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^. ^ ^^I^Q^R^NDT^1^ijE Y ENSENI^N^A^

: . ^3£- I^^NT^^A^ ^iS^S-1'ID,A .
; . PaR ^E?^tD£NADOR ^ELAO^) '

t^4^^tc^^^rr . . .

^ ^ En la enseñanz^ asistida por orden,adpr (FAO) se observa una tenden-
^ia ĉada viez Xná$ a^usáda' a útiliáar 'el órdéna^iór solarr}enté fúerá dél ai,^la.
^n ^1 casq c4nc^eto de la-joven discipkina^ de la '^ELAO (enseñan2a de ken-
guas asistida ;pot or:denador)'. se. pueden obs^rv^r fres, fases !diferente^ en
5u breve histpria, qt^e afectan especialmente al sbftware de usuario; es de-
i~ir, ^a lós pro^ra^na^ íi^i^ormáti;có ŝ qúe ŝerán útili2adós diréctatneñte por et
^iumno: . : . . . . . : .

^ Primera fas^ (tlast^ principiós de ]os años^80) ^

'' l^a- gran inayoría de proc^ramas inforrr^ático^ c^we ^ncantt^amos.en los
iniclos de la 1?'LAC) no son tnás que una_sirr^ple adaptación a u^ entorno mi-
^rai^form^ticp, de ^jercicios basados en l^ l^tra' impresa. El microardena-
tior' es'coñsiderádo'sirripIdménté co;mó uná pbtet^te m'aquitla de éjeícicaos,:
de una inagqtable paaierkcia; y capaz de asum^r de rnanera efica^ unoe
^;jer,cic^os mu^ n^on^tonos^ basaGlos,especFalr^eryte çn teorias,condu ĉtistas._
)El ejemplo rruás evidente es el caso de los ejercicios de múltiple elección,
ç3oráde a1 álu^ná se'le ófréceri vária^ réspti^estas po ŝiblés y sólo úna es co^
>rreeta. , . '

Eri esta pri^era fdse; el microordenBdOr s^e ^ltili2a preferéntemente
derttro del aula, aunque se trate Con frecuencia de un solo miCroOrdenador
par^ todo un grupo de alurruids. ,

_ Además,.no:es rara la situación en la c^ue el uso .del microordenador es
frutp de la iniciatxva personal de un profespr aficionado a la microinformáti-
éa, por lo qué tarnpoco es de éxtxañar que sea él mi^mo el que haya sscrito
dicho programa de ordenador. Es la épocá en la que la mayoría de los mi^
Groprdenado^es ^son suministrados generalm^nte con el lenguaje de pro^
graina^ión BA,SIC, por lo que 1a gran mayoxía r^e ^os "profesor^s programa-
dor^s" uti)xzari dicho lenguaje, '

^ Segund^ fa.^e (:déçad^ d^ Io.^ ar^os I40).

! ^ Dtŝrarlte ^sté pórío^io de tiempó súrg^n lós prirnerps ájeróiciós qué no
^ienen un^ cqrr^sp©nd^ncia exacta ^ en el xrcedio impreso. El ejei'nplo rnás
c^on^ocido es ^1 easo d^ lqs ejerciciqs de ^elisión total del :tipo Story!board.
donde el alumna debe ;reconstruir por Corrapleto un texto, cuyas letras están
pcultaŝ pár uria xnáŝcara, de tal marierá qúe tiené qúe ir técleánc^o palabrá
^or paíabra (véase fig. ;1). Ya en est^ fase él ordenador se utiliza tanto den-
^ro corzlo $uera c^el aula^, en las aula^ d¢ informática,. dondé el. prQfesor :im-
^parte clase, y en,las horas libres son';util4zadas por los alumnos, '



Fi1e name: ĉSPAA0l.1 Score: 350 X 19.77
La horoiga nuNnnn
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nnnnn , una lágrima nnnnn n la nii►a.

EY►ter your guesa: hor^íga

Figuta 1 r-E jereícíe^de elis}án total eoa Frt^r with Texfx (aiatotr Gi. Da►viels). .

