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Capítulo II: Estado del Arte

2.1 Descripción de los Tutores del CSLR

2.1.1 Tutores y Remedios Lingüísticos

Los Remedios Lingüísticos (Linguistic Remedies), utilizados para los tutores, son

un poderoso programa para la corrección de problemas en la lectura. Enseñan de manera

guiada una base para el reconocimiento de fonemas y el estudio de palabras. Todos los

conceptos están basados en la imaginación, cuerpo, habla y escritura del niño y son

aplicados en la lectura y en la escritura de contextos con sentido y cautivantes. Guiados

por la investigación previamente mencionada, los niños aceleran sus habilidades hasta la

automatización una vez conseguida la habilidad de comprender el idioma. Fluidez y

comprensión son enseñadas y practicadas con lecturas de interés y entretenimiento

[CSLR, 03] .

Evaluación computarizada asegura éxito con la práctica extensa a niveles

individuales. Los estudiantes con evaluados inicialmente utilizando instrumentos

animados desarrollados en el área de atención fonética, sonidos de letras, y lectura de

palabras.

Los tutores escogen las palabras para las lecciones de una secuencia para

satisfacer las necesidades del estudiante, y las herramientas de autor permiten a los

maestros insertar palabras propias a cualquier tutor. La balanza de enseñanza se carga
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hacia las aptitudes básicas trabajadas en pre-escolar y primer grado y se mueve hacia más

y más lectura conforme los estudiantes progresan.

Un menú desarrollado específicamente para los maestros les permite aceptar los

tutores con valores pre-definidos, para modificar esos valores de manera que concuerde

con su plan de trabajo para el día, o para seleccionar diferentes secuencias pre-

programadas o el tiempo dedicado por domino.

Catorce dominios son ofrecidos por los tutores, ocho de ellos son considerados

básicos y los otros son considerados como dominios extendidos. Los dominios básicos

son:

1. Reconocimiento de fonemas (Phonological Awareness). Práctica

identificar, relacionar, mezclar, segmentar, y manipular estas unidades de

lenguaje hablado.

2. Conocimiento de alfabeto y sonido de letras.

3. Lectura de palabras regulares, desde consonante-vocal-consonante hasta

palabras complicadas.

4. Deletreado de palabras regulares.

5. Lectura de palabras de vista.

6. Deletreado de palabras de vista.

7. Vocabulario.

8. Estrategias de comprensión.

Los dominios extendidos son los siguientes:

9. Articulación (como los sonidos son producidos por el cuerpo).

10. Morfología



8

11. Sintaxis.

12. Fluidez.

13. Persistencia Visual.

14. Composición.

Existe una secuencia de instrucción pre-definida de los patrones de ortografía,

basados en la simplicidad y consistencia de palabras regulares y en la frecuencia de

palabras de vista. Los programas llevan a los niños a través de esta secuencia,

dependiendo de su desempeño. Los tutores comienzan con ejemplos fáciles, pasan a

ejemplos para que aprendan, y terminan con ejemplos más fáciles.

El programa también tiene porcentajes pre-definidos de tiempo para cada domino

de aptitudes, dependiendo de las necesidades del estudiante. Este tiempo puede ser

fácilmente cambiado por el estudiante o el maestro para definir cuanto tiempo quieren

pasar con el programa. En el capítulo cuatro se explica con más detalle es procedimiento

que se debe seguir para la definición de los tiempos que se utilizarán cada uno de los

tutores.
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Figura 2.1 Opciones de tutores

Con cada uno de los primeros ocho dominios mencionados, diferentes tutores

llevan a cabo diferentes niveles de enseñanza, para que todos los conceptos pasen  de la

instrucción a la automatización y transferidos. Algunos tutores motivan y guían el

descubrimiento de nuevos conceptos. Otros atraen a los estudiantes en la práctica de

nuevas habilidades y conceptos, hasta que los estudiantes se vuelven competentes. Todos
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los tutores comienzan con un o dos ejemplos cómodos previamente evaluados, pasan a

siete o diez nuevos ejemplos, y terminan con otro ejemplo cómodo.

Los estudiantes avanzan dependiendo de su desempeño. Su avance es a través de

las secuencias de palabras con estos niveles de actividad hasta llegar a una meta, o hasta

que ellos o el maestro decide que es tiempo de detenerse. Los programas de

automatización toman el tiempo a los niños en cuanto a lo que han leído correctamente en

programas de práctica.[CSLR, 03]

2.2 Descripción de los Tutores Comerciales

Existe un sin fin de cursos de enseñanza del idioma inglés. Los hay de todos tipos

y precios. Se realizó una búsqueda en Internet con el fin de encontrar un sistema gratuito.

