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La tercera generación de laboratorios de idiomas se crea a partir de una nueva 
tecnología y concepción de uso dirigida al estudio empírico de las lenguas. Este 
cambio ha supuesto, en primer lugar, dar un salto tecnológico de más de veinte 
años desde una tecnología analógica a una tecnología digital con Internet. En 
segundo lugar, un replanteamiento del uso que pasa de ser un espacio para la mera 
práctica oral de una lengua extranjera a un lugar para recoger, estudiar y 
experimentar el funcionamiento de las lenguas. No es, en consecuencia, una tarea 
fácil el construir y empezar a trabajar en los nuevos laboratorios de idiomas 
digitales, sobre todo cuando el objetivo es que realmente sean rentables, es decir, 
que con una inversión razonable de tiempo, esfuerzo y dinero, se obtengan 
laboratorios que faciliten y mejoren el aprendizaje, la enseñanza y la investigación 
filológica. Este artículo presenta una estrategia de implantación de los laboratorios 
digitales de la que se han obtenido resultados satisfactorios y en la que han 
participado técnicos y profesores especialistas en diversas lenguas de la Facultad, 
los servicios de la Universidad y la empresa proveedora de la tecnología1

 
.  
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1. Introducción 
De 2007 a 2009, la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) llevó a cabo un proceso de renovación tecnológica de sus 
infraestructuras que incluyó la construcción de la tercera generación de 
laboratorios de idiomas (Sanz; Fernández-Pampillón, 2009). Los nuevos 
laboratorios han sustituido a una generación anterior de laboratorios analógicos2 
que fueron satisfactoriamente utilizados para la enseñanza de las lenguas3

                                                 
1 Esta actuación ha contado con el soporte de dos proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad 
Docente de la Universidad Complutense de Madrid: PIMCD 656 (2006-2007) y PIMCD 210 
(2007-2008) 

 durante 
los últimos veinte años, pero que dejaron de utilizarse porque la tecnología de 
base se quedó obsoleta. El profesor no podía seguir utilizando, preparando y 
actualizando materiales didácticos en soportes magnéticos, como las cintas de 
casete, para los que ya no se fabrican dispositivos de reproducción y grabación. 
Este abandono fue paulatino, por lo que de forma imperceptible se fue perdiendo 

2 Descritos en los capítulos de P. Gómis e I. Robla en esta misma obra. 
3 Tenemos constancia de que, al menos, se han utilizado en diez lenguas: inglés, francés, italiano, 
alemán, español, portugués, ruso, árabe, holandés y sueco. El Museo de Material de Idiomas 
recoge de forma digital y física estos 3. 110 materiales didácticos de los antiguos laboratorios de 
idiomas entre los que se encuentran cintas magnéticas de audio, discos de vinilo, textos, 
diapositivas o retículos de plástico para ejercicios de correspondencias ortográficas y fonéticas. 
Estos materiales abarcan los años 1945 a 1975. 



el interés por el uso de los laboratorios de idiomas. Así, la Facultad disponía de 
tres laboratorios en el edificio de la Escuela de Estadística que se abandonaron 
cuando se remodeló el edificio en el año 2007; el laboratorio 008, en el edificio A 
de la Facultad, se utilizaba como un aula más para las clases presenciales; 
únicamente quedaron en “activo” los laboratorios 003, 005 y 007 de la planta 
sótano martillo izquierdo en el edificio A (figura 1). 
 

 
Figura 1. Laboratorio de idiomas analógico (Lab 003) 
 
Sin embargo, la Facultad de Filología era consciente de la pérdida que suponía 
para la docencia e investigación filológica la desaparición de los laboratorios de 
idiomas. El entonces Vicedecano de Tecnologías, Dr. José Joaquín Caerols y la 
Coordinadora del Campus Virtual UCM, la Dra. Amelia Sanz promovieron la 
construcción de un nuevo laboratorio de idiomas moderno incluyéndolo, como un 
objetivo más, en el convenio UCM y Microsoft Ibérica que se firmó en junio de 
2005. 
 