•?'ercera fase (desde pnñcipfos de los arlos 90)

Desde principios de los años noventa se observa una t^rldencia cad^
vez más acusada a:desterxar .el prdenador de1 aula, y p^onerlo: a disposiciól^
del alumnado en los denominados centros de autoaprendizaje. El procesó
qué se si^ué aquí b;s sim^lar a 1© que ocuxrió con lps laboratbrios de iidio^
mas, que ^ermirllaron por ^er utilizados por los alumno$ d^ m^rléra ^utbno^
^rla; de tal manera que son muy esc2!sos los profeisorés que imparteri ac^ual-
mente clase en un laboratprio d^ idiomas.

Con el auge contiriuo de los centros de autoaprendizaje, el rxlicroorde'-
nador desempeña aquí ua^ prot^garŭsmo en continuo aurnento, ya que e1
miaro0rdenadoY puédé aáumir de tllanéra simultánéa tddaS laS tazeaS e>slco^
mendadas a 1os reaursos que can mayor frecuencia se encue^ltran en aua1-
quier çentro de autoaprendizaje:

- Gestor de información escrita. La capaĉidad de almacenar electróni^
carnente texto es muy alta, de tal manera que mediante un program^
de tratarriiento de téxtós ŝe púeden ha^er'cuántás váriáciaileS se de^
seen, imprimir nuevas versiones, etc. Además, en un solq CD-ROM
-fí^icame^lte idéntiço ^ un, disco ĉor,rlpacta de m^lsiça- puede^l alxna-
cenarse aproximadamente 250.000 páginas DIN A4 de texto meca-
nografiado. ' ,

- Gestor de información sonora. Hasta la fecha, el soporte estáláda^ de
infprrriación 'soriorá há sido la c'intá mágrietcifórúca; pero ya 'em^ie^
za^l a publiCarse en disCo eomp^cto matexiales ^ sonoros ^ar;a e^
ap^endiz^je de lengua;s modernas, ',qu^ h^bitual$ne^lte ^se ^al^íar^ co^
merci^lizado en audiacasete, Sin lugar a du^las', el^ alr^lacen^lnientq
diĝitaT q^ie oifreóe ^I d'isc¢ cqmpac^ó v^a a' de^pláza^ la, clrita ^na er
tof¢ni^a --alrr^ac^na^nienta analógic¢- por sus inraumer^ble^s v^nt^a^:
altísima ealidad; de; sonido (sin zuiclos de '';fondo^, des^ast^ cási #lulc^
del soporte qu^ almadena la infqrmacipn $onora^ mayo }^ rásist^en^ia ^
fa^tores ^xt^rn6s que' la pu^da^l c^eteriorar (teinperatur^., líquidos,
calripps magné4icos; etc:);, a^ce$o rao sect^erlciai y, por tar^to, ^,muchí^^
sirraa r^lás rápido a la inforxnaĉión, ekc. . ; , ; ;;

- Gest4#^ de ir^Aorrt^ación ^audiov3:su^1. Aunqtle la ^ideoGas^te ^igUe sáen* ^ ^ ^ i
do. el allrzac$naxniez^to'; r^lás epctet^dido ^le la i^lformacióal audiRVi$ual;,



el almacer^amiento digital empieza a implantarse,cada vez más, aun-
que todavía no exista ^m estándar, debido en gran parte a las ingen-
tes caritidádés de memoria que exigé el almacenamientó de cua1-
quier imager^.

- En definitiva, en los centros de autoaprendizaje cada vez irá crecien-
do en protagonismo el microordenador, pues el alumno podrá visualizar y
manipular información escrita, acceder a información sonora digital, así co-
mo también grabar su propia voz, e incluso contemplar imágenes de vídeo
en la misma pantalla del ordenador. A esta nueva generacibn de ordenado-
tes se la califíca multimedia, pues suponen la síntesis en un solo equipo de
prestaçiones que hasta la fecha eran ofrecidas por diferernes equipos (or-
denador, magnetófano y magnetoscopío conectada a un televisor).

Aparte de que los microordenadores multimedia serán paulatinamente
el sústituto del rnagñetófono y del mac^netos ĉopio en los ĉentros de auto^
aprendizaje, r^o hay que olvidar las ventajas adicionales del ordenador con
software específico de ELAO: .

Algo grado de interactividad caxacterizado por una realimentación
inmediata, por lo que el microordenador es capaz de reaccionar casi
simultáneamente a cualquier introducción de datos del alumno, ge-
1^eralniente a través del teClado.