No se encontró ninguno que lo fuera. Los paquetes para la enseñanza encontrados pueden

dividirse en tres tipos: Los cursos impartidos en línea por una cuota inicial y una

mensualidad, los cursos impartidos por instituciones dedicadas a la enseñanza de los

idiomas como una escuela normal y finalmente los paquetes para que aprenda uno solo

con un CD-ROM los cuales simplemente se venden a través del Internet. Mencionaré

brevemente un ejemplo de cada tipo de tutor con el fin de ver las diferencias entre ellos y

los tutores del CSLR.



11

2.2.1 PEAK, Sesame English, Larousse

2.2.1.1 PEAK English

PEAK [www.peakenglish.com]  es una escuela en línea para ambos estudiantes y

maestros de inglés como primero o segundo idioma. La evaluación es de forma constante

por medio de exámenes, con esto mismo identifican un patrón de aprendizaje para cada

estudiante en particular. Los cursos comienzan en un nivel básico y continúan hasta nivel

avanzado. La escuela cuenta con la opción de trabajar las lecciones solo o con un

instructor.

La escuela en línea PEAK ofrece tres tipos de cursos, inglés general, inglés para

propósitos especiales e inglés para niños. Dentro de inglés general existe una división de

cinco secciones: principiante, principiante avanzado, intermedio, intermedio avanzado y

avanzado. Así mismo en la sección de inglés para propósitos especiales existen dos

divisiones: inglés ejecutivo y un entrenamiento para ser maestro de inglés como segundo

idioma. La sección de inglés para niños es única.

El inglés para niños de PEAK está diseñado para niños de edades que van de los

siete a los doce años. Se asume que dichos niños tienen un conocimiento básico del

idioma. Por medio de una variedad de actividades tanto estimulantes cómo entretenidas –

incluyendo historias, canciones, y juegos – los diez capítulos en cada curso abarcan un

amplio rango de temas, y se enfocan a expandir vocabulario y practicar gramática
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fundamental. Estos cursos son ideales como complemento para el trabajo realizado en la

escuela, para estudio autodidacta, o para niños trabajando en parejas o grupos pequeños.

Los cursos cubren una amplia gama de temas, entre los cuales se incluyen el

transporte, lugares dentro de una ciudad, animales, las rutinas diarias y las horas del reloj,

comida y dietas, y historias y leyendas.

En el sitio de PEAK, www.peakenglish.com, está una lista de los cursos y un ejemplo de

la interfase de Animal planet:

• Wheels & wings

• Tooth & Claw

• My day

• Pizza, please!

• Dragons & Dungeons

• Down town

• Animal planet

• Happy Birthday

• Good for you

• Space duck
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Figura 2.2 Interfase de Animal Planet [www.peakenglish.com]

2.2.1.2 Sesame English

BerlitzEnglish [www.berlitz.com]  es un programa único que provee

adiestramiento para el mundo real utilizando escenarios de la vida real, tales como hacer

llamadas telefónicas o planeando un viaje, tanto dentro del salón como en el material de

clase. El Berlitz Method® se enfoca en hablar – la manera más natural de aprender un
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nuevo idioma. De hecho todo el curso es en el idioma que se esta estudiando, para hacer

que se piense y hable desde el principio. Otros de los dispositivos que ofrece Berlitz son

un sito web, audio CDs y una revista en inglés entre otros.

Berlitz también ofrece una amplia cantidad de opciones para personalizar los

cursos de manera que se ajuste a necesidades individuales.

El programa de inglés para niños de Berlitz esta dividido en tres diferentes

niveles, para niños de 4 a 7 años de edad, de 8 a 11 y de 12 para arriba.

El programa de Sesame English, para niños de 4 a 7, fue diseñado por Berlitz en

conjunto con los creadores de Sesame Street‚ (Plaza Sésamo).  Sesame English es un

estimulo multimedia para introducir a los niños al idioma inglés.  El programa de

enseñanza, el cual es efectivo en escuelas, grupos y estudiantes individuales, utilizando

un Muppet multilingüe llamado Tingo creado por Jim Henson Company y Sesame

Workshop. Tingo hace que el aprendizaje del idioma sea accesible y divertido para los

niños pequeños a través de programas de televisión, videos y  libros.