La construcción de este primer laboratorio de idiomas digital se realizó con el 
Decano Dámaso López y se responsabilizó de dicha tarea la Vicedecana de 
Tecnologías, autora de este artículo con el apoyo, imprescindible, de la Gerente de 
la Facultad Mª Jesús Martínez Miguélez. Coincidió con un período de cambio en 
la Universidad en el que se creó un nuevo marco académico de estudios adaptados 
al EEES, en el que se elaboraron nuevos planes de estudio y se introdujeron 
nuevas metodologías didácticas4

 
 (Sánchez y Gairín, 2008).  

En el nuevo contexto académico, los laboratorios de idiomas, al igual que otras 
herramientas TIC como las plataformas e-learning, ofrecían un soporte idóneo 
para que estudiantes y profesores puedan llevar a cabo a métodos didácticos más 
flexibles5, personalizados6, colaborativos y constructivos7

                                                 
4 Orientados al aprendizaje personalizado, participativo y responsable del estudiante frente a la 
enseñanza menos personalizada, unilateral e instructiva de etapas anteriores. 

 (López, et. al, 2008). 

5 Sin las limitaciones de horarios rígidos o de disponibilidad de aulas 



Por ello, los laboratorios de idiomas se diseñaron con una nueva concepción: 
espacios para practicar, experimentar y estudiar los aspectos orales y contextuales 
de las lenguas en actividades individuales o colaborativas, de forma autónoma o 
con la guía del profesor. Esto supuso modificar la configuración de laboratorios 
anteriores: cambiar las tradicionales cabinas individuales fijas por cabinas 
individuales opcionales, los sistemas de trabajo totalmente dependientes del 
equipo del profesor por sistemas distribuidos que permiten el trabajo individual y 
colaborativo de los estudiantes y añadir los recursos necesarios para realizar 
investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico. En 
definitiva, se trataba de extender las funciones de los laboratorios de idiomas 
tradicionales –orientados a entrenar a los estudiantes en los aspectos orales de las 
lenguas- a nuevas funciones que posibiliten el estudio empírico de las lenguas. 
 
Para implementar estos nuevos laboratorios de idiomas se diseñó y aplicó una 
estrategia basada en la colaboración de todos los agentes implicados –profesores, 
técnicos, universidad, empresa-, y en el reconocimiento y apoyo al profesor que se 
involucraba en el cambio. Este artículo describe la estrategia, la actuación y sus 
resultados iniciales conforme el siguiente esquema: la sección 2, recoge las líneas 
estratégicas de actuación; la sección 3 presenta el plan de actuación; la sección 4 
muestra los primeros resultados de este plan y, finalmente, la sección 5 recoge las 
primeras conclusiones y algunas de las líneas de actuación futura. 
 
2.- Estrategias para la actuación 
 
A pesar de la larga tradición de los laboratorios de idiomas en nuestro Centro y de 
sus potenciales aplicaciones en el presente y futuro contexto universitario 
filológico, resultaba difícil, por un lado, saber a priori si realmente iba a ser 
rentable8 construir una nueva generación de laboratorios, el momento propicio 
para este cambio, cómo planificarlo y cuál era la tecnología adecuada9. Por otro 
lado, no se disponía de antecedentes en el contexto universitario español sobre 
actuaciones similares. Las escasas referencias trataban, en su mayoría, del uso 
básico de los laboratorios de idiomas como un servicio general de las 
Universidades para el aprendizaje de idiomas10 (ver por ejemplo, la Universidad 
Carlos III de Madrid11, la Universidad de Granada12, Universidad de Deusto13 o 
de Extremadura14

                                                                                                                                      
6 El estudiante tiene la posibilidad, en cierta medida, de adaptar su proceso de aprendizaje a sus 
circunstancias personales o profesionales  

, entre otras).  

