
^ Uso de "software" edueati^o
; para 1a enseñanza del inglés
i en la Uni^ersidad Politécnica de l^iadrid

Los autores de este artículo. como profesores y miembros del grupo Gradien-
te-Inglés del GATE (Gabinete para la Aplicación de las Tecnologías a la Educación)
de la Universidad Politécnica de Madrid, llevaron a cabo esta experiencia con el fm
de contribuir al mejor conocimiento de la utilidad de la informática en la enseñanza
de asignaturas concretas en el aula en nuestro caso, el uso del programa English
Prepositions para reforzar el aprendizaje de las preposiciones en un tema concreto
del Programa de un curso de Inglés.

A continuación, tras describir brevemente dicha experiencia educativa, se pre-
sentan los resultados obtenidos en el proceso de evaluación que se llevó a cabo.

1. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DIDÁCTICA

Escenario educativo

La experiencia se llevó a cabo en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técni-
ca Agrícola de la UPM, entre el 14 de marzo y el 12 de abril del curso académico
1993-1994, con tres grupos de alumnos de nivel bajo en la asignatura de Inglés ni-
vel I (segundo curso).

Todos los años tenemos un grupo de alumnos que proceden de las Enseñan-
zas Medias habiendo cursado la asignatura de Francés, y, por tanto, su nivel de co-
nocimiento de la asignatura de Inglés es muy bajo. Esta situación suele presentar
problemas tanto para el alumno como para el profesor. El alumno tiene que realizar
un esfuerzo adicional para estudiar, aprender y ponerse al nivel de los demás. El
profesor no puede atender individualmente a cada uno de estos alumnos. Para pa-
liar este problema pretendemos desarrollar diferentes tipos de programas que ge-
neren y refuercen los contenidos que se imparten en clase.

Estos programas, siguiendo el contenido de la asignatura, pretenden ser una
armazón que sirva de complemento a los apuntes de la asignatura. La característica
de estos programas radica en su flexibilidad y adaptabilidad a las propias necesi-
dades de los alumnos.

Así pues, mediante este sistema se pretende solucionar distintos problemas:
ayuda a los que tienen un nivel más bajo, recuperación de clases perdidas, consoli-
dación de apuntes para estudiarlos con ayuda del ordenador, y un sistema de re-
fuerzo y ampliación de conocimientos de la asignatura.

Desarrollo de la experiencia

La selección de los alumnos participantes en la experiencia, cuyo nivel de in-
glés se considera bajo o medio bajo, se llevó a cabo mediante la elaboración de
unas listas en clase. Antes de su confección, los alumnos recibieron información so-
bre la experiencia, tanto en sus contenidos como en su forma de llevarse a cabo.
Cuando dispusimos de las listas, procedimos a dividir los alumnos en tres grupos,
de tal modo que éstos pudiesen trabajar individualmente en el aula de informática.

En total participaron 36 alumnos, divididos en tres grupos de 12, por proble-
mas de espacio y exigencias del hardware. Cada alumno disponía de un ordena- 91



dor con escaso asesoramiento del profesor por incompatibilidad de tiempo entre
tutorías, clases de los profesores y clases de los alumnos, y la necesidad de perso-
nal docente en la unidad docente de Inglés.
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Como objetivos más concretos podemos señalar:

• El estudio y asimilación de algunas preposiciones estudiadas dentro del sis-
tema del habla.

• Participación espontánea del alumno mediante la comunicación con el orde-
nador.

• Ser capaces de utilizar las preposiciones en situaciones distintas y de una
forma fluida.

• Usar la lengua como medio de comunicación utilizando las preposiciones
en órdenes y aprobaciones.

La primera sesión consistió en una toma de contacto previa con el ordenador
y el programa. a fin de q^e aprendiesen básicamente el manejo y estructura del
programa.

A1 principio de la experiencia hicieron una prueba para ver el nivel de conoci-
miento sobre el tema de las preposiciones, y al fmal de la experiencia se les aplicó
esa misma prueba para ver si hubo aprendizaje. También contestaron un Cuestio-
nario de Evaluación para valorar y evaluar la experiencia.

