalizadas en cuanto a su tratamiento informático, una resolución relativamente sencilla de la activi-
dad y una evaluación por parte del programa. Somos conscientes de que han quedado fuera tipos de ejerci-
cios cuya resolución de manera libre y abierta por los alumnos y alumnas haría inviable cualquier tipo de
control y evaluación por parte del ordenador. Si en actividades de clase ya resulta difícil evaluar la creativi-
dad y eficacia comunicativa desarrolladas por un alumno en cualquier tipo de escrito, es fácil comprender
el imposible que estaríamos pidiendo al ordenador planteando actividades semejantes. Se trataría de haber
dejado reducido el programa a un mero procesador de textos.

En otros casos, se ha tratado de condicionamientos puramente educativos: la selección de unas determi-
nadas destrezas lingüísticas, la organización en niveles de dificultad y la adaptabilidad del programa para
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que efectivamente fuera una herramienta de uso fácil por el profesor y no cerrado en cuanto a las posibili-
dades de trabajar con él.

Rápida caracterización del programa:

— Destrezas para cuyo desarrollo se plantea el programa: Conocimiento del léxico e incremento de
vocabulario (del campo abstracto, al igual que en INTELEX.DICCIONAR10), comprensión de textos e
iniciación a la expresión.

— Posibilidades de uso por parte del alumno o alumna:

• Trabajar mediante selección automática de los ejercicios.

• Trabajar mediante selección realizada por parte del usuario.

— Posibilidades de trabajo para el profesorado:

Conjunto de herramientas que permite crear cualquier tipo de ejercicio e incluirlos en la base de
datos, instrucciones para su manejo y numerosos ejemplos de cada uno de ellos. También posibilita
la creación de nuevas bases de datos de ejercicios y lecciones, intercambiables entre profesores y
profesoras.

1.2. Descripción de los contenidos de INTELEX.DIDÁCTICO

a) Clasificación desde el punto de vista de las destrezas y áreas lingüísticas

Es preciso indicar que, a pesar de que las presentamos como grupos independientes, es tan sólo por
afán didáctico, pues la interrelación es clara y evidente.

Las destrezas o parcelas de la lengua con las que se pretende trabajar en el programa INTELEX son, con-
cretamente, el conocimiento y práctica del vocabulario, especialmente el abstracto y figurado, el desarrollo
de la comprensión y la expresión.

En la primera se hace hincapié en el planteamiento de situaciones en que la creatividad de los usuarios de la
lengua ha dado lugar a ambigüedades y significados que se encuentran bastante fuera del alcance del hablante
infantil y especialmente de aquellos con deficiencia auditiva, para los que el lenguaje hablado coloquial e infor-
mal se presenta oscuro y dificil de comprender. De ahí que se haya prestado especial atención al mundo de las
expresiones donde el significado no responde a la suma de los significados parciales que la forman.

Para el trabajo de la segunda destreza, la comprensión, se presenta un conjunto de textos, desde textos
periodísticos hasta textos literarios, a partir de los cuales se presentan diferentes cuestiones para compro-
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bar el nivel de comprensión obtenido. Las preguntas que plantea el programa son de diferente tipo: unas
son preguntas de detalle; otras, de interpretación, y en otras se trata de solucionar determinados proble-
mas a partir de la situación planteada en el texto. En otros casos, se trata incluso de enlazar con actividades
de comprensión donde se pone al alumno en el brete de tener que recordar nexos, conectores y palabras
claves dentro del texto.

Para la tercera de las destrezas, la expresión, el programa se limita a presentar un tipo de actividades cen-
tradas fundamentalmente en el trabajo con unidades oracionales. Lógicamente, se presentan relacionadas
con la comprensión. No obstante, se presentan dentro del bloque de expresión especialmente aquellas activi-
dades en las que se trabaja la relación entre diferentes sintagmas, la coherencia de los significados, la correcta
ordenación de oraciones, la búsqueda de elementos de enlace entre distintos fragmentos de una historia, etc.

b) Clasificación del contenido desde el punto de vista de los formatos o herramientas de
los ejercicios

Tras un estudio de los tipos más frecuentes de actividades que suele realizar el alumnado, se han selec-
cionado aquellos formatos que, siendo posible realizarlos y evaluarlos informáticamente, permitieran crear
el mayor número de ejercicios para las diferentes destrezas lingüísticas. Ciertamente tuvimos que desechar
los de producción o respuesta libre, pues hacían imposible la tarea de evaluación por parte del ordenador,
si bien a propósito de ellos se harán algunas precisiones en el apartado final de la guía. La selección de for-
matos que se presenta es la siguiente:

a) Dos Columnas:

En estos ejercicios se presentan dos columnas paralelas con igual número de términos o expresio-
nes. Se trata de relacionar correctamente los elementos de la primera columna con los de la segunda.
Las relaciones que se establecen entre los términos son de diferente tipo. Tan sólo una muestra de
las muchas que pueden establecerse entre las dos columnas:

a.1. De sinonimia.

a.2. De antonimia.

a.3. Relación de lemas y relación de significados para establecer sus correspondencias.

a.4. Columna de pistas o rasgos significativos y columna de palabras a las que se refieren las pistas
o rasgos

a.5. Columna de sintagmas o fragmentos de oraciones y columna con sintagmas que terminan y
completan los de la primera columna.

b) Columnas Complejas:

El alumno o la alumna se encuentra ante varias columnas, de tres a cinco, entre las cuales ha de esta-
blecer una relación. A diferencia del formato de dos columnas, el formato de columnas múltiples ha
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sido especialmente utilizado para actividades de expresión, concretamente para la redacción de ora-
ciones. El alumno ha de coger un elemento o grupo de palabras de cada una de las columnas y rela-
cionarlas con otro elemento o grupo de palabras de cada una de las otras columnas, de forma que al
final obtenga una oración o frase con sentido. En algunos casos hay continuidad en las oraciones, de
forma que al final se obtiene una pequeña descripción o narración. Por este motivo conviene seguir
el orden de oraciones que se sugiere en las columnas: comenzar a completar la oración cuyo primer
elemento o sintagma ocupa la primera posición en la primera columna.

En función de la dificultad que se quiera dar al ejercicio se planteará con tres o cinco columnas. Asi-
mismo, además de la posibilidad de presentarlo con tres o cinco columnas, se complicará o facilitará
la actividad alargando o simplificando los elementos o sintagmas, eliminando sintagmas con función
de sujeto o presentando sujetos explícitos, ampliando o reduciendo el número y complejidad de los
complementos, etc.

El título y la descripción inicial que aparecen antes de la presentación de las columnas sirven, tam-
bién, para contextualizar el ejercicio.

Hay dos grupos dominantes de ejercicios que se plantean con este formato:

b.1. Narraciones breves.

b.2. Actividades que superan el trabajo con oraciones simples y se centran en el trabajo con oracio-
nes gramaticales complejas y compuestas.

c) Pregunta y Respuesta:
Esta herramienta es una de las actividades más clásicas de la didáctica en general y de la evaluación
de la comprensión en particular. A pesar de ello no es la que mayor atención ha recibido en este
programa. Las posibilidades y limitaciones, también didácticas, de este tipo de actividades son
perfectamente conocidas. Ello podría haber alentado la posibilidad de dejar fuera del programa una
herramienta de este tipo, pero no se ha querido hurtar al profesor o profesora que así lo desee la
posibilidad de crear ejercicios con este formato.