Poŝibilidad de que el microordenador se pueda ir adaptando al rit-
ma del alumr^o, de tal manera que, si se está trabajando can baterías
de .ejercicios, el grado de dificultad de éstos dapenderá del índice
de errores del alumno a la hora de realizar dichos ejercicios.

El microordenador ofrece la opción de que el alumno trabaje con
nuevos tipas de ejercicios, que puedan aumentar enormemente la
motiva^ción^ y que sertan inviables con lápiz y papel.

w
r.

1) Libro de texto. Cada lec ĉión consta de un texto basé, qiie incluye

I. LOS AIPERMEDIA EN EL A^UTOAPRENDIZAjE DEL ALEM^iN

La populariaación de los sistemas hipertexto a finales de los años 80
posibilitó la aparición de software de ELAO de prestaciones avan2adas. Co-
mo ejernplo de ello; se detalla a continuación el desarrollo de un prototipo
de lección hipermedia para el aprerldizaje autodidacta del alernán, que rea-
lizamos en 19^90'^.

El progr^ma. hipermedia que utilizamos entonces fue HyperCard v 1.2a,
aunque siempre se tuvb mucho cuidado de no utilizar con demasiada fre-
Guenciá las réferenĉias cruzadas propias de los sistemas 'hipertexto, para
evítar una desoríentacíón del alumno^. Por otra parte, este prototipo era la
adaptación hipermedia de la primera lección de un método de alemán para
extranjero5.

El primer paso que dimos para realizar esa adaptación fue un estudio
detallado de todo el material que canstituía dicha lección, y que especifica-
tnos a Gontinuación:

generalmente un dáálogo acompañado de undibuja.

2) Libro de ejercicios: También está dividido por lecciones, con los si-
guienzes subapartados:

-^Iocabulario. Todas las palabras nuevas que han aparecido en el
texto base son traducidas al castellano.



-' GramátiGa. En est^ subapartado se presentan las ^explicaci©nes
gramaticales necesarias para cornprender el texto base.

- Ejercicios. La mayoría de ejercicios gramaticales que se ^resen-
tari aquí ŝon de múltiple eleccióñ y de elisión.

- Test de autoevaluación. Este test puede estar formado por un
ejércióio de élisión; lagunár ó uria cómbináción de ámbos.

3) Audiocasetes que incluyen los diálogos del texto base.

4) Libro del profesor. En él se dan instrucciones concretas al docente
de cómq diseñar la clase.

Una vez concluido el estudio exhausiivo de esta primera leociórl, hubo
que diser^ar el iñterfaz dQ uŝuario, tarea que coñsúmió rn;ucliísimo tie^pó,
especialr^er^te por la ausenci^a de estándares en este campo (vÉase Cig. 2).

Oep. de Filolagíes EHtrenJeres
Sección de

Filalogíe Rlemene

Figura 2.-Preaentación general del intetfaa de usuario.

Este interfaz constaba de diferentes partes, que comentaremos a conti
nuáción:

1) Una parrte de la pantalla permanecía siempre accesible al usuarip
(véase fig. 3),

2) Además, el usuar^o podía acceder continuam^nte a los menús de
pérsianá accesibl^s én 1^ párté superior de la pantallá (v^:an^e fig ŭ-
ras 2. y ,g,)

3) Lá fr^nj^ súperior' de' la paritalla e^tal>a ^iernpré visible, y cónstabii
de las siguient^s partes: ^

T^xtos v tas

ON ^
^ste interrraptpr ^ervía para hacer apar^car ot de^

saparecer en p^ntalla ^os diálogos çie que:co^staba:el textQ b^se;

' . ' : ,,
k^^.:J. Con este interruptor, el usuario pndía a^tiv^r á der

sa^tiv^r 1^ rqprqdu^cicjn c^e sonida', . ' ^'
, ,, , ^ ,, , , ;



:^lsar^do cor^ el^ ratón en este botón se. ofrecía un teato. de.
^yuda.; . .

^. El usuario tenía siempre la opción de conseguir informa-
^iór^ d^ cc^m© lo^ali;zar a ŝu doc^nté, eŝp^cialm^nté si se tratába
de un rnodelo de educ^ción a distarpcia:

-^ ,'Si ^e puIáabá eáte ícorio, í;e árra^cába el proĝrarna de ĉo=
muritc^eic^es Réd Ryder (v. 9,2): _

-{^ . l^uisando ^st^ ic6no se finajizaba ta siesión.