Salvo en las dos primeras sesiones en las que la asistencia fue mayoritaria, en
las demás los alumnos accedían al aula en las horas en las que ésta se encuentra
abierta; es decir, de 9,00 a 14,00 horas.

Tenemos que especificar que el período de la experiencia coincidió con épo-
ca c:e exámenes parciales y, por consiguiente, tanto los alumnos como los profeso-
res estábamos limitados en el tiempo adecuado para la presente experiencia. No
obstante, creemos que sí hubo un seguimiento del trabajo de] alumno.

Recursos empleados

En la Escuela contamos con un Aula de informática que dispone de 20 ordena-
dores IBM PS/2 sin disco duro, monitor en blanco y negro, y 12 ordenadores Tan-
dom 286 con disco duro y monitor en color. Esta Aula está constantemente atendida
por una persona especialista en inforrnática.

Descripción del software/hardware utilizado

El programa se le conoce con el nombre de English Prepositions.

Se controla mediante menús y teclas de función, permitiendo una utilización del
mismo sin tener conocimientos informáticos. En cada pantalla disponemos de ayuda
para poder salir. Para abandonar una opción no es preciso haberla concluido

El programa posee un alto grado de interactividad. De las siete opciones que
apárecen en el menú, la primera y séptima son informativas sobre el significado y
uso de las preposiciones y, por tanto, no admiten interacción. Sin embargo, las op-
ciones 2, 3, 4, 5 y 6 exigen Ia participación directa del alumno según se explica en
los tipos de ejercicios.

El programa está destinado a principiantes, aunque algunos ejercicios presu-
ponen un nivel preintermedio. En la primera opción, PETER USES PREPOSITIONS,
se presentan algunas preposiciones mediante el movimiento del personaje Peter.
De este modo, se introducen la mayoría de las preposiciones de lugar.

En una segunda parte de este primer capítulo se presentan las preposiciones
de movimiento, aplicándolas principalmente a los medios de transporte.

A continuación se describen los ejercicios que se presentan. La segunda op-
ción del programa, PETER'S LIFE, permite al alumno la práctica de varias preposi-



ciones presentadas en la opción 1 y paralelamente éste ha de realizar unas lecturas
breves. De las tres o cuatro preposiciones presentadas sólo una es válida. Mediante
la opción 3, PETER GOES TO SPAIN, el alumno toma parte en una conversación al
tener que acompañar a Peter en su visita a España. El alumno debe, una vez más,
realizar ejercicios de lectura. En esta ocasión se presentan tres niveles. En los tres
casos, y por motivos de programación, el alumno ha de utilizar unas palabras de-
tem^inadas. El número 1 nos pide únicamente la preposición correcta. En el nivel 2
tenemos que reproducir la frase completa que aparece en un recuadro y elegir la
preposición adecuada. Finalmente, en el nivel 3 debemos escribir la frase comple-
ta, ordenando las palabras que nos muestra la pantalla y escribir la preposición
adecuada. En la opción 4, EXERCISE l, practicamos las preposiciones en frases da-
das, pero, a diferencia de la opción 2, en este caso no se nos da ninguna clave y
hemos de pensar y elegir la preposición adecuada. La opción 5, EXERCISE 2, prac-
tica las preposiciones mediante frases nominales (noun phrases). Por la simplicidad
del ejercicio, sería recomendable realizarla antes de las opciones 2, 3 y 4. La op-
ción 6 no5 ^frece la posibilidad de práctica mediante respuestas libres. Estas se al-
macenan, y, por tanto, se pueden visualizar posteriormente mediante la tecla F2.
Esto requiere la presencia del profesor, pero, a su vez, tiene la ventaja de que
aquéllas se pueden utilizar con distintos fines evaluar, corregir, practicar diversos
aspectos del inglés. En todos los ejercicios, el alumno dispone de información
constante de los aciertos y errores.

Existe la posibilidad de actualizar el material: el programa se llama actualiza-
ción de ejercicios. Éste se encuentra en disquete (disco 2 si es de 5 1/4") con el
nombre de fichero "DATOS.EXE". Mediante este programa se pueden modificar,
según sus necesidades, los ejercicios 1, 2 y 3. En la guía se especifican los nom-
bres de los ficheros.