Desde el punto de vista del contenido lingüístico, permite trabajar con cualquiera de los bloques del
programa, especialmente con los del Diccionario y Comprensión. No obstante, la programación infor-
mática presenta unas características que imponen un determinado planteamiento del ejercicio. En
caso de no acomodarse a dicho planteamiento, la corrección y evaluación informática del ejercicio
resultaría sumamente compleja, si no imposible. Veámoslo con un ejemplo.

Si, después de la lectura de un texto de suspense o misterio, el programa formula la pregunta ¿dónde

se cometió el asesinato?; imaginemos que dicho asesinato se ha cometido en un puente y que el
usuario lo sabe. Se podrían teclear respuestas como las siguientes: En el puente, Fue en el puente, El
asesinato fue en el puente, Cerca del puente, Debajo del puente, etc. Todas muestran que el usuario
conoce la respuesta correcta, pero puede suceder que el ordenador sólo dé como correcta la primera,
o la última, exactamente aquella o aquellas que el profesor o la profesora hayan incluido como solu-
ciones posibles a la pregunta al crear el ejercicio con el EDITOR. El programa sólo considerará correc-
tas aquellas que "él conozca".
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Son características que habrán de tenerse en cuenta cuando se utilice este formato. Algunas propues-
tas para resolver este problema son las siguientes:

c.1. Las preguntas que se realicen con este formato han de ser lo más cerradas posible (por ejemplo,
oraciones interrogativas totales). En el caso de que sean oraciones interrogativas parciales, ha
de procurarse que las respuestas no sean excesivamente abiertas, que sean verbalizables con
sintagmas breves o con pocas variantes estructurales. En cualquier caso, todas las respuestas
correctas posibles han de estar incluidas en la clave de soluciones del ejercicio en el EDITOR.

c.2. Al incorporar el ejercico a la base de datos, se escribirán la pregunta y, a continuación, los ele-
mentos o palabras con que comienza la respuesta. De esta forma desciende el número de res-
puestas correctas, o más concretamente, el número de formas distintas de dar la misma res-
puesta. Así, si el ejemplo mencionado más arriba se introduce en el EDITOR con el enunciado
¿Dónde se cometió el asesinato? En el..., el usuario, evidentemente, no podrá optar por las otras
estructuras sintácticas apuntadas como posibles.

Se trata tan sólo de sugerencias de planteamiento. El sentido común y el conocimiento del programa
descubrirán posibilidades similares que garanticen la corrección informática.

d) Vocales Locas:

En este ejercicio se presenta una palabra o una frase en la que las vocales no están correctamente
colocadas. El usuario del programa ha de ir avanzando con el cursor por la palabra o frase y, a medi-
da que pasa por el lugar destinado a las vocales, ha de seleccionar cuál es la que le corresponde.

A pesar de lo que pueda pensarse en un primer momento, la dificultad es mayor en el caso de las
palabras que en el de las frases, porque éstas presentan unas relaciones sintagmáticas y unos ele-
mentos contextuales que facilitan la localización de las palabras que se necesitan para dar el sentido
correcto a las frases.

En el caso de las palabras, sobre todo en las cortas, es frecuente que sea posible la formación de
palabras diferentes que respetan la estructura consonántica que se ha presentado. En ese caso, o
bien el ordenador conoce las posibles soluciones, o bien se ofrece al usuario, en la casilla de descrip-
ción y pistas, alguna orientación.

e) Huecos en Blanco:

En este ejercicio se presenta un texto con huecos en blanco que han de ser completados, unas veces
con las palabras dadas y otras libremente, sin ningún tipo de propuesta, para restaurar la forma y el
significado del texto.

Al igual que en el formato anterior, hay un doble tratamiento y uso; entre las muchas utilidades que
se le puede dar, encontramos: por un lado, breves textos con huecos en blanco, fundamentalmente
conectores o elementos de enlace entre las frases; por otro lado, dentro del bloque de comprensión,
y tras una lectura previa del texto, se presentan textos o fragmentos con huecos en blanco con los
que se trata fundamentalmente de considerar cómo ha sido la comprensión del texto. Mientras que

27



Programas INTELEX

en el primer caso se orienta al desarrollo del sentido de la redacción y subordinación o coordinación
lógica de las frases, en el segundo se va al detalle concreto y a la memorización de elementos claves
de la lectura.

f) ¿Qué Sobra?:

Esta herramienta está destinada al trabajo con grupos de palabras, en los cuales hay una que no
guarda relación con las demás. El alumno o la alumna ha de indicar de cuál se trata.

La relación entre las palabras que aparecen es de diferentes tipos: morfológica, semántica, o de refe-
rencia a un texto leído con antelación. Veamos algunos ejemplos.

Hay una serie de ejercicios que se basa en buscar la palabra que no tiene la misma raíz morfológica
que las demás y que, por tanto, no guarda ninguna semejanza significativa. Se trata del ejercicio de
familias de palabras. No se pretende, en absoluto, que el alumnado tenga que manejar conocimien-
tos morfológicos, sino de desarrollar intuitiva e inductivamente unos rudimentos de morfología léxi-
ca que permitan localizar los elementos formales comunes entre diferentes palabras, que compren-
dan la base de la relación semántica entre palabras con elementos formales comunes y que asimilen
dicho procedimiento como uno de los mecanismos de creación de palabras en cualquier lengua: la
derivación.
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En el caso de los ejercicios asociados a texto diseñados con este formato, el planteamiento tiene un
claro propósito de evaluación de la lectura del texto. Se presentan palabras sin conexión semántica
alguna al margen de la que se descubre mediante la lectura del texto. La alumna o el alumno deben
indicar cuál no aparece en el texto o no se relaciona argumentalmente con las demás. Aunque apa-
rentemente pueda resultar que se trata de conocer si han sido memorizados todos los elementos, la
correcta selección de las palabras que se le presentan orientaría el ejercicio a otro objetivo: ser capaz
de recordar la historia a partir de simples elementos, reconstruirla y descubrir qué elemento no tiene
ninguna función en esa historia. Correctamente planteado permite no sólo evaluar la comprensión,
sino desarrollar actividades posteriores al margen del programa para la producción y transformación
de la historia de la lectura. Es una iniciación a la creación de mapas semánticos.

Finalmente, una tercera posibilidad del formato es el trabajo con las relaciones semánticas, especial-
mente con campos semánticos (de especial interés, dado el destinatario del programa y el tipo de vo-
cabulario con que se trabaja).

g) Verdadero o Falso:

En este ejercicio se presenta un enunciado sobre cuya verdad o falsedad el alumno debe decidir.

Este formato ha sido especialmente utilizado en los ejercicios correspondientes a comprensión de
textos, concretamente para indicar la verdad o falsedad de una información (de carácter global o de
detalle) dada en el texto, o de una opinión vertida en él sobre algún asunto.

h) Elección Múltiple:

Responde al modelo clásico de ejercicio de elección múltiple en que se plantean un enunciado y
varias soluciones posibles que responden al enunciado o lo completan. La persona que está utilizan-
do el programa ha de seleccionar la respuesta correcta. El ordenador se encarga de indicarle si ha
acertado o no. En algunos casos, cuando por la dificultad de la pregunta parece requerirse, aparece
en otra casilla un rasgo o pista que pretende ayudar a la alumna o alumno a dar con la solución.