7 Los estudiantes pueden crear nuevo conocimiento trabajando en equipo. 
8 Si el uso de los laboratorios compensaría el coste de construcción y mantenimiento. 
9 Suficientemente robusta, con suficientes funciones, fácil de mantener, utilizar y ampliar. 
10 Permitiéndoles afianzar los aspectos orales, normalmente dejándoles trabajar al ritmo que ellos 
decidan y dentro de unos horarios de funcionamiento del laboratorio previamente establecidos. 
11 Carlos III de Madrid, Universidad. Laboratorios de idiomas: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/laboratorios_idiomas; 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/servicios/aula_idiomas  
12 Granada, Universidad. Centro de Lenguas Modernas. Laboratorio de idiomas. 
http://www.ugr.es/~clm/html/el_clm/esp/lab_idiomas.htm 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/laboratorios_idiomas�
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/servicios/aula_idiomas�
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El uso avanzado de los laboratorios para el estudio y aprendizaje empírico de las 
lenguas pertenece al ámbito de las Letras15 -Filología, Filosofía y Letras o 
Traducción e Interpretación- pero apenas está documentado. A pesar de ello, se 
analizaron las escasas referencias encontradas y se extrajeron tres conclusiones 
que sirvieron como punto de partida para el diseño estratégico: (i) es 
imprescindible disponer de personal técnico para el mantenimiento y cuidado de 
los laboratorios si se desea que éstos sean realmente utilizados (véase, por 
ejemplo, Universidad de Huelva, Universidad de Alicante). (ii) los laboratorios de 
idiomas se consideran el recurso básico para el aprendizaje de lenguas que es una 
competencia básica en el contexto del EEES, y (iii), el uso avanzado de los 
laboratorios de idiomas necesita de “guías de buenas prácticas” basadas en 
experiencias docentes e investigadoras reales y documentadas que muestren cómo 
utilizar con aprovechamiento los laboratorios de idiomas16

 
.  

Una vez revisados los antecedentes y teniendo en cuenta las necesidades de los 
nuevos estudios de Filología se definieron los criterios que se consideraron 
estratégicos para la construcción y uso de los laboratorios de idiomas digitales: (i) 
rentabilidad de los laboratorios, (ii) configuración abierta, y (iii) uso avanzado de 
los mismos para el estudio e investigación empírica de las lenguas.  
 
2.1. La rentabilidad de los laboratorios 
Se consideró que la rentabilidad de los laboratorios debía ser un criterio 
determinante y que se mediría a partir de la frecuencia de uso17, y del coste de 
mantenimiento de forma que, cuanto más se utilice un laboratorio y menos 
mantenimiento necesite más rentable habrá sido la inversión. En este sentido, se 
consideró que un laboratorio se podía considerar mínimamente rentable si se 
utiliza con regularidad y los costes de mantenimiento son razonables18

i) Debe promoverse el uso avanzado del laboratorio, es decir, su 
dedicación preferente al estudio empírico de las lenguas y sus 
literaturas más allá del mero aprendizaje de idiomas.  

. Además, 
si se quiere mejorar esta rentabilidad se deben tener el cuenta las siguientes 
consideraciones:  

                                                                                                                                      
13 Deusto, Universidad. Centro de Idiomas modernos. Aulas multimedia y laboratorios de idiomas. 
http://www.ugr.es/~clm/html/el_clm/esp/lab_idiomas.htm 
14 Extremadura, Universidad. Laboratorio multimedia de idiomas. 
http://www.unex.es/unex/gobierno/direccion/viceext/estructura/lab_idiomas  
15 Por ejemplo, Universidad de Alcalá, Facultad de Filosofía y Letras. Laboratorios de Filología 
Moderna: http://www.unex.es/unex/gobierno/direccion/viceext/estructura/lab_idiomas 
16Tampoco es fácil saber cuándo se utiliza con aprovechamiento un laboratorio. En este sentido, 
encontramos algunas breves indicaciones, en la revista del Laboratorio de Idiomas de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante (http://labidiomas11.ua.es/revista/) que 
considera que un laboratorio es rentable cuando se imparten, al menos, 25 horas de docencia a la 
semana, es decir, cuando se imparten 75 créditos pero sin justificación. 
17 Se puede medir en número de créditos, profesores y asignaturas impartidas en una unidad de 
tiempo 
18 Consideramos que el mantenimiento es económico cuando puede realizarse con el personal 
técnico de la propia Facultad y cuando la infraestructura no necesita renovaciones globales en 
periodos de tiempo cortos (menos de diez años) 
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ii) El laboratorio debe ser fácil de utilizar para los profesores y 
estudiantes. 