El programa está diseñado para ordenadores PC compatibles o PS/2 256 Kb.
de memoria RAM. Un drive de 360 Kb. (5 1/4") o de 720 Kb. (3 1/2"). Adaptador
gráficos/color

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Agradecemos a Lola Marcos y Carmen Viorreta del GATE de la UPM al aseso-
ramiento recibido para la evaluación de esta experiencia piloto.

Resultados de las dos pruebas de evaluación del aprendizaje

Segíui los resultados de la prueba inicial contrastada con la prueba final de
evaluación de los contenidos, pudimos comprobar que, globalmente, se produjo
un aprendizaje real en el tema concreto de las preposiciones, mediante e.l uso del
programa informático Engliŝh Prepositions.

Interpretación de los resultados del Cuestionario de Evalaación
de la experiencia

Los resultados que se comentan a continuación se refieren a las respuestas de
los 20 alumnos que cumplimentaron el Cuesdonario de Evaluación que fue aplicado
al finalizar la experiencia.

1. Aspectos relalivos al desarrollo de la earperiencia

• Condiciones iniciales de los alumnos

Dado que la utilización de un programa informático como recurso educativo
impone necesariamente el uso de una herramienta concreta como es el ardena-



dor, debemos considerar previamente la experiencia de los sujetos con la mis-
ma.

En esta experiencia, el nivel de destreza en el uso de ordenadores atribuido a
los alumnos procede de su propia valoración, observándose un nivel medio bajo.
Pese a esta calificación, el grupo manifiesta no haber encontrado prácticamente di-
ficultades en la incorporación del ordenador como instrumento de aprendizaje. Los
resultados obtenidos en ambos aspectos ("Nivel de destreza...", "Grado de dificul-
tad. ..") se han representado conjuntamente en la figura 1.
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• Lugar en el que se trabajó con el programa y disponibilidad de equipos

El 75°4, de los alumnos que conte ,taron al cuestionario manifestaron haber tra-
bajado con el programa en la propia escuela ( aula informática). De éstos, el 60% ha
podido utilizar el ordenador prácticamente sin limitaciones, en tanto que el 40%
restante ha dispuesto de equipo sólo en determinados momentos. Los demás parti-
cipantes han utilizado el ordenador en su propio domicilio (figura 2).
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• Frecuencia de uso y tiempo dedicado

Aproximadamente el 69°^^^ de los participantes en la experiencia ha trabajado
con el programa entre dos y cuatro veces por semana. De los restantes, cinco lo
han hecho una vez por semana, y solamente uno lo ha utilizado esporádicamente
(menos de una vez por semana) (figura 3).
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En cuanto al tiempo total de horas dedicadas, se aprecia bastante dispersión
en las respuestas: el 10°^ó de los participantes le ha dedicado nueve o más horas al
estudio con el programa informático, en e190% restante se observa una dedicación
muy dispar que oscila entre seis y ocho horas y menos de una hora, con un reparto
bastante símilar (de tres a cinco alumnos) en cada uno c'21os intervalos propuestos
(figuras 4 y 5).
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• Estudio individnal o en qrupo

Como se refleja en la figura 6, la mayoría de los alumnos manifiesta haber es-
tudiado con el programa de forma individual, únicamente dos alumnos han trabaja-
do en grupo ("con un compañerola" o"con más de un compañero/a").

n r,,...^.
n r .... ...^,.
n r.......
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• Valoración general del programa utilizado atendiendo al nivel
de los contenidoa que presenta

Se observa una valoración general positiva del programa en cuanto al nivel de
sus contenidos. Únicamente tres alumnos lo consideran inadecuado, uno por ser
"demasiado alto" y dos por considerarlo "demasiado elemental" (figura Z).
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• Valoración del programa como medio para mejorar el nivel
de conocimientos

En opinión de los alumnos, el programa ha contribuido a mejorar su nivel de
conocimiento de los contenidos, destacando especialmente el componente de apli-
cación de conceptos y el estudio con ejemplos y actividades reales, así como la
mejora en el proceso de memorización.