;.; T^ ^ t: Si el alumna pulsaba este icono; pc^día hojear la
lecoión 1 como si se tratara de un lihro. ,
^.oó,l^ ' ^

,r•xta "a.• e/' ^sta, parte, se^vía e^clu^iv^m^nt^ p^ra dar inforrria-
eióri e^pecial sobre la lec^ión qúe se est^laa estudiando, así co-
mo;el ŝubápártado quó se'esxabá cánsúltamdó:

^ Flle fdit 6o Grundkurt DEIITSCH leccibn 1

T•xtos A• vtliatas
®^ OFF

:^.^
'ttoR'

T•xto Eas• 1 /9

En esta lwción 1, s• van a tratar tas
formas bbsbas Ml pres•nt• del vrbo s•in
y delvrbo hab•n.
Adsmós s• abordarán las formu mbs
usuaks del satudo •n aMmán.

! -^= ^ ._ ^ona de pantaUa,no.siempre idérttica

^igpra $.-1^ccqso ^ las di^ereMteg zo>M1as de 1^ pantalla.

Esta l^cción^hip^ermedia ^or^,stal^a de txes ^artes-bi^n diferenáiadas:
, . : ^

^ 1) ^ Te#cto ^ba^e, ^1 que ,se ^enía siempr^ ac^ceso si se el^gía la opción Ir
'' ai; fe^td b^s$ d^l rr3enú dó pórsianai L$cdiár^ 1;

2) EjÉrci^io^, a'i loŝ q^e ^e podía ^ccédér sl s^ el^gí^ la. opció^r Ir a
^ las ejjercic^ios del meraú de p^ersiana L^cc^ió^ i^.

3) `Teŝt de í^utáevi^lua^iórr, ál qúe ^e teníá a^ceŝó ^ieznpre que se eli-
^ ^ gióra ia erpciión i'r a^ test d^l rr^env de p^rsi8na Le^ción 1. -

' El ^te^áto ba^e ^on5ta15a de ^ue+^e j^ágirra^, e^n l^s c^ue se podía 'veY uri
dib^tjo,'y ckr}rds c^iálogos ppdían ser escuchadps por iel álumno^ siárnpre que
^e pul^ar^n ^os ';bo^on^s qu^ reco#daban la^ teclajs de ^n mac,^netófono,



..gn rtn!1 arca -, ^ .
saqre b U^YCO... ^
soqre Gruhaturl seut^ct Mu1tMw1N...

IIp^InloUO^^ . , . .• •.. ^

^^m' . -^ -

-» ^ n^ rct66:..

Ma{Iter io/^rlntNpn i6
Moslfer u00e0Ylsrllp n 7

' Mosit{rgrjmítlcj ^ rlg
'^^ MOSihr noter per{ollele{ t9

Figura 4.-Loa menl^s de persiana znás relevantes.

sto►
) Si sé d^se^ba, sé podía ha ĉer ap^re^er y d;es^parec^r la

transcripción de dichos diálogos pulsando el interruptor
se fig. 5). : .

^ File Edi! órupdkurs pEUTSCU Loccibn 1

• q^t^n Taq = Buaras días

Tinctas^^
^

• mpin Nsm^ ist... . Mi Iwmbrg ^s...
• ioh habp ^in 2imm^r r^servitrrt r Fle
rps^rvado unas habitaaión.
• stnd SM Hgrr...?= iEs Vd. el sañor...?
• aus Hambtrq = dg Hamblrqo
•Min.110

• ioh bin aus Kdln . Soy da Cobnia
• ioh Mtflg... = M^ Ilarno...
• Sig habgn Num>,r tr^i = Vd. tiene ^1
nírrwro tr^s
• bitt^ = por favor
• hipr ist der Schliksel = AQuS tipnp la
llavp
• Post = a) oorrgo, b) Ofiaina de corrws
• wN ist Ihr Name? = lCbmo gs su Iwmbre?

a a^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• aus Dfiss^Worf ^ dg Diiss^ldorf
• Mornmt bitb ^ Un rnornento por favor
• higr ist gin Brkf ftir SM ^ Aquf hay una
carta para Vd.

