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Capítulo I: Introducción

1.1  Introducción

Hablar más de un idioma es atributo para ayudar a abrir puertas a nivel

profesional. El mundo en el que actualmente vivimos está cambiando,  la tendencia de

ese cambio es la globalización.  Tomemos como ejemplo el medio de comunicación más

común hoy en día, el Internet.

El número de usuarios del Internet a nivel mundial sobrepasó los 655 millones

para el final del 2002. Esto significa un aumento de 30 % con respecto al 2001, cuando el

total era alrededor de 500 millones. En el 2001, el uso de Internet incrementó un 44 % en

Asia, 43 % en África y 33 % en América Latina.  Estados Unidos está a la cabeza de

todos con 143 millones de usuarios de Internet [UNTCAD, 03] . El idioma dominante en las

páginas Web y en la información en general que es transmitida a través del Internet es el

inglés. Este es sólo un ejemplo de la necesidad general de hablar inglés.

El Center for Spoken Language Research (CSLR), de la Universidad de Colorado,

ha desarrollado tutores de lecto-escritura para el idioma inglés. Estos tutores serán

utilizados como base para este proyecto (véase Fig. 1). Debido a que estos tutores están

enfocados a enseñar/reforzar conocimientos del inglés en niños cuya lengua materna es el

inglés, será necesario revisarlos y tal vez adaptarlos para que sirvan en la enseñanza del

inglés como segundo idioma. Adaptar los tutores de CSLR, o, crear nuevos tutores, son

las opciones a considerar para satisfacer los requerimientos de los colegios en México.
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Los tutores del proyecto del CSLR, denominado CLT (Colorado Literacy Tutors),

han sido desarrollados como parte de un programa comprensivo de lectura remediadora

utilizando la computadora como base, incorporando los programas y muchos de los

principios de los métodos de Remedios Lingüísticos (Linguistic Remedies).

 

Figura 1.1: Menu de Tutores de lecto-escritura para el Inglés [CSLR, 03]

Nosotros podemos ayudar a los estudiantes a sobreponerse a sus barreras de

aprendizaje al proveerlos a ellos y a sus maestros con herramientas computacionales que

permiten un mejor aprendizaje y al mismo tiempo reduciendo carga de trabajo de los

maestros. Los maestros aprecian mucho que los programas pueden proveer instrucción

personalizada para los estudiantes que lo requieran, dando así más tiempo al maestro de

ayudar a otros niños [CSLR, 03] .
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1.2  Planteamiento del Problema

Los programas desarrollados por el CSLR están siendo probados en el distrito de

escuelas de Boulder, Colorado en escuelas primarias. Sin embargo surgió el interés de

utilizar estos sistemas en escuelas bilingües para la enseñanza de segundo idioma (inglés

o español). En este contexto es necesario probar los sistemas para la enseñanza del inglés

en un entorno diferente a las escuelas de EEUU, depurarlos y en caso necesario

adaptarlos.

Como parte del proyecto de colaboración con el CSLR de la Universidad de

Colorado, en el grupo TLATOA se probarán diferentes tutores para la enseñanza de la

lecto-escritura del español y del inglés.

Este trabajo de tesis se enfocó al apoyo de la enseñanza del inglés, con el objetivo

de probar los tutores ya desarrollados por el CSLR, analizar su pertinencia en el entorno

de los colegios Americano y Humboldt en Puebla e identificar el tipo de tutores que

complementen las clases que se imparten en dichos colegios a niños cuya lengua materna

es el español.

Existen varios factores que deben ser tomados en cuenta para el desarrollo de este

proyecto:

- Los niños a los que estas lecciones estarán enfocadas (Edad,  grado escolar,  su

lengua materna).

- Determinar la edad en la cual los tutores tendrán el más alto nivel de efectividad.
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- Igualmente importante es el determinar el idioma en que deben estar las

instrucciones para operar estas lecciones.

La implementación de los tutores dependerá de la infraestructura de cómputo y

comunicaciones de cada uno de los colegios. Idealmente los tutores se instalarán en el

servidor local de los colegios. Una segunda opción sería instalar los tutores en un

servidor de TLATOA y abrir una conexión de Internet para dar acceso a los colegios.

1.3  Objetivos

1.3.1 Objetivos Generales

El objetivo general de este proyecto fue la instalación y prueba de los tutores en

escuelas primarias de la ciudad. Se probar y analizar los tutores desarrollados por el

CSLR para determinar su pertinencia dentro de los colegios Americano y Humboldt en

Puebla. Como resultado se instalarían  sólo aquellos tutores cuyo contenido complemente

los métodos de enseñanza de los maestros de dichos colegios.

1.3.2 Objetivos Específicos

• Analizar:

1. Los tutores del CSLR en cuanto a contenido y funcionamiento.

2. La compatibilidad de los tutores con el plan de estudios de los colegios.
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3. La infraestructura de cómputo y comunicaciones de los colegios

Americano y Humboldt.

4. Cómo implementar los tutores en estas escuelas.

5. Para qué año escolar se aplican y en qué idioma deben estar las

instrucciones.

• Probar los tutores con estudiantes de los colegios Americano y Humboldt.

• Evaluar los resultados para determinar la efectividad de los tutores.

1.4  Importancia del Estudio

El objetivo principal de este proyecto es mejorar la comunicación interpersonal

mediante el uso de la tecnología disponible. El laboratorio del CSLR ha desarrollado

personajes animados que hablan e interactúan con el usuario, quien en nuestro caso es un

niño aprendiendo inglés, de manera similar a la que lo haría un maestro.

Los alcances de este proyecto se dividen en tres partes.

a) Se utilizarán los tutores existentes de acuerdo a las necesidades de los colegios

antes mencionados.

b) Los alcances a nivel técnico serán la implantación y la prueba de un número

limitado de tutores en los colegios Americano y Humboldt.

c) Los alcances a nivel educativo, los cuales consisten en la evaluación de la

efectividad de los tutores se medirá de acuerdo a lo que dicten los maestros.