Este formato ha sido empleado para diversos ejercicios, fundamentalmente de conocimiento de voca-
bulario y expresiones y de comprensión de textos. Se citan a continuación algunos de ellos:

h.1. Dada una palabra y tres significados, indicar cuál es el significado que le corresponde a la pa-
labra.

h.2. Dado un significado y tres palabras o lemas, indicar cuál de los tres tienen dicho significado.

h.3. Dada una expresión, indicar cuál de los significados presentados es el que le corresponde.

h.4. Dada la descripción de una situación narrada, indicar cuál de las tres expresiones presentadas se
emplearía en dicho contexto.

h.5. En los ejercicios de comprensión de textos: se plantean una pregunta y tres soluciones posi-
bles. A partir de la lectura que ha realizado, el alumno o la alumna selecciona la que considere
correcta.

29



Programas INTELEX

i) Ordenar Letras:

En este ejercicio se trata de ordenar las letras que se presentan para formar una palabra. Todas las
palabras que se presentan pertenecen al campo de lo abstracto y figurado y están incluidas en INTE-
LEX.DICCIONARIO. Se pretende, pues, seguir trabajando con el mismo vocabulario que se maneja
durante todo el programa para que el alumnado lo conozca y se familiarice con él.

Varios aspectos han de tenerse en cuenta para este tipo de ejercicio: Primero, se ha tratado de evitar
los grupos de letras que permiten una doble o triple ordenación y que, por tanto, pueden dar lugar a
diferentes palabras. Ejemplo: m-n-o-a daría lugar a mano y a mona.

En segundo lugar, la dificultad se invierte con respecto al ejercicio Vocales locas: aquí las palabras
con mayor número de letras presentan mayor dificultad por la oscuridad que en un primer momento
pueden plantear.

il Ordenar Palabras:

Hay que tratar de ordenar las palabras que se presentan para conseguir una oración con sentido. Es
un tipo de ejercicio incluido en el bloque de Expresión porque trasciende el nivel de la palabra para
trabajar con una unidad de significado superior.

Se han tomado frases de diferente tipo. En general, se ha tratado de incluir aquellas que difícilmente
admiten diferentes ordenaciones sintagmáticas. No es preciso recordar, por ejemplo, que razones de
énfasis pueden provocar desplazamientos de sintagmas hacia el comienzo o final de la oración, de
forma que frases con un significado aparentemente igual se encuentren con ordenaciones diferentes
según se quiera resaltar más el sujeto o la descripción de la acción verbal. No obstante, en los casos
en que sea clara la doble o triple ordenación de los sintagmas o palabras presentadas, se han inclui-
do en la clave de corrección que tiene el ordenador para que las dé como válidas.

Entre las frases que se presentan en la base de datos hay frases vinculadas al contenido de los textos
(que se realizan sólo en el caso de que se esté trabajando con ellos), oraciones referidas a asuntos de
actualidad o de carácter general, y un apartado dedicado a frases ingeniosas y célebres, a modo de
epigramas o sentencias, que pretenden motivar al usuario para que trate de desentrañar la visión
aguda, o sencillamente diferente, de la realidad que han dado diversos autores, artistas, etc.

k) Ordenar Frases:

Se han de ordenar las frases que se presentan para tratar de conseguir un texto. Lógicamente, se ha
optado por un tipo de texto en el que domina el carácter narrativo o al menos secuencial, de forma
que la sucesión de las diferentes frases se encuentre justificada. Asimismo, se ha tratado de seleccio-
nar textos compactos que no permitan diferentes ordenaciones gracias a la aplicación de recursos
narrativos como la anticipación de la acción final, etc. Lejos de cualquier intento de censura de la
creatividad del usuario, se pretende con ello facilitar una corrección informática. El desarrollo de las
destrezas de los alumnos y las alumnas para contar historias y practicar las diferentes disposiciones
de los textos exige un trabajo al margen del programa INTELEX: la producción de textos libres impo-
ne un trabajo de motivación y presentación que el profesor ha de plantear en función de cada alurn-
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no, de sus potencialidades, del asunto que se quiere tratar, etc. y la corrección ha de ser preferente-
mente cualitativa, evaluación que de ninguna manera puede facilitar un programa informático.

Hay un tratamiento doble en este tipo de ejercicios. Por un lado, se presentan grupos de frases que
una vez ordenados componen un texto compacto y con sentido: se mantiene la línea del discurso, no
hay lagunas en la redacción y aparecen los conectores precisos para dotar de una lógica al discurso.

Por otro lado, se ha empleado este tipo de ejercicio en la evaluación de la comprensión de textos. En
este caso, lo que se persigue es ver hasta qué punto el alumno ha aprehendido el esquema argumen-
tal del texto. El texto que se obtiene al final es más una secuencia de la acción del texto que un texto
por sí mismo compacto y con sentido. Carece de conectores, hay saltos en la acción, etc., pero recoge
hechos fundamentales o detalles del texto y el orden en que se producen o aparecen.

En el primer tratamiento, no se parte de la lectura previa de un texto. A la organización textual se
llega por la comprensión parcial de cada una de las frases y la interrelación entre ellas con criterios
semánticos, lógicos y retóricos.

En el segundo tratamiento se parte de la lectura previa de un texto. Se pretende comprobar el nivel
de comprensión de dicho texto, por lo que no se acude a criterios lógicos ni retóricos en la ordena-
ción de las frases.

1) Frases que Sobran:

El procedimiento es el mismo que el planteado en la herramienta ¿que sobra? y la destreza lingüística
trabajada con ella ha sido fundamentalmente la comprensión sin lectura previa del texto y la capaci-
dad de discriminar frases según se refieran o no a un tema común. Entre una serie de frases que
supuestamente componen un texto o un conjunto de consideraciones sobre un asunto o materia, apa-
rece una frase sin relación argumental con las demás. El usuario del programa ha de indicar cuál es.

11) Marcar Partes:

El formato Marcar partes brinda al profesorado una herramienta exclusiva para el trabajo con las
estructuras de los textos. Cuando se accede a este formato, el programa le ofrece al usuario un texto
completo que, en principio, aparece diferenciado en tres partes por tres bandas o zonas de color. Esa
distribución del color en tres partes es aleatoria, no responde a ningún criterio para dividir el texto, es
tan sólo un punto de partida para que el alumno o la alumna puedan trabajar con él de acuerdo con
las instrucciones que se le formulan simultáneamente a la visualización del texto. Cada uno de los
bloques de texto que aparecen coloreados son móviles, es decir: el usuario podrá manipular median-
te las teclas que indica la ayuda del programa, dónde acaba una parte del texto y dónde comienza la
siguiente. La tarea es precisamente ésa: fijar los límites entre una parte del texto y otra. Las partes, en
cualquier caso, serán siempre tres.

El profesor o la profesora, al introducir el texto, ha de realizar dos tareas. Una, la que concierne direc-
tamente al usuario, es formular la pregunta o enunciado que permita a éste distribuir el texto en tres
partes. La otra, con vistas a la corrección informática, es colocar en el texto los dos marcadores que
permitan la diferenciación de las tres partes y que, como ocurre en los demás ejercicios, no son
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visualizados por los alumnos, sino conocidos tan sólo por el programa: el marcador primero separa
la primera parte de la segunda, y el marcador segundo, la segunda parte de la tercera.