Figt►ra S.-Reproducción de voz acompa^lada dei texto escrito;

(iréa^

La parte dedicada a ejercicios se cornponía de tres páginas, cu}^o dise-
ño era comúri a todás ellas. La ŝ ar^teriores r^spúestas á lcis ejercticiás dé rriúlti=
ple elección podían ser borrddas de una sola vez por el u5uario y, a^cler^n^s,
solamente aparecían en pantalla aquellas re:spuestas correct^s (véase fig. ^). '

^ EUe . Edit Bo 6rundk>Ars 4EU75CN. L^cclbn 1.
Tgxtas da vii'xtas Sonido

^
®^ OFF ®^ OFF

............................................................. RESPUESTAS

Bitte ....M*... ist das Hotgl Vier Jahr►sceiten ?

Bittp . ............ sind s;.? - Aus wi.n.

Bitta, ...7►. .. ist Ihr Namp? - Schr^dpr.

Bittp .. M11. ist Zimmtr Nummer trri7 - Hier rwhts.

ist der Eirief? - Aus 2Urieh. t der Sohliissel.

Bitte, .. ........., MiBen Sir? 3 - ^ULO y GENERO dp bs SUSTANT IVOS^
án hay tras qíneros:

........... ist FNrr Sohrádfr7 - Im Hotel WOher asoulino
tro

hkin Namp ist Sohrdd^r. ......... habr ein Zimrrnr " emenino
r "'"'" Este qEnpro no coincídp sierrq/re con ^1

""' """"""""" natural, y por tanto conviprn apr^nder,
Sind ............ Herr Klaus Schródpr ws Hartlbw-q? ... ®^^^-^^ desde el principfo, todo sustantivo oon gl
Pkin, ...... b1n aus Kbin; ...... hei9e NeYlw! Sohrdder. ^^^^ ^^ artículo oorrespondipnte, Por ajemplo: dar

""^""° Name, das Hotel, dk Nummer.
..............

' B^rrar t^Aas.........................
las r^s esta

Figura 6.-,Los ejercicios.

^

^A

a

Wip ist Mr Namg?
Wo ist das T^hfon7
F^}^_]tt das Tekfon?
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Po;r último, existía un test de autoevaluación, donde el alumno. tenía que
teclear sus cantestaeiones en los espacios en blanco destinados para tal fin.

^^ FQe .Edit 6a 6rundkurs ^IRSCH . Letción 1.

Figura T.^EI test de autqevaluacióa.

,

Corregir y califioar^^
En cuanto se pulsaba e1 botórr de ^ ^ , , este

test se corregía automáticamente, de tal manera que aparecían también las

^rrablas: 4
rnearrastat: 2

respuestas carrectas de todo el test (véase fig. 7).

El menú de persiana Leeción 1 contenía, finalmente, cuatra opciones
más (Mos#rar infprmación, Mastrar vocabalario, Mos#rar gra-
mática y Mostrar notas personales -véase fig. 4-), cuya finalidad
éra mastrár en lá parte derecha de la pantálla ventanas diferentes con infor-
mación textual: información general (véas^e fig. 3), vocabulario (véase fig.
5), gramática (véase fig. 6). o notas personales (véase fig. 7)_

Resp^cto a la programación con HyperCard, conviene destaear las
yentajas dieriyadas del uso del lenguaje orierktado a objetos I^yperTalk, es-
pecialmente por la claridad de los listados, y no necesariamente por el sis-
tema de riavÉgaĉión hipeztexto. Como ejemplo de ello sé puede citar el

caso d^l interruptor de sonido
tes eie^nentos:

- Un dibujo de fondo:

5onido
^® OFF

9oMdó

que constaba de las siguien-

- 1Ĵ1 bot©n : pN.:, que a su vez contenía la 5iguiente programación:

on mouse Down
global playsounds
put "True" into playsourads
set hilite ofm^ to true
set hilite of 6ackground button "OFF" to false
set icon ofbackground buttan id 239 to "í^owLW"

end mouse Down



- Ot^o kiotón ^ df F: , que a ŝu vez ĉontenía las siguíentes lineas de pro-
gramación:

on mouse Dov^m
global playsounds
put ' False" ihto playsounds
sethilite ofine to true
set hitite ofbackqround buttori "ON" to falso
setlcan ofbackground buttan ádenti£rcat^on 239 to "LowRW"

end mouseDown.