Las lecciones de Sesame English utilizan el Berlitz Method, el cual enfatiza los

grupos pequeños y/o aprendizaje uno a uno con una gran atención por parte del maestro.

El currículo es apoyado por materiales tales como libros de actividades, flashcards,

juegos, cánticos y canciones tradicionales en inglés. Los maestros del Berlitz utilizan

estos materiales junto con personajes de los Muppets para crear un zona de confianza y

un marco de trabajo adecuado para los pequeños.

El programa de Sesame English consta de dos cursos, con cuatro niveles por

curso: el Elmo para edades de cuatro y cinco, y el Tingo para edades de seis y siete. Cada

curso esta compuesto de 120 lecciones (30 por nivel) protagonizados por Muppets de
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Plaza Sésamo como Abelardo, Beto, Enrique, Oscar el Gruñón, El Monstruo Galletero

además de Tingo. Cada estudiante inscrito recibe un paquete de bienvenida con material

instructivo tal como un libro de fotos y un Sesame English Passport (pasaporte Sesame

English). El pasaporte le permite al maestro tener un registro del progreso de los

estudiantes y los padres pueden monitorear su desempeño. Los estudiantes también

reciben un certificado Tingo o Elmo al terminar cada nivel. [www.berlitz.com]

2.2.1.3 Larousse English Learning Course

Estos cursos componen un sistema de aprendizaje completo y exhaustivo. Cada

curso está dividido en unidades que contienen diversas lecciones [ English Learning

Course1] . Los cursos enseñan las cuatro habilidades del lenguaje —escuchar, hablar, leer

y escribir— así como vocabulario y gramática.

Las actividades de aprendizaje ofrecen diversas actividades de multimedios para

que el usuario participe en el proceso de aprendizaje. Las usará todas a medida que

domine las habilidades del lenguaje.

Los videos muestran a actores participando en conversaciones reales. Para ver el

texto a medida que se habla en cualquier punto de la conversación, el usuario solo tiene

que hacer clic en el botón Text On (Activar texto). Las conversaciones incluyen ejemplos

del vocabulario y la gramática que se enseñan en las lecciones.

Las actividades de conversación siguen a las lecciones en video. En estas

actividades, el usuario puede: grabar y escucharse decir la parte de cualquiera de los

                                                  
1 Larousse English Learning Course – Manual.pdf
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personajes en el Juego de rol (Role Play) ; participar en conversaciones reales en el

Constructor de diálogos (Dialog Builder).

Las lecciones de audio para escuchar se han diseñado para ayudar a desarrollar

habilidades de comprensión oral.  Las lecciones de lectura presentan una variedad de

textos útiles y comunes, tales como cartas, mensajes de correo electrónico, anuncios

publicitarios, etc.  Las lecciones de redacción brindan modelos para una variedad de

textos escritos prácticos, de la vida diaria. Éstos sirven como guía para los ejercicios, en

los que el usuario practica la redacción para propósitos específicos.

Los elementos de vocabulario incluyen no sólo palabras, sino también frases y

expresiones. Cuando hace clic en cada elemento de vocabulario: se escucha a un hablante

nativo pronunciar el elemento de vocabulario,  se muestra una traducción y una oración

de muestra que ilustra el uso correcto de ese elemento.

El software permite al usuario: grabar su propia pronunciación del vocabulario;

 comparar su pronunciación con la de un hablante nativo, de manera que pueda escuchar

la diferencia. La evaluación oral automática permite que el programa evalúe su

pronunciación.

En este curso de inglés se enseña gramática explícitamente. Para lograr esto el

usuario leerá explicaciones gramaticales exhaustivas, con ejemplos claros y fáciles de

comprender  El estudiante también podrá verificar si ha comprendido los puntos

gramaticales. En la sección QuickCheck (Revisión rápida), se le brindan explicaciones

instantáneas sobre sus respuestas. [ English Learning Course2]

                                                  
2 Larousse English Learning Course – Manual.pdf
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2.3 Fundación Colegio Americano de Puebla

2.3.1 Plan de enseñanza del inglés

En el Colegio Americano el plan de enseñanza esta enfocado a diferentes temas

para que los niños se familiaricen con un poco de todo lo que existe tanto en la escuela

como en el mundo en general [Comentario personal, Miss Teresa Tenorio, Fundación

Colegio Americano de Puebla, Marzo 2003] . Para este proyecto de tesis se contará con la

colaboración de la maestra Teresa Tenorio de primero de primaria, también conocido

como primero de inglés. La parte del programa con la que se trabajará son las listas de

palabras semanales que los niños tienen que aprender. Las palabras llevan un orden el

cual comienza con los conceptos más básicos, la primera semana se ven las palabras

relacionadas con formas: star, square, triangle, etc; la segunda ven los números; en la

tercera se ven los colores. Una vez que terminan con estos conceptos básicos se mueven a

cosas un poco más complejas, partes del cuerpo, sentimientos, cosas dentro del salón de

clase, días de la semana, la familia, mascotas, y también se introduce una lista de palabras

para ayudar a la creación de frases: in, on, under, in front of, behind, etc.