Independientemente de las consideraciones técnicas acerca del procedimiento que hasta aquí hemos
mencionado, conviene prestar especial atención al objetivo de la herramienta y a las consideraciones
didácticas. Se trata de una herramienta que se podría incluir dentro de las de comprensión de textos,
pero son varias sus peculiaridades con respecto a otros ejercicios de comprensión:

— se trabaja más con la comprensión del significado global del texto y con la estructuración del
texto: se trata de una herramienta específica para el trabajo de las estructuras discursivas (la orga-
nización interna del contenido);

— en lugar de formular la pregunta después de la lectura, como evaluadora de la comprensión, se
emplea como guía de trabajo que se anticipa a la presentación del texto (es más orientación del
trabajo que herramienta de evaluación).

Cada una de esas características advierte claramente de los aspectos que el profesor o profesora ha
de tener en cuenta especialmente al plantear esta actividad:

11.1. Se seleccionarán textos que muestren unas estructuras del contenido muy definidas y claras.
Así, si se trata de historias o de textos narrativos de carácter tradicional, han de tener las tres
partes diferenciadas y ha de ser muy nítida la frontera entre planteamiento, desarrollo y desenla-
ce (o presentación-nudo-resolución, o problema-intento de resolución-final, u otras estructuras y
"etiquetas" que el profesor puede emplear). Los mismos requisitos se plantean en el caso de
textos expositivos (de desarrollo de un tema, de opinión, de crítica...) y de otro tipo.

Como es bien sabido, no existen textos puros ni desde el punto de vista del contenido (narrati-
vos, descriptivos, etc.) ni desde el punto de vista de la organización interna del texto (a las eti-
quetas ya mencionadas se podría dar otras como las de causa-efecto, problema-consecuencia,
asunto-argumento a favor-argumento en contra, etc.). Ello no quiere decir que no resulte difícil la
localización de los textos, se trata ante todo de que el profesor abandone la idea de encontrar el
"texto perfecto" y someta a un proceso de adaptación y reescritura a todos los textos que consi-
dere interesantes por el asunto que trata o por la calidad de los mismos. No se trata de falsear
los textos, sino de acomodarlos a estructuras que permitan su utilización didáctica y el entrena-
miento del lector para que poco a poco pueda enfrentarse a textos más complejos.

11.2. La profesora o el profesor han de cuidar el enunciado o pregunta que plantean, pues en ella dan
la pauta para la división del texto en partes. En la formulación de la tarea sería conveniente no
recurrir sólo a enunciados generales del tipo Divide el texto en tres partes, sino adaptarlos a la
estructura y contenido específicos de cada texto. Así, resultarían bastante más eficaces enuncia-
dos del tipo En el texto se plantea un problema, la causa de dicho problema y una propuesta de
solución. Señala cada una de las partes; Localiza en el texto el problema de los personajes, el
intento de resolución y el final; En la historia que se cuenta hay algo que ocurre en el pasado,
algo que sucede en el presente y algo que se cree que va a ocurrir; En el texto se formula una
pregunta y se dan dos respuestas. Señala las tres partes, etc. Se trata, como puede comprobar-
se, de orientar la tarea lo más posible y de evitar generalidades en las preguntas que presupon-

32



Parte II: Guía para el profesor

gan que el alumno o alumna tenga que descubrir siempre la relación entre las diferentes partes
del texto. Eso correspondería a una etapa porte rior a éstas de entrenamiento con las estructuras
básicas, en las que el usuario ya podría enfrentarse solo a la tareas de comprender, fijar y discri-
minar las relaciones intertextuales.

c) Clasificación desde el punto de vista de la práctica con el programa

El INTELEX ofrece la posibilidad de trabajar directamente con la base de datos de ejercicios, textos y lec-
ciones que se entrega con el programa simplemente tecleando PRÁCTICA desde el directorio INTELEX.
También es posible, no obstante, utilizar una base de datos diferente que haya sido elaborada por el usua-
rio; en ese caso será preciso teclear PRÁCTICA XXX para acceder al programa, donde XXX es el nombre
(con la unidad de ubicación, si es necesario) de la base de datos con la que se quiere trabajar. Para mayor
información sobre el uso de diferentes bases de datos, se puede consultar el Manual de Referencia que
acompaña al programa y a esta Guía Didáctica.

Cuando se entra dentro de INTELEX.PRÁCTICA, el programa ofrece al usuario la posibilidad de trabajar
con los ejercicios, las lecciones y los textos de diferentes maneras:

a) El usuario selecciona libremente el ejercicio, la lección o el texto que desea. Al indicarle esa posibili-
dad el programa ofrece un menú de ejercicios, lecciones o tipos de textos para que el alumno, movi-
do por propios intereses u orientado por el profesor, haga su selección. Junto a cada ejercicio, lec-
ción o texto aparece cierta información:

— En el menú de Ejercicios, junto con la definición o título del ejercicio, aparecen claves sobre el blo-
que de trabajo al que pertenece (diccionario, expresión, o comprensión), el formato (elección múl-
tiple, ordenar letras, etc.) y el nivel de dificultad.

— En el menú de Lecciones, aparece el nombre de las lecciones. Al situarse sobre alguna de ellas
el programa informa sobre el número de ejercicios que contiene y el nivel de dificultad de los
mismos.

Al seleccionar Textos, el programa ofrece los diferentes tipos de textos de los que dispone la
bases de datos (sobre animales, suspense y misterio, fantásticos, historias, actualidad, noticias,
cajón de sastre, caja de Pandora, baúl del abuelo...). Cuando se selecciona el tipo de texto con que
se desea trabajar, aparecen los títulos concretos del tipo de texto seleccionado que contiene el
programa.

b) La otra posibilidad de utilizar el programa es elegir la presentación automática por parte del ordena-
dor. Con la presentación automática, el programa se encarga de presentar los ejercicios, lecciones o
textos aleatoriamente: puede pasar de un formato de ejercicio a otro, de un tipo de texto a otro, etc.
Al quedar todo al azar informático, no se centra en un tipo concreto de actividad, pero aporta la varie-
dad que ha de tener un programa de estas características.
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d) Clasificación desde el punto de vista de la gradación de los niveles. Flexibilidad en la
concepción de los niveles. Posibilidad de adaptación

El programa INTELEX.PRÁCTICA (y, lógicamente, también el INTELEX.EDITOR) presenta ejercicios y tex-
tos con tres niveles de dificultad. En principio, son tres niveles de dificultad teóricos, pero, dado que los
niveles de dificultad y los ejercicios pueden ser introducidos los unos y creados los otros por el propio pro-
fesor o profesora, resultan ser niveles que pueden adaptarse a cada grupo de personas que utilice el pro-
grama. En la base de datos con la que cuenta el programa se ha "jugado" con esos tres niveles menciona-
dos, tratando de adecuarlos a tres tramos estándar de madurez lingüística y comprensiva de los alumnos, y
teniendo en cuenta las características propias del alumnado al que va dirigido específicamente el progra-
ma. Por supuesto, no se debe esperar que el total de ejercicios que aparece de cada tipo o con cada forma-
to esté dividido concretamente en tres niveles. El formato mismo que se utiliza y la concepción de cada
ejercicio justifica ya de principio, sin tener aún en cuenta el contenido del mismo, que se adscriba a un nivel
o a otro. No tiene la misma complicación en el procedimiento un ejercicio en el que hay que elegir una res-
puesta entre tres que se dan (elección múltiple), que tener que componer una frase con sentido tomando
los elementos de cinco columnas diferentes (columnas complejas). De ahí que este segundo tipo de ejerci-
cio se considere de nivel 2 frente a los de elección múltiple, cuya facilidad de ejecución justifica que sean
considerados como de nivel 1. Posteriormente, el contenido que se le dé a dicho formato acabará por defi-
nir el nivel.