Las figuras 8 y 9 reflejan la valoración media del grupo en relación a dichos
aspectos del programa English Prepositions.
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fig. 9

Valoración Jel programr como medio de aprenJizaje de la materia:

1. Paro el aprendlzaJe de ia tmria
2. Paro la realizaclón de prirtiras

• Tiempo programado para estudiar con el progzama

El 74°/, del grupo manifiesta que el tiempo programado para trabajar con el
programa ha sido adecuado (figura 10), si bien el 63°^o consídera aconsejable, e in-
cluso en algunos casos imprescindible (10°/<,), aumentar dicho tiempo si la expe-
riencia se repite
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• Apoyo externo

El grupo resalta la necesidad de contar con un mayor apoyo tutorial que favo-
rezca la resolución de dudas sobre los contenidos del programa. Asimismo, aun-
que en menor medida, consideran interesante disponer de más asistencia en rela-
ción a problemas técnicos. Esta última afirmación puede venir determinada por el
nivel de destreza en el uso de ordenadores que se autoatribuyeron los sujetos (ver
figura 1) más que por las incidencias que hayan podido producirse en el propio
desarrollo de la experiencia, puesto que, según manifiestan, prácticamente no tu-
vieron problemas de funcionamiento y/o bloqueo con el programa.

• Características del programa informático

En general, los participantes manifiestan que el manejo del programa no ha
desviado su atención en la comprensión de los contenidos (76%). Sin embargo,
consideran necesario mejorar tanto el diseño gráñco y la composición de las panta-
llas como la flexibilidad del mismo en aspectos tales como abandonar la aplicación,
cambiar de pantalla y/o de actividad, etc., pudiendo ser esta percepción de los as-
pectos ergonómicos del programa la que explique el apoyo técnico demandado. 97
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• Dispoaibilidad de infraestructura

Si bien en preguntas analizadas anteriormente la mayor parte del grupo pare-
cía no haber encontrado problemas en la disponibilidad de equipos (ver figura 2),
el 61 % considera importante aumentar el número de ordenadores para futuras ex-
periencias, así como disponer del so(tware para su estudio personal (79°/,).

• Valoración geaeral del proqrama English Prepositions como medio
de autoestudio

En comparación con otros medios tradicionales de autoestudio, el programa
ha sido calificado como "Bueno" por el 84°^^> de Ios alumnos, que han valorado posi-
tivamente aspectos tales como la amenidad, la posibilidad de autoevaluación que
integra y su flexibilidad para adecuarse al ritmo de aprendizaje y disponibilidad de
tiempo individual. Por último, señalar que el grupo se ha manifestado mayoritaria-
mente (84°/,} a favor de su incorporación como recurso para estudiar la asignatura
(figura 1 L Histoqrama de medias).
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ASPECTOS PO5ITIVOS Y NEGATIVOS

Ventajas de este tipo de enseñanza detectadas en esta experiencia:

- Enseñanza interactiva.

- Es imparcial y flexible en muchos sentidos.

- Individualiza la enseñanza en tiempo y dificultad.

- La velocidad de aprendizaje se adecua a cada alumno.

- Posibilita "self-access" al alumno y prevé "feedback" inmediato.

- Introduce el elemento lúdico en el aula.

- Posibilita la autoevaluación.

Inconvenientes en esta experiencia:

- Escasez de tiempo para estudiar con el programa.

- Falta un mayor apoyo tutorial que favorezca la resolución de dudas sobre
los contenidos del procdrama.

- Problema de dotaciones para un uso generalizado.

- Escasez de material "software" adecuado a las necesidades específicas de
los alumnos.



- Desarrollo de material específico para clase.

- Incapacidad por el momento para manejar "speech inputs".

3. CONCLUSIONES

Ante todo, conviene señalar que la experiencia fue recibida con gran entusias-
mo e ilusión por parte de los alumnos. Pudimos observar el alto poder motivador
que ejerce el ordenador sobre éstos; había interés, y gran cantidad de interaccio-
nes entre ellos, el profesor y el ordenador. La estadística final que ofrecemos en la
figura 11, relativa a MOTNACIÓN, nos da un número de 28 concentrados y sola-
mente dos aburridos durante su trabajo con el ordenador.