- Un, icono .(con of background bvtton identiflcatlon 239) compuesto de
dos imágenes diferentes:

- LowLW:

- LowRW: ®

- Además, la lección contenía las siguientes lfneas de programación
relacionadas con el interruptor de sonido:

on play
global playsounds ,
if playsounds then pass play

end play

Todos estos elementos eran suficientes para que el interruptor de soni-
do pudieia ŝer accioriado pulsando et ratón encima de ON y OFF. Ĉoñ
ello se lograba simular el funcionamiento de un interruptor.

Las conclusiones que se sacaron de este prototipo hipermedia fueron
las siguientes:

Versiones hipermedia de métodos de ienguas extranjeras pueden
ser una buena solución para crear una nueva generación de progra;-
mas de ELAO que integren texto, gráficos y sonido.

Los sistemas hipermedia pueden ser útilés en este campo, especial-
mente

- por la reducción drástica de los tiempos de programación, y por las

- ventajas de estar trabajando con un libro electrónico, donde se al-
macenan automáticamente todas las variaciones para la siguiente
sesión.

La reproducción de voz significa ya el inicio de software de ELAO
que irlcorpora por fin la palabra hablada, y que tanto ha sido descu^-
dada en los últimos años^:

2. LOS MULTIMEDIA EN EL APRENDIZAjE DE LA FONÉTIGA
ALEMANA

Recientemente hemos desaxrollado un "^vIanual mtaltimedia de fonética
alemana", con el fin de ofrecer un prqgrama que integre no sólo informa-
ción escrita y sonora, sina también audiovisual, de tal manera qu^; cualquier
persona que desee aprender la pronunciacipn alemana tenga acceso a un



mar^ual,_ml^,ltirrledia ^encill4 de utilizar y c^le, adem^s, no requiera oondci-
miento$ pnevips de fonética y fonología.. __ : . ._ . _. . . _ . . . . _ . . . .

La5 c^tracterístícas técnicas de este "Manual multimedia de fanética
^temarlia" ^on`las sigl.lieTlteS: '

^- tial^tware:^ardenadc^rA^pteNMacintosh. '

. _ . - .^aftvvare d;e programación- f^yperCard 2.1.

•-^teproduc^Ciúrl de voz: wz digitalizada, p no súatesis de wz.

'- Software c^e gestitm de la inforrn^eiQn atldic^visual: QuiekTirrte 1.©; :

.suscar uaa sec ^P^ de; .
cara^tere$ en el librp (te^to

:pr^nCiPal ^i mttas almar^en)- :

fr itl eapftukr arttepior cr •
pos[eripr.

$3cjartde pplsadtrcl rBtcírt:
mpstrar, la Ii3ta da capí4ulos
cfe}"fibm Y aCcedera mro de^
ellos. I

ú a Iqpágina antenor,
posterior o a unR
de[ermina^ía pá^ma. '

'Esto;es una note
,•persbnai det
lec^lt► r, que piensa
,'que... . . I

^serl^ir tei<to
plano,, en qursiYa o
pegrita. •

^
D¢jandD pulsado ^1

; ratón: tiwstriir lasl
! didcisejs últiFnas ,

,i ^ina; awn¢ultadas
y Scce^er a úna dp

; elllas. ; .,̂

: Reprorhrcir ona secuencia de
sanido,

^: Mostrar la imagen en una
veMana apake. . .

b: Mostrar el teac[o en una'ventdna
apane. . ,

^ M^maa tas imágones de vfdeo
en una ventana aparte.

Dejandu pulsado el ratdn:
mqstiar'la lista de capífúlos y
acceder a un0 de ellos.

Las!conyonal^tes,^rr^ina^as, ^s

cor►sonentes dobles, se pronu
tn}at-a de u}tá s01a cónsónaxitq
fur►cióta es simplemsnte maLx^

ecede a esa doble conSonananti

^t1Ĵ erkent en; Mutter; f^llet^

IJe^ando putsadb el ratón Cne;irtta de.
una pálabra del textu; mo9trar Aste
tnenú!de blísyuCda. . .