Las palabras no solo son memorizadas, una de las actividades que se llevan a cabo

un concurso de deletreo (spelling bee). Otra actividad semanal son las oraciones que tiene

que formar con cada una de las palabras. Por otro lado en los días de cómputo la maestra

encargada del laboratorio los pone a hacer actividades relacionadas con el tema de la

semana. Con los días de biblioteca es más o menos similar, se realiza una investigación
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que se relacione con la lista semanal. Así se lleva a cabo el plan de estudios, el cual solo

es modificado a principios del año escolar siguiente si es que llega material nuevo.

2.3.2 Infraestructura computacional

El Colegio Americano cuenta con tres campus dentro de la ciudad de Puebla. La

infraestructura computacional del colegio es una organización centralizada. El campus de

preparatoria, el cual es el que tiene requisitos de cómputo más fuertes, es donde se

encuentra el centro de cómputo. Ahí se encuentran los servidores que utilizan los tres

colegios.

En el campus de primaria se cuenta con dos salas de cómputo. La primera de estas

salas está compuesta por 35 computadoras PowerPC de Macintosh. Estas computadoras

sólo cuentan con conexión de red interna. Cabe mencionar que esta red no es utilizada ya

que el software que se ocupa es instalado en cada computadora individualmente. En esta

sala se lleva a cabo la enseñanza utilizando software educativo. Este software va desde

matemáticas hasta ciencia y geografía. Los maestros pasan la lección que quieren a la

encargada del laboratorio y ella se encarga de elaborarla con alguno de los programas con

los que cuentan. El otro laboratorio es el de investigación en Internet, este laboratorio

cuenta con 32 estaciones de trabajo de Sun Microsystems. Ahí se cuenta con un servidor

mediano Enterprise 450, el cual es utilizado como servidor web. El servidor también

provee la red para las computadoras de la biblioteca.
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El diseño de la red en la sala de cómputo es de tipo bus. La topología de tipo bus

es un esquema lineal en el cual todas las computadoras y los periféricos, así como el

servidor se encuentran conectadas a través del mismo cable.

Figura 2.3 Topología de tipo Bus

La señal es transmitida desde el servidor a una de las terminales, esta recibe la

información y la retransmite a la siguiente terminal. Todos los buses están conformados

por dos partes, un bus de dirección y uno de datos. El bus de datos transfiere, como su

nombre lo dice, datos. En cambio el bus de dirección transfiere información acerca de

donde se encuentra y hacia donde va esa información. El tamaño del bus, mejor conocido

como el ancho, es importante ya que este determina la cantidad de información que se

puede transmitir en un momento dado.

Beneficios de una red de tipo Bus

• El cableado es muy confiable
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• La expansión de una red tipo bus es muy sencilla

• En la mayoría de los casos no se requiere un “hub” o algún otro equipo de

centralizado

Desventajas

• Si alguno de los nodos llega a fallar, toda la red queda deshabilitada.

• No se puede obtener información acerca de la conexión, esto dificulta la

identificación y solución de problemas.

• Las restricciones para redes de la IEEE especifican lo siguiente:

o Solo se puede tener un máximo de 30 nodos conectados a una red de tipo

bus.

o La longitud total de la red no debe exceder los 185 metros.

Como podemos observar las ventajas son muchas a comparación con las

desventajas, la solución mas práctica y funcional resultó ser la adecuada para el colegio.

Los salones de clase todavía carecen de conexiones de red pero esta planeada su

implementación.
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2.4 Colegio Humboldt, A.C.

2.4.1 Plan de enseñanza del inglés

El plan de enseñanza del colegio Humboldt está diseñando en su totalidad por la

maestra Patricia Garzón. Se llevó a cabo una junta con la maestra para analizar su plan.