Por lo que se refiere a las lecciones, formadas por un conjunto entre seis y ocho ejercicios diferentes, se
tiende a que, en los ejercicios seleccionados haya uniformidad de niveles. No obstante, eso no implica que
todos sean de un mismo nivel. En algunos casos aparecen ejercicios de niveles 1 y 2, o de niveles 2 y 3. No
se podía concebir que el gran número de lecciones se dividiera exactamente en un tercio para cada nivel.
Por el contrario, la presentación de ejercicios de niveles próximos permite una mejor gradación de las lec-
ciones, que de otra manera quedaría excesivamente compartimentada en tres niveles.

1.3. Descripción del programa INTELEX.EDITOR

1.3.1. Aplicaciones del programa

• Programa de creación de lecciones por medio de la selección de ejercicios incluidos en la base de
datos. Se trata de un programa flexible, para ajustar su contenido al objetivo y destreza que se pre-
tende trabajar.

• Programa de creación de ejercicios.

• Programa de creación o importación de textos, orientados al trabajo específico de la comprensión.
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Con el programa INTELEX.EDITOR se garantiza, por un lado, que el programa de prácticas, dirigido al
alumno, disponga de una base de datos que pueda actualizarse y cambiarse continuamente y, por otro, que
el profesor o profesora pueda crear e incluir los ejercicios que considere oportunos y adecuados al nivel,
tipo de trabajo y circunstancias en las que se desarrolla. Se pretende, por tanto, evitar la barrera que, en
ocasiones, está presente en los programas educativos en soporte informático, inalterables e inaccesibles,
en los que el profesor normalmente se encuentra ante la alternativa de tomar o dejar, exclusivamente, lo
que se le presenta.

Con INTELEX.EDITOR se proporciona un conjunto de herramientas que permitirá al profesor crear, de
manera sencilla y rápida, sus propios ejercicios y sus propias lecciones e incorporar los textos que conside-
re interesantes para sus alumnos y alumnas. Frente al trabajo de carácter provisional y "perentorio" al que
está acostumbrado el profesor, INTELEX le permitirá crear, de manera ágil, una base de datos propia, o
ampliar la disponible, almacenar su trabajo diario con un cierto orden y coherencia y disponer de una utili-
dad que pueda evaluar automáticamente los resultados.
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1.3.2. Utilidad Lecciones: Creación de una lección

Al entrar en el programa INTELEX.EDITOR, el profesor se encontrará en la pantalla correspondiente a
Lecciones, que le ofrece las siguientes posibilidades: Crear, Modificar, Suprimir, Lista de ejercicios, Lista de
textos y Salida a Dos.

Las tres primeras opciones permiten crear, modificar o suprimir lecciones. Las tres restantes son las que
facilitan la movilidad dentro del programa y la posibilidad de abandonarlo.

Al seleccionar Crear Nueva (lección) aparecerán en la pantalla dos peticiones del ordenador: el nombre
de la lección (puede ser numérica, temática, eventual, etc.) y una casilla para describir el contenido de dicha
lección; en ella se puede incluir la información que el profesor considere pertinente tanto para uso personal
como para uso de otras personas o de los alumnos; por ejemplo, mensajes del tipo "para recuperación",
"trabajo específico con oraciones compuestas", "sobre textos de opinión y sus interpretaciones", etc. Una
vez definida la lección como se ha descrito, aparece la pantalla de composición de la lección.

Cada lección consta de un máximo de ocho ejercicios seleccionados entre los que se encuentran en las
bases de datos de ejercicios y textos. Existe la posibilidad de que, al realizar la lección, se plantee al alumno
una actividad complementaria: la de adivinar una palabra oculta a través de las pistas que se le proporcio-
nan cuando realiza correctamente los ejercicios. Si se hace uso de dicha utilidad, a cada ejercicio se asocia
una pista sobre la palabra que el alumno o la alumna tiene que adivinar. Esa palabra y las pistas correspon-
dientes a cada ejercicio han de ser también incorporadas al seleccionar cada ejercicio, al acabar de seleccio-
nar todos los ejercicios o en otro momento posterior a la creación de la lección. No es preciso señalar que,
al margen de otros criterios que se desee emplear, el grado de dificultad debería ir, como ocurre en juegos
de este tipo, de lo más difícil a lo más sencillo, en orden inverso al que se sigue en los ejercicios de las lec-
ciones, que suelen plantearse desde los más simples a los más complejos, aunque haya excepciones. No
obstante, conviene tener en cuenta que la pista se dará a conocer al alumno sólo en el caso de que realice
correctamente el ejercicio. Si en una lección de siete ejercicios, sólo se realizan correctamente dos, el alum-
no dispondrá únicamente de dos pistas para resolver la adivinanza.

Las lecciones que se presentan en INTELEX.PRÁCTICA se componen de ejercicios que tratan de mante-
ner un cierto hilo temático o argumental entre ellos, unas veces de manera expresa, otras de forma más
latente. En algunos casos, no existe ningún tipo de relación temática, pues pueden plantearse como adqui-
sición de desenvoltura en el manejo de un formato concreto.

Al seleccionar los ejercicios se ha intentado buscar cierta homogeneidad en cuanto a los niveles de difi-
cultad: resultaría complejo justificar la alternancia, en una misma lección, de ejercicios de niveles 1 y 3, por
ejemplo; aunque no tanto la coexistencia de ejercicios de niveles 1 y 2, que en muchos casos permiten la
gradación de la dificultad entre las lecciones. Por otra parte, en las lecciones que se presentan en el progra-
ma suelen aparecer, por lo general, ejercicios de diccionario, de expresión y de comprensión de algún
texto. En unos casos la lección se centra en el trabajo con vocabulario básico; en otros, la pauta viene dada
por el trabajo con un texto, del que derivan directa o indirectamente los demás ejercicios; en otros, el texto
de comprensión va precedido de ejercicios que tratan de situar el tema del texto mediante la familiarización
con unos determinados lemas, significados, expresiones o columnas para redactar frases que anticipan

36



Parte II: Guía para el profesor

parte del contenido del texto en cuestión. Algunas lecciones, las menos, no son sino una serie de ejercicios
variados sin una relación temática o formal determinada.

Mientras se realiza la lección y cuando se termine, tanto el profesor como el alumno dispondrán de la
evaluación que el programa hace del trabajo.

El alumno o la alumna recibe algún tipo de evaluación en dos momentos:

a) Al acabar de hacer cada ejercicio (véase programa de evaluación en 1.4).

b) Al acabar una lección (o un grupo de ejercicios): el programa ofrece la indicación del número de
aciertos y errores.

El profesor podrá disponer, además, de la evaluación grabada de cada alumno y cada alumna para
poder observar las destrezas y actividades en las que muestran mayor desenvoltura o aquellas en las que
tienen más problemas.

Desde el punto de vista de un enfoque didáctico en la realización de las lecciones incluidas en el progra-
ma, éstas tienen la unidad suficiente para poder ser utilizadas directamente y sin ningún trabajo previo por
parte de profesores o alumnos; no obstante, si se utiliza de manera dirigida y el profesor o profesora es
quien va indicando el camino que ha de seguir el usuario, resultaría interesante realizar algún tipo de activi-
dad previa que permita motivar y situar al alumno ante la lección, y que así se le pueda dar a conocer algo
de lo que va a encontrarse a continuación.