Matcar una página,
15é^ando pu^sado el ratón tttostrpr

Itstí^ de páginas marcadiis y a^cedtr
a utla de ellas;

Ir a la última págirua ^^
corisultada en la aqterio^
sesjón. , ;

Primer0
ftnteriar
Sig1lieate
tlltÍlno
Todas taS C8so5
Toda en cnhteata .
Buscer elgp rn6s...

: La ^ t^és extendida dq^
rige por tres critarios'dife3-entes I

1}; lvto^o dg art^culacíórj_ Sa^ían la

Ctjr' arbúsiqueida bnt^rio ►^..

-^tryanera en 9ue es

ex^ulsado el aire a tYavés de los árganos

art}cul4torios, las carisonantys alemaftas se puedem

clnsificvr en oclasivas (^►págr 25}; fricptívtis {rpág.

28}, nasales;(-+pág, 36} ytl`la_terales {-+ppg. 37}. .

18arra;de eqtedo: indi^a
IR posÍción,relat^va d^
Ia Pé^tna a$tual; :

^lvlarcÁ del ^ecto^ de un pa^aje
ttaterm>ina^o tn@dianle esta línea
Aegriti vertical.

^ ota al mArgeq escrita por el propio

tr a t^ páp^na trlarcada anterinr! o pt>^teriqr.
' De andq pulspdo é l ratán: mpstrar la li3ta
dep ginag mat^adaS y aacedeY a uqa de Cttas.

Ir a u^ta p^gtfla ^del tGXfo. '

Ir a(a página yndicada en la
referencip.
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Fonétice elemene . i^

-' 4 Las vocales Fonéfica alemana

^ _ n a, o; O, uí U :-(J ^_'
L) Vonles oom dién:is: 4. ó, ii

^

iH ri d l

^i

e voca es que se pronunc an con unay una se e
redondeamiento de los labios, y que en la len$ua escrita

Í

aperecen marcadas con una diéresis. Son en total tres vocales
l breŭ ) d l^ d

Í
es argas yque pue en aparecer como voca ves: ;

^.':1, fcl: fe^l, foe): fy^l, Ivb:
, ^^ - -__ ^i ^^ ^.^,

^ ^^ oro i^_ .^ ;^;

^f)Ĵ Rr^; Warter;

01 ko; nnnen;

Uóunp; Miintter.

14

uimiento ox TVFi uxa 9 rSe. p .. . g . q

- L3svl^e>^lt^ja^ d^l libro eleetrqnico son evidentes en est^ e^so:^

^- La co>^lvet'ge^lci^ d^ ir}for;na^ióri e5crita, áonbra' y áudiovi^ua
ii ln e i ^ d ane d^ l

dĉl lú
fd
^ -

is r s ^>^lrruho ^o ec te r curr e m ^a a a^; gar a que e1 a
rente^ medios (libro, :magn^tó^onp y, magnetoscápia), ^ la

a el
grq a í;

aprender de ma.nexa autónor^la çon'máyor eficaaia y ra^id^z.: ^

_

, . i . , ^ +
- i El dis^ño infmrmáti^o de este m^nui^l multimedia, cónc^biĉlo c}orrto li

-
I

, ^ brb electrónpco^de autoapre>;ldi^ajé, ti^ne la ?veritaj^ d$ qlĥe t?] u^ua
__ _

}
derrlo no, tle^e q^u^ aprery ^

^
^ nu^evq interf^z,

or lo Klu .^ te a Q ^mírum el'tie
á

>nfdrr clon 1^ li j r ce
^ _ j

I
r^ao a , sapr za e ^a e^ aC end

el motivo qup n^s iridt.}jo ^ utiliz^r e^te int^rfa^ bt^sado en^a tradi^ió
celltexiaria del librq, qúe j'Lac^a tilen^ que ver corl lo^ utiliz^do g^ne
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__ ^ -- - -
^
-
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3• ^O^TCLUSIQNI^S

En reŝumen, se puede llegar a la conclusión de que el microordEnador
va a aumentar su protagonismo en el autoaprendizaje de las lenguas extran-
}eras, por diferentes motivos:

La nueva generación de microordenadores rnultimedia integra de
•nanera muy conv ncente los tres diferentes medios de inforrnación
habituales en el au oaprendizaje: letra impresa, información sonora e
infdrmación áudiovisual.