El plan se basa en un libro desde el cual la maestra imparte las lecciones. Todos los

semestres la maestra utiliza el mismo libro y las mismas lecciones para instruir a sus

alumnos. El plan de estudios está basado en su totalidad en este libro. Durante varios

años la maestra ha utilizado este método, mejorando cada vez las lecciones pero sin hacer

cambios mayores. Al platicar la posibilidad de incluir los tutores del CSLR como

complemento de su plan de estudios la maestra no vio una razón lo suficientemente fuerte

para modificar su plan. Dadas las múltiples tareas que debe cumplir la maestra no fue

posible discutir su plan de estudios.

2.4.2 Infraestructura computacional

La infraestructura de red del Colegio Humboldt utiliza una topología tipo estrella.

Cuenta con cuatro hubs en distintas salas de cómputo. Tres de los hubs abastecen a salas

de 25 PC´s y el cuarto conecta a tres computadoras administrativas. La red interna tiene

una velocidad de transmisión de 10 MB.
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El diseño de una topología de tipo estrella conecta cada nodo (servidor, estaciones

de trabajo, y periféricos) directamente a un “hub”  o “concentrator”.

Un “hub” y un “concentrator” se diferencian en que el “concentrator” es solo un

dispositivo que provee un punto central de conexión para los cables de los nodos. Por lo

general un “concentrator” tiene la habilidad de amplificar la señal eléctrica que reciben.

Por otro lado, un “hub” es un dispositivo de hardware que contiene múltiples módulos de

equipo de red tanto externa como local conectados entre ellos. Los “hub”s pueden ser

activos (repiten señales mandadas a través de ellos) o pasivos (no repiten, simplemente

distribuyen las señales mandadas a través de ellos).

La información en una red de tipo estrella pasa a través del “hub” o

“concentrator” antes de continuar a su destino final. El “hub” o “concentrator” maneja y

controla todas las funciones de la red. Al mismo tiempo actúa como un “repeater”( un

dispositivo utilizado para reforzar una señal conforme es distribuida a lo largo del cable

de red.) para el flujo de datos. Esta configuración es común con cable trenzado; sin

embargo, también puede utilizarse con cable coaxial o fibra óptica.

Los protocolos utilizados con las configuraciones de estrella son usualmente Ethernet o

LocalTalk.

Ventajas de una topología de Estrella

• Fácil de instalar y de conectar con cables.

• La red no es afectada cuando se instalan o separan dispositivos.

• Es fácil encontrar fallos y de quitar partes.

Desventajas de una topología de Estrella
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• Requiere cables más largos que una topología lineal.

• Si el hub o el concentrador falla, los nodos que están conectados a él quedan

deshabilitados.

• El costo es mas elevado que una topología de bus lineal dado el costo de los

concentrators.

[http://www.icoe.k12.ca.us/support/network/topology.htm]

Figura 2.4 Topología de tipo Estrella

El colegio cuenta con sólo un servidor al cual se conectan los cuatro hubs. Este

servidor utiliza el sistema operativo Windows 2000. Su procesador es un Pentium III  de
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Intel que corre a una velocidad de 500 Mhz. El disco duro disponible es de 40 GB y su

memoria RAM es de 512 MB.

Las PCs en las salas de cómputo son fabricadas por DELL. El equipo con el que

cuentan no es el mismo en todas las máquinas. Por el momento 20 de ellas cuentan con

procesadores Intel Pentium III a una velocidad de 500 Mhz. Cuentan con tarjeta de video

y tarjeta de sonido instaladas por el fabricante. La memoria RAM de estas computadoras

es de 64 MB con un disco duro de 8 GB. El resto de las computadoras propiedad del

colegio cuentan con procesadores menos potentes, utilizan procesadores Intel Pentium II

a una velocidad de 350 Mhz. Estos equipos tienen tarjetas de video instaladas por el

fabricante pero no cuentan con tarjeta de sonido. Su memoria RAM también es reducida,

32 MB. El disco duro es igual que el de los otro equipos, 8 GB.

El colegio también cuenta con equipo mas moderno en una sala destinada para

trabajos de diseño gráfico. El equipo en esta sala está equipado con procesadores Intel

Pentium IV y con tarjetas de video y sonido, estas computadoras provienen del mismo

fabricante que las demás.

Por el momento esta sala de cómputo no forma parte de la red interna, es decir, no se

encuentra conectada al servidor. Actualmente el colegio se encuentra en la etapa de

análisis en cuanto a la forma óptima para conectar esta sala a su red local.