1.3.3. Utilidad Ejercicios: Creación de un ejercicio

La utilidad Ejercicios, a la que se puede acceder a través de la Lista de Ejercicios, permite crear ejercicios
correspondientes a los tres bloques de trabajo en los que se ha clasificado la totalidad de ejercicios inclui-
dos en el INTELEX.PRÁCTICA, esto es: Diccionario, Expresión y Comprensión.

La pantalla de Ejercicios dispone de varios instrumentos de trabajo:

— En la parte izquierda aparece el Panel de consulta y rápida visualización de los ejercicios que están gra-
bados en la base de datos. En dicho panel se puede hacer una consulta global, si es eso lo que interesa,
o consultas parciales de grupos de ejercicios. Concretamente se pueden hacer consultas parciales refe-
ridas a: un tipo de formato (por ejemplo, los ejercicios de huecos en blanco), un nivel de dificultad (por
ejemplo, localizar los ejercicios con nivel 1) o un bloque de trabajo (por ejemplo, los ejercicios incluidos
en el bloque Diccionario). Igualmente se pueden hacer consultas concretas pidiendo dicha información
en la casilla A partir de que aparece en la parte superior de la pantalla de relación de ejercicios. Por ese
motivo, en la definición de los ejercicios que se encuentran incluidos en la base de datos aparece nor-
malmente una clave, al comienzo de la definición, que puede permitir búsquedas más rápidas que si se
hace pasando las pantallas una a una o si se desconoce la definición concreta del ejercicio.
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— En la parte derecha de la pantalla aparecen otras herramientas:

a) Casillas Expresión, Diccionario, Comprensión, Formatos, Niveles y Tipos de Textos: Sirven funda-
mentalmente para hacer consultas sobre los contenidos de la base de datos y de las posibilidades
de trabajo que tiene cada uno de ellos. Así, por ejemplo, se podrán ver los formatos posibles de
un ejercicio, consultar los tipos de textos con los que cuenta el programa o seleccionar los ejerci-
cios por niveles de dificultad.

b) El acceso a Lista de lecciones y Lista de textos por si se desea pasar a trabajar con dichas pantallas.

e) Las utilidades de Creación, Modificación y Supresión de ejercicios. En el caso de que se desee mo-
dificar o suprimir, se seleccionará el ejercicio previamente en la relación de ejercicios que aparece
en la parte izquierda de la pantalla. En cambio, cuando se desea crear un ejercicio, el programa da
paso a otra pantalla en la que se incluirán los datos de definición del ejercicio: la definición, el blo-
que al que se quiere adscribir (Diccionario, Expresión o Comprensión), el formato, el nivel y si se
trata de un ejercicio asociado a un texto concreto (en ese caso se ha de indicar a qué ejercicio se
encuentra asociado y qué tipo de visualización se quiere del mismo: previa al planteamiento del
ejercicio o como ayuda durante su realización). Una vez que se ha definido el ejercicio se accede a
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una tercera pantalla en la que ya se introduce el contenido del ejercicio. La pantalla de la que el
profesor dispone consta de:

• en la parte superior aparece la definición del ejercicio.

• debajo de ésta se encuentra la casilla Descripción, que podrá estar activada o no, es decir, cuyo
contenido podrá ser visto o no por el alumno o alumna según el profesor lo considere oportuno
o no. En la Descripción puede aparecer información interesante para el profesor (aspectos del
conocimiento o del tratamiento didáctico), a la que no parece conveniente que el alumno tenga
acceso. Pero puede también incluirse información dirigida al alumno: elementos o pistas que
puedan ayudarle, enunciados del ejercicio e incluso material para completar algún ejercicio o
discernir cuál es la respuesta correcta. En este segundo caso sí será necesario que el alumno
disponga de dicha información.

• en la mitad inferior de la pantalla aparece la casilla Contenido, en la que el profesor escribe el texto
del ejercicio y la clave o solución del mismo. Se recuerda que siempre ha de ajustarse a las normas
de cada formato, pues de lo contrario, cuando se pretenda grabarlo en la base de datos del progra-
ma, el ordenador se negará a ello advirtiendo que no responde a la estructura o formato seleccio-
nados. Conviene recordar, pues, que en caso de cualquier duda sobre el procedimiento de realiza-
ción del ejercicio se puede recurrir a la función Ayuda (F1), que da cuenta, de manera detallada, de
las instrucciones para completar el ejercicio que se desee crear en ese momento.
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Los formatos de los que dispone el INTELEX.EDITOR para crear los ejercicios son los siguientes:

Dos columnas.

Columnas complejas.

Pregunta y respuesta.

Vocales locas.

Huecos en blanco.

¿Qué sobra?

Verdadero/falso.

Elección múltiple.

Ordenar letras.

Ordenar palabras.

Ordenar frases.

Frases que sobran.

Marcar partes.

En el apartado 1.2.b) (Clasificación de los ejercicios desde el punto de vista de los formatos o herramien-
tas de los ejercicios) se describe cada uno de estos formatos y se comenta para qué se han utilizado en la
base de datos del INTELEX.EDITOR y del INTELEX.PRÁCTICA. Consúltese dicho apartado, pues, para una
información más detallada sobre los formatos. No se pretende, con la explicación que allí se da, asociar
cada formato con un solo tipo de contenidos o un único tratamiento didáctico. Es tan sólo una propuesta de
utilización de dichos formatos. Las posibilidades de cada uno de ellos son numerosas, y aquí sólo se han
apuntado algunas relacionadas directamente con el Diccionario, la Expresión y la Comprensión de textos.
No parece necesario señalar que su utilización es frecuente incluso en ámbitos como la ortografía o en
áreas diferentes, como la historia, la geografía y otras.

Como ya se ha indicado más arriba, al introducir un ejercicio existe la posibilidad de vincularlo a un
texto de los que se encuentran en la base de datos. En unos casos, el ejercicio tratará de controlar la com-
prensión de un texto; en otros, será un ejercicio que se plantea al hilo de la información que se da en dicho
texto, es decir, que desarrolla y aprovecha la comprensión del texto en lugar de controlarla. Todos ellos
corresponden en la mayoría de los casos al bloque de Comprensión. Los ejercicios que lleven la marca de
asociados a un texto obligarán al programa a que, previamente (mediante la opción de Visualización
previa) o simultáneamente (mediante la opción de Visualización como ayuda), presente al usuario el texto
sobre el que se le planteará una pregunta o le permita su consulta en el momento oportuno para solucionar
algunas de las cuestiones planteadas.
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Se puede acceder a estos ejercicios por dos vías:

1. Seleccionando un ejercicio asociado a un texto (los que se incluyen en INTELEX.DIDACTICO llevan la
clave T al comienzo de la definición). El programa presentará en pantalla el texto cuando, entre las
instrucciones que se han incluido en el ejercicio, esté la de visualización previa, o presentará sólo el
ejercicio y comunicará al usuario que en caso necesario puede acceder al texto (Visualización como

ayuda). Ha de tenerse en cuenta que la selección de la Visualización previa o la Visualización como

ayuda es otro de los criterios que pueden emplearse para graduar la dificultad de los ejercicios. En
general, la mayoría de los ejercicios sobre textos que aparecen en la base llevan asociada la Visuali-

zación previa, por ser el control de la comprensión el objetivo fundamental de los mismos.