Es requrŝito necesario que e1 "software"sea atractivo, dinámico y no lrbresco.

En segundo lugar, se observa una demanda de este tipo de programas, ya sean
informáticos o de vídeo, aplicados a los diversos aspectos estudiados en la progra-
mación. El alumno dispone de una ayuda que responde a sus necesidades persona-
1es por lo que respecta al tiempo necesario para poder asimilar y practicar un deter-
minado aspecto linguístico.

Es necesario seguir en esta linea de aprovechar programas existentes de refuer-
zo de contenidos de la programación y crear otros nuevos adaptados a las necesida-
des específicas de nuestros alumnos.

En la figura 8 se confirma la tendencia del grupo de valorar la utilidad del pro-
grama de autoestudio más para la realización de prácticas que para el estudio teó-
rico. Esta manifestación se corresponde con la propia naturaleza de la aplicación,
concebida especialmente para ejercitar al alumno en el uso de las preposiciones.

Probablemente en un futuro los trabajos de ejercicios prácticos que rnandamos a
1os alurnnos para aprender los contenidos de un programa en la enseñanza de una
]engua deban complerrrentarse con ejercicios prácticos en e] ordenador

El alumno requiere una cierta presencia del profesor. Éste ha de estar siguien-
do la actividad, de tal modo que el alumno pueda, de vez en cuando, preguntar
aquellas dudas que le surjan en el proceso de aprendizaje mediante el ordenador.
No olvidemos que estamos hablando de medios que refuerzan la enseñanza, no de
sustitutos del profesor.

Es necesario destacar que, si bien este srŝtema de aprendiza^é libera al alumno
de la posrb/e tensión en clase y le ofrece 1lexibilidad en todos ]os sentidos, esto no de-
be suponer al profesor una sobrecarga de tiempo y trabajo en /as situaciones actuales
de la enseñanza en la Universidad. Si no hubo el suficiente acompañamiento al alum-
no en todas las horas del prograrna, ello lue debido a ]a incompatibilidad entre el ho-
rario de tutorías, las clases de los protesores y las clases de los alumnos. No olvide-
mos que en nuestra Unidad Docente somos dos profesores y una profesora a tiempo
parcial con seis horas, para casi mi1 alumnos. Así pues, una conclusión puede ser que
si se sigue con este srŝtema de enseñanza, se debe cambiar la situación actual de pro-
porción/relación alumno profesor.

Por otra parte, este resultado confirma uno de 1os objetivos y ventajas a'el pro-
grarna: proporciona al alumno un instrumento mediante e/ cual sea capaz de apren-
der o ampliar sus conocimientos individualmente. Es decir, utilizando el ordenador
como instrumento de aprendizaje sin ayuda del profesor.

En comparación con otros medios tradicionales de autoestudio, el programa
ha sido calificado como "bueno" por e184°/> de los alumnos, y que se han manifes-
tado a favor de su incorporación como recurso para estudiar la asignatura.

Así pues, el resultado ha sido satisfactorio a pesar de los inconvenientes del
factor tiempo, nivel y época del año. Los alumnos han destacado todos los aspectos
positivos señalados en las ventajas. 99
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Podemos concluir que tales experiencias deben continuar haciéndose, mejorar-
se, ampliarse y adaptarse a más necesidades de un mayor número de alumnos.

Finalmente, sólo nos resta recalcar que nuestra experiencia de CALL ha sido
francamente positiva y gratificante, tanto para los alumnos como para el profesor.
Con toda sequridad seguiremos en esta línea, y ojalá que esta pequeña contnbución
al uso y evaluación de CALL sirva para animar a todos nuestros colegas que est^^n por
hacer más agradable y ameno el aprendizaje de inglés, y, en suma por aumentar la
calidad de nuestra enseñanza y no poner reparos en e/ uso de las nuevas tecnologías
que e/ progreso pone a nuestro alcance.

José Miguel JIMENO
Jesús ANDRÉS

Unidad Docente de Inglés-ETSI Agrícola de la UPM