^sta integración de medios da lugar, además, a una di,^minuc ón
considerable de costes, por los siguientes motivos:

^ Un sólo mióroórd^nador multimedia puede ŝustituir simultánéamen-
te a tres medios diferentes: libr©, rrtagnetófono y magnetoscopio.

• Los soporf^es de infórmáción multim^;diá són bastante más écanó-
micos que los tradicionales. En el caso de la letra i^r ►presa, las dife-
renĉias de precio son ya ktoy día asornbrosas, ^obre todo sj se
piensa que el precio actua] ( l 994) de confección de una copia de
ún CD-ROM -^que puede iricluir, ^in comprimir, unas 250.000 pá--
ginas de texto mecanograf ddc ^n formato pIN A 4- es actualmen-
te inferior al precio dP 50 páginas. fotocopiadas.

Mediante programas apropiados de EI,AO, pued,e lograrse una inte-
ractividad entre el ^lumno y el m,icroordenador que puede fauorecer
corisiderablemente el proceso de autoaprendizaje, debidp también
al áumento de lá motivación que provóca géneralmente ól trabájar
con un microordenadox'.

Germán RUIPEREZ
Profesor titular de Filología ^^ílemana de la UNED,

representante español del EUROCALL Group

NO^A5

' El acrónimo ELAO se está implantando cada vez más en el ámbito hispano-
hablante cómo traduc ĉión del inglés Computer.^ssisted Language Leaming (C^{L,L):
l.o utilizamos por primera ve2 en 1988, cuando deñníamo^ la ELAO qomo "discipli-
na que estudia el uso de los ordenadores --especialmente de los micrqordenado-
res, en el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras, así como las consecuen-
eias que se derivan de diqho uso" [G. Ruipérez, Introdncción a 1a enseñanza de len-
guas asistida por ordenador, Madrid: UN1ĴD,,1988; çp. Carmen Nieto Meca / Antonio
García Martín, Guia prácCica para /a enseñanza de lenguas as^ŝtida por ordenador
(ELAO); Cartagena, 1994].

' Comb ejemplo de ello, se puede citar el hecho de que mientrás un disco
compacto puede almacenar unas 2a0.000 páginas de texto 0 70 minutqs de infor-
maGión sonora, si se trata de información audiovisual sólo se puede almacenar
aprqximadámente medió minuta (dichos cálculos son aproximados y sin ténei• en
Cuei7ta la posibilidad de compresión dE datos).

' Véase G. Ruipárez, Anwendungsbereiche und Rrfahnangen mit Mt^ocompu-
tem,im Unterricht, Hagen 1991, S. 8-22 (=ZIE'F Papiere, vol. 86); cp. ]. Wurster, The
Futúre of Media ^ic the Fei-nÚniversitñt, Hagen 1989; G. Rumble, The Use of Micro-
eorrjputers úr Distance Teaehing Systems, Hagerr 1988 (=ZIF'F Papiere, vol; 70).

° En ese mismo año apar^cieron las primeras versiones de HyperCard para
compatibles IBM (p. e. ToolBook SmarText, etĉ ), pero cuyas prestacianes siguen



siendo inferiores. Además, la reproducció^i de voz en los.ordenadores compatibles
sigue siendo un tanto cornpleja, debido en gran parte a la carencia de estándares.

' En la bibliografia especializada se llega a hablar irónicamenie de "hyperlost
in the hyperspace" (="superperdido en el superespacio") (véase, por ejempio: U.
Knocke, Courseware-E1ne Ver6indung zwischen "TutQrial" und Elementen des elek-
tronischen Buches, Karlsruhe 1989, p. 54) [Tesis de Licenciatura de la Universit^t
Karlsruhe ('TN)].

6 Cp. el sofisticado modelo de integración de voz propuesto por P. Gómez e. a: ,
"La^gu;age Learn^ng with Speeçh AseSsment Teçhníques (GLSAT)". En: Rctas del
Congreso "Educación a distancia y tecnologias de /a ^ii(ormación en el aprendizaje de
idiomas", Totedo, 25-^7, ^brii 1994.

' Cp. el análisis del proyecto ^AMILLE realizado por Ana M. Girneno, ''Pr©-
yecto CAI^lILL^". En: Actas de/ Congreso "£ducaĉión a distancia y t^cn©logtias ^e la
información en el aprendizaje de idiomas", Toledo, 28-27, abril 1994.


