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Capítulo I. Introducción. 

1.1 Introducción del trabajo. 

El uso del inglés hoy en día se ha vuelto básico para la comunicación personal ya 

sea de forma educacional, profesional, laboral o comercial. Por lo mismo, gracias a los 

avances tecnológicos con los que se cuentan hoy en día se han generado distintas 

formas de aprendizaje del idioma inglés.   La escuela es la forma más básica y original 

en métodos de aprendizaje del inglés y otros idiomas. Desde temprana edad a los niños 

se les enseña este idioma, en la postura tradicional de maestro – alumno en un colegio, 

en clases privadas o en un instituto especializado  y dedicado a la enseñanza de idiomas.   

Asimismo han surgido nuevas variantes en la forma de aprendizaje, en donde hace 

juego y parte la tecnología computacional.    

En los Estados Unidos de América (EUA) se han desarrollado varios programas de 

este tipo, pero el trabajo de esta tesis se basará en un programa ya desarrollado llamado 

Colorado Literacy Tutor (CLT).   Desarrollado por “The Center for Spoken Language 

Research” (CSLR), que está enfocado en la investigación y educación en áreas de 

tecnología de comunicación humana.   Establecida en 1998 en la Universidad de 

Colorado, el CSLR es un centro de investigación en el Institute for Cognitive Science 

(Instituto para la Ciencia Cognoscitiva); entre sus metas está el inventar la próxima 

generación de sistemas de habla y contribuir al conocimiento científico básico del 

procesamiento de voz entre otros. [CSLR, 04] 

El CLT en un principio fue diseñado para las personas norteamericanas, con el 

propósito de ser una herramienta y ayuda a personas discapacitadas (problemas de 
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habla, sordera, dislexia entre otros) que requerían de la mejora de su lengua materna, el 

inglés.    Implementaron un programa con el potencial de mejorar dramáticamente el 

poder leer y aprender de un texto en la computadora. La meta del uso del CLT es 

crear una población de estudiantes  que lean con bastante fluidez y comprensión, más 

allá de las normas aplicadas en los EUA con habilidades en adquirir nuevo 

conocimiento a través de la lectura. 

En el CLT se manejan dos tipos de herramientas de lectura.   Un ejemplo del primer 

tipo de herramienta es The Vocabulary Tutor, enfocado al desarrollo de lectura de 

vocabulario.  Incluye una animación en 3D de la cara de una persona en sincronía con 

un “discurso” sintetizado  pregrabado, asociado con imágenes y palabras que pueden ser 

escritas por el maestro o por el niño.   Los niños miran las imágenes, etiquetan las cosas 

que ven, escuchan las palabras, ven su ortografía, las pronuncian, escuchan cómo deben 

ser pronunciadas y así reciben retroalimentación.    

Un ejemplo del segundo tipo es Summary Street®.   Esta herramienta está basada 

en una teoría estadística del significado, Latent Semantic Analysis.   El entrenamiento 

de comprensión está basado dejando que los niños escriban resúmenes de los capítulos 

en sus propias palabras.   Summary Street compara automáticamente su escritura con el 

texto resumido y provee retroalimentación sobre el contenido y lo adecuado de sus 

resúmenes.  [CSLR, 04] 

 

1.2 Planteamiento del problema. 

El CLT es utilizado y probado en Boulder, Colorado.   Sin embargo con la 

colaboración de TLATOA como parte del proyecto NSF-ITR # IIS-0086107, se propuso 
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la adaptación del CLT en instalaciones académicas en México para determinar la 

pertinencia de tal sistema en nuestro país.    

Esta tesis se enfocó en los libros interactivos ya desarrollados por el CSLR  para la 

enseñanza del inglés en el Colegio Americano en la ciudad de Puebla.   Se seleccionó un 

grado académico, de ahí se formaron dos grupos distintos de niños, y con la colaboración 

de la maestra encargada de los grupos se determinaron los libros que se iban a utilizar.    

Asimismo se seleccionó un grupo que utilizará el software y otro que no, para poder 

realizar una comparación entre ellos y determinar si el CLT podría ser considerado a 

incorporarse como herramienta de estudio en el colegio.  La elección de los libros fue 

hecha por la maestra Karla Hoffman la cual está encargada de los grupos de 2do. de 

primaria del Colegio Americano. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General. 

El objetivo general de esta tesis es el uso y prueba del software de los libros interactivos 

para determinar si es factible usar el CLT como una herramienta para el apoyo en la 

enseñanza del inglés.   Para ello se aplicaron pruebas de usabilidad, exámenes en base a 

los libros, diagnóstico del tiempo de lectura, respuestas acertadas, comportamiento de los 

niños, uso de las distintas herramientas dentro del CLT, comparación de tablas en cuanto 

a edades, géneros, aciertos, tiempo, nacionalidad y aplicación de encuestas, a grupos de 

alumnos del Colegio Americano de Puebla. 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

• Probar si el CLT es un software que apoya adecuadamente la enseñanza del inglés 

como segundo idioma. 

• Realizar diversas pruebas en las escuelas con los niños para evaluar la utilidad y 

usabilidad del CLT. 

• Consultar con maestros de inglés sobre la realización de tutoriales pedagógicamente 

aptos y funcionales en la enseñanza y aprendizaje. 

• Realizar pruebas de usabilidad. 

• Llevar una bitácora controlada con el uso y avances del software con los niños. 

 

 

 