2. Seleccionando un texto que se quiere leer. Si éste tiene ejercicios asociados, se le presentarán al
usuario una vez que haya acabado la lectura.

1.3.4. Utilidad Textos: Introducir un Texto

El programa INTELEX.DIDÁCTICO presta atención especial al trabajo con textos. La intención es propor-
cionar un programa que permita almacenar textos (desde periodísticos a literarios) y clasificarlos de tal
forma que resulten sencillas tanto su consulta por parte del alumno o alumna como su utilización por parte
del profesor. Los textos que se ofrecen con el programa son alrededor de cien, que abarcan temas y grados
de dificultad diferentes.

Cuando se entra en la pantalla Textos, el usuario dispone de las mismas posibilidades de movimiento
por las diferentes utilidades que ya se han presentado en las utilidades Ejercicios y Lecciones. Por lo que se
refiere a los textos, son también tres las posibilidades: Crear textos y Modificar o Suprimir alguno de los
incluidos en la base de datos y que aparecen relacionados en la parte izquierda de la pantalla.

La incorporación de textos, sean originales o tomados de alguna fuente, requiere su clasificación dentro
de uno de los tipos de textos de los que dispone INTELEX.DIDÁCTICO. Hay que tener en cuenta que cuando
el alumno decida trabajar con un texto desde INTELEX.PRÁCTICA, aparecerá un cuadro general con los
diferentes tipos de texto disponibles (Animales, Historias, Noticias...). Una vez elegido el tipo de texto, se le
ofrecerán los títulos de los textos que incluye su selección; habrá ocho o diez sobre animales, otros tantos
de suspense y misterio, etc. Pues bien, esa clasificación ha de hacerse en el momento de grabar cada texto
en el programa.

Con los tipos de textos que se han seleccionado se pretende recoger un amplio abanico de temas, próxi-
mos a los intereses de los usuarios a los que va destinado este programa. Son los siguientes:

1. Animales.

2. Historias.

3. Noticias.

4. Actualidad.
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5. Suspense y misterio.

6. Literarios.

7. Mitos y leyendas.

8. Humor.

9. Narraciones infantiles.

10. Películas.

11. Fantasía.

12. Didácticos.

13. Cajón de sastre.

14. Caja de Pandora.

15. Baúl del abuelo.

Se ha pensado en los tres últimos con idea de que queden a disposición del profesor o profesora para
que los utilice como considere oportuno e incluya en ellos textos que no tengan cabida en los demás tipos
o los agrupe con otros criterios: de organización del trabajo, didácticos, etc.

No obstante, ya que el programa cuenta con la posibilidad de trabajar con distintas bases de datos, el
usuario podrá definir, en cada una de ellas, nuevos tipos de textos, de forma que pueda acomodarse al
objetivo de trabajo de cada uno.

La creación de un texto se hace con el mismo procedimiento con que se creaba una lección o un ejerci-
cio, es decir, haciendo clic sobre la casilla Crear. Al hacerlo, el ordenador pide el título del texto y el tipo al
que corresponde. El texto podrá ser tecleado sobre la pantalla del ordenador o importado de un fichero de
texto ASCII al programa INTELEX.EDITOR.

Además de asociar cada texto a un tipo concreto, hay otro criterio, el nivel de dificultad, que se determi-
nará a partir de la complejidad del tema, de la extensión del texto y de la sintaxis y vocabulario empleados.

1.4. El programa de evaluación en INTELEX.PRÁCTICA

Las actuales limitaciones de la informática se manifiestan también en nuestro programa: hoy por hoy, el
ordenador no es capaz de decidir, por ejemplo, sobre la mayor o menor calidad literaria de un texto. Pero,
aun cuando esto fuera posible, seguramente no sería deseable, porque entendemos que la función de estos
aparatos es la de ser una herramienta sin duda útil, pero que no debe nunca asumir las tareas que compe-
ten al profesorado. Si el ordenador puede facilitar la docencia encargándose de sus facetas más mecánicas,
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el profesor disfrutará de mayor libertad a la hora de fomentar la creatividad de sus alumnas y alumnos. De
esta manera, creemos que esas limitaciones no lo son, en realidad, en este caso, y que bien está que sólo
hayamos podido dar al ordenador la información que necesita para evaluar cuantitativamente, y no cualita-
tivamente, la resolución de los ejercicios que hemos preparado.

No obstante, el programa ofrece una evaluación cuantitativa de ejercicios realizados, acertados y salta-
dos, relativa a la modalidad de ejecución que se haya seleccionado. Si se trata de lecciones, por ejemplo, se
ha tenido en cuenta el número de ejercicios de que consta cada lección (6, 7 u 8 ejercicios).

Además de esta evaluación en el momento de la ejecución, los datos de identificación que se piden
al comenzar cada sesión servirán al programa para generar un fichero ASCII, en el que se guardará un
informe detallado de las actuaciones de la alumna o del alumno que ha iniciado la sesión. Estos fiche-
ros se irán numerando consecutivamente, pudiéndose acumular hasta un total de 99 informes del
mismo usuario.
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1.5. Sobre INTELEX.TUSCUENTOS

Siguiendo la obra de Vladimir Propp sobre la morfología del cuento, en la que se analizan los elementos
constantes y variables que presenta la estructura de los cuentos populares tradicionales, tomando ejemplo
de un producto similar francés, denominado Conte 2, hemos desarrollado un programa informático de fácil

manejo, constituido por una serie de menús interrelacionados en los que el alumno o la alumna puede ele-

gir entre un gran número de opciones para crear una enorme variedad de cuentos que, manteniendo siem-
pre la misma estructura, presentan personajes y circunstancias diferentes.

Si bien la estructura de esta clase de narraciones ha permanecido inalterada quizá sin excepciones signi-

ficativas en sus manifestaciones populares o folklóricas, el programa permite la introducción de modifica-
ciones, tanto en el contenido de los menús como en la misma estructura, por parte del profesor —y, por lo
tanto, del alumno, siguiendo las indicaciones de aquél—, de manera que resultaría sencillo adaptar la
estructura y los contenidos a las necesidades de otros géneros como, por ejemplo, el periodístico.

En el Manual de Referencia que acompaña al programa y a esta Guía Didáctica, podrán encontrar una
información detallada de cómo elaborar nuevos cuentos, o cómo hacer modificaciones sobre el que se

entrega con el programa.
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Apéndice 1. La lengua de signos LSE en INTELEX.DICCIONARIO

La Lengua de Signos Española (LSE) es una lengua con unas características articulatorias, léxicas y mor-
fosintácticas distintas a las de cualquier lengua oral, incluida la lengua castellana. Su carácter visual, ges-
tual y espacial, frente al carácter auditivo, oral y temporal de las lenguas orales, así como su empleo por un
reducido número de usuarios, hacen de la LSE una lengua poco conocida y en ocasiones mal interpretada.
Por esta razón, creemos necesarias algunas aclaraciones sobre los signos que aparecen como equivalentes
a las acepciones y expresiones de este diccionario... y, también, sobre aquellos otros que no aparecen a
pesar de ser posible su traducción.

En primer lugar, hay que decir que la inclusión de signos en un diccionario de lengua castellana no pare-
ce que sea, desde el punto de vista lingüístico, demasiado correcta. En realidad, se trata de una especie de
mezcla entre un diccionario ordinario, en el que se explica el significado de las palabras (como en cualquier
diccionario de castellano) y un traductor en el que se ofrece la traducción de un término a otro idioma
(igual que en un diccionaro español-inglés o español-francés). A pesar de ser conscientes de lo poco orto-
doxo y de los muchos inconvenientes que puede plantear una obra de este tipo, hemos optado por su reali-
zación, considerando como la de mayor peso la función facilitadora que puede tener para aquellas perso-
nas conocedoras de la LSE y que pueden recurrir al programa INTELEX en busca de información sobre un
término castellano.

Como siempre que se pretende casar dos términos de dos lenguas distintas, es necesario sacrificar parte
de una de ellas para evitar errores. En nuestro caso, la observación es clara: de las aproximadamente
11.800 entradas del diccionario, 6.611 tienen signo asociado y el resto no.

Esta ausencia de signo responde, en muchos casos, a que se trata realmente de una acepción castellana
que no forma parte del léxico de la LSE y, por lo tanto, no hay signo que incluir. En otros casos, sin embar-
go, la justificación es algo más complicada, ya que nos enfrentamos a las incongruencias que plantean este
tipo de trabajos. Por ello, consideramos importante exponer algunas observaciones.

Observaciones con respecto a algunas acepciones y expresiones
sin signo asociado

— En algunas ocasiones, una misma acepción o expresión tiene dos, tres, cuatro o incluso más signos
equivalentes. El signo correspondiente varía en función del objeto al que se hace referencia. Por
ejemplo, coger tiene signos distintos si se trata de coger una taza, coger una maleta, coger una pelota
o coger un cigarrillo. La configuración de la mano, el movimiento, la expresión facial... todos los pará-
metros se adecuan al objeto referido dando lugar a un signo, en ocasiones, totalmente diferente.
Ante esta diversificación hemos optado por no incluir signo alguno.
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— Tampoco hay signo asociado cuando el signo que podría corresponder sólo es adecuado para una de
las aplicaciones que en castellano se atribuye a una acepción o expresión concreta. En ocasiones,
cuando las aplicaciones son claras (cuando se emplea, por ejemplo, un signo para personas y otro
para cosas o animales, como ocurre en el caso de sumergir, que tiene un signo para "sumergirse una
persona" y otro para "sumergir una prenda") aparecen ambos signos, pero cuando resulta difícil
establecer una categoría [hemos preferido no incluir el o los signos]. Por ejemplo, la acepción de des-

preciar referida a "no valorar algo o a alguien" tiene un signo que sólo se aplica a objetos materiales
y otro distinto para referirse a situaciones; ¿cómo puede saber el usuario de este diccionario si en una
frase dada corresponde aplicar uno u otro signo?

Observaciones con respecto a algunas acepciones y expresiones que sí
tienen signo asociado

Una de las dificultades con las que nos hemos encontrado al incorporar signos a este diccionario es la
continua aparición de aspectos gramaticales de la LSE que hace que los signos que aparecen correspondan a
las definiciones dadas, pero no a todas las aplicaciones que de dichas definiciones se dan en los ejemplos pos-
teriores. Es, por ejemplo, el caso de algunos verbos o el de los plurales de muchos nombres.

Los denominados verbos direccionales modifican la dirección en que se realiza el signo correspondiente a
ese verbo en función del número y la persona de la forma que se conjuga. El dibujo que aparece representa
siempre la primera persona del singular, lo cual va bien para su realización en algunos de los ejemplos que se
dan, pero no para otros que requerirían una forma de realizar el signo sustancialmente distinta.

46



Parte II: Guía para el profesor

En el caso del plural de muchos nombres, normalmente se ha dibujado el signo en singular cuando fre-
cuentemente se emplean signos distintos para indicar la pluralidad, o incluso la dualidad.

Conocer básicamente las reglas de la pronominalización y de la pluralización en LSE puede ayudar a
superar los inconvenientes de una realización incorrecta de estos signos.

La existencia de sinónimos en LSE y la necesidad de incluir únicamente un signo por acepción o expre-
sión nos ha obligado a seleccionar los más habituales en nuestro contexto. Somos conscien-tes de que en
otros contextos puede ser más habitual otro sinónimo que no aparece en el diccionario, pero dar cabida a
todos ellos sería una tarea que excede a los objetivos propuestos en este programa.

La misma consideración sirve para las variantes regionales. Algunos de los signos que aparecen aquí no
se emplean en algunas regiones y algunos de los conceptos que aparecen sin signo tienen un equivalente
claro en otras zonas. Insistimos en que nos hemos ceñido a nuestro entorno, que corresponde a una amplia
zona del territorio español, pero que, como es obvio, no lo abarca todo.

Hemos intentado que el tipo de dibujo empleado sea de líneas sencillas y de fácil comprensión, si bien,
en aras de esa misma sencillez, se ha sacrificado en ocasiones uno de los elementos más significativos de
la LSE: la expresión facial y sus movimientos (juego de cejas, movimentos bucales, de las mejillas...). Así,
aunque cada dibujo lleva marcada la expresión facial más adecuada, se podrán encontrar acepciones o
expresiones que, teniendo signos distintos en su realización, figuran con dibujos de esos signos práctica-
mente iguales: la diferencia está, en esos casos, en un matiz facial que resulta muy difícil describir con los
trazos que el dibujo permite. El contacto o no de las manos con el cuerpo y la tensión con que algunos sig-
nos deben realizarse son otros de los aspectos importantes para la correcta realización de los signos que no
siempre ha sido posible plasmar en los dibujos.

Una última observación. Los autores de los signos hemos estado manejando un vocabulario que, en
ocasiones, incluye signos cuya aparición y difusión es relativamente reciente o de uso limitado. Su difusión
a través de este programa puede suponer su incorporación definitiva al léxico de nuestra LSE o bien su
adecuación formal, tal como ocurre en cualquier otra lengua. Querríamos dejar muy claro que los signos
que aparecen en este programa NO constituyen EL DICCIONARIO DE LA LSE. Su finalidad es proporcionar
un conocimiento y una información añadida y sumamente valiosa para los alumnos y alumnas sordos que
van a utilizar este programa-diccionario de lengua castellana.
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Apéndice 2. Orientaciones para la interpretación de los signos en
INTELEX.DICCIONARIO

Los signos que se pueden encontrar en el INTELEX.DICCIONARIO están representados por dibujos está-
ticos, es decir, fijos en el espacio y sin movimiento. Siendo el movimiento, precisamente, uno de los pará-
metros formacionales de las unidades léxicas de las lenguas de signos, es preciso, siempre que se re-
presenten gráficamente, incluir ciertas "marcas", tales como flechas direccionales, tipo de trazo, repeticio-
nes u otros que indiquen el tipo de movimiento y/o desplazamiento que el signo original conlleva.

A fin de que dichas marcas puedan ser correctamente interpretadas por cualquier usuario de este pro-
grama, hemos incluido este apéndice, en el que se ofrece una lista de los símbolos empleados junto con su
significado.

Listado de símbolos para los signos

10\-""'""'"--
Movimiento
simple (en la

dirección que
indica la flecha)

4-- 	

Movimiento
lento

Movimiento
rápido

N/"""
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.4--------

ee
.%.%4n
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P7\AA ;>,	
`11b
'1/4

Movimiento
en zig-zag

49



Programas INTELEX
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Expresión facial muy significativa
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M. E. C. APANDA

(e)
Fundación ONCE
para la cooperación e integración social
de personas con minusvalias
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