iii) Debe tener un funcionamiento flexible que sea fácil de adaptar a los 
diferentes métodos y propósitos, didácticos o de investigación, 
aplicados por los profesores universitarios.  

iv) El laboratorio debe ser accesible, especialmente para las personas que 
tienen algún tipo de discapacidad.  

v) Su funcionamiento debe ser robusto y seguro tratando de que los fallos 
técnicos sean mínimos.  

vi) Debe existir un equipo técnico para el mantenimiento y actualización 
del equipamiento y para dar soporte al profesor y estudiante.  

vii) El laboratorio, como sistema informático debe estar integrado en los 
sistemas informáticos centrales de la universidad con el fin de 
aprovechar los servicios y recursos centrales como las bases de datos 
académicas institucionales, la infraestructura de comunicaciones y los 
sistemas de seguridad. 

 
2.2. Una configuración abierta y un funcionamiento flexible 
Los nuevos laboratorios de idiomas basan su funcionamiento en: i) la tecnología 
multimedia, para el tratamiento y análisis de las producciones lingüísticas en 
cualquier formato texto, audio, imagen y video, y ii) la tecnología de las 
comunicaciones, para la transmisión de los materiales multimedia en redes locales 
los laboratorios y en la red universal Internet.  
 
Estas tecnologías permiten configurar los laboratorios en dos niveles de trabajo19: 
1) el nivel físico del laboratorio que es el laboratorio real formado por la red local 
de ordenadores –intranet-, dispositivos digitales de transmisión del audio y el 
mobiliario, y 2) el nivel virtual, que es el espacio de trabajo creado en Internet 
mediante herramientas e-learning del campus virtual de la universidad: los 
Sistemas Gestores de Cursos, o Learning Management Systems (LMS), los 
repositorios digitales educativos20

 

, las bibliotecas digitales, videotecas e, incluso, 
las redes sociales aplicadas al aprendizaje. Ambos niveles deberían estar 
integrados, en la medida de lo posible, en una única aplicación específica de 
gestión del laboratorio.  

Esta configuración abierta y flexible permite a los profesores y estudiantes (figura 
2): (i) trabajar presencialmente, semi-presencialmente o virtualmente (Lahoz, 
2008); (ii) utilizar materiales creados por su profesor, por otros equipos docentes, 

                                                 
19Desde el punto de vista de implementación, la configuración de los laboratorios se describe con 
detalle en los artículos segundo y tercero de este libro. 
20 Por ejemplo, en Europa, un repositorio de materiales didácticos de referencia es el repositorio 
Silo: http://www.ariadne-eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=49; 
en la Facultad disponemos, actualmente, de un repositorio-museo con los materiales didácticos 
digitalizados de los antiguos laboratorios de idiomas. En la sección 3.3 de este artículo se describe 
con más detalle. 

http://www.ariadne-eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=49�


por los estudiantes y materiales accesibles en Internet21

 

 (Ruiperez et al. 2009); 
(iii) crear y difundir sus propios materiales en el laboratorio, en sus ordenadores 
personales o en Internet.  

 

 
Figura 2. Espacios de trabajo físico o virtual de un laboratorio de idiomas 
3Generacion. 
 
La configuración del espacio físico del laboratorio también debe seguir el criterio 
de ser abierta y flexible para permitir: (i) la diversidad y la evolución permanente 
de los modelos y métodos didácticos e investigadores utilizados dentro del 
espacio físico del laboratorio, y (ii) la accesibilidad a los dispositivos para 
asegurar el trabajo en el laboratorio de cualquier persona con o sin discapacidad –
motora, visual o auditiva-. Para ello, el mobiliario debe ser multifuncional 
permitiendo tanto para el trabajo individual como el colaborativo. Así, por 
ejemplo, se deben evitar los faldones en las mesas que impiden sentarse ambos 
lados, su fijación en el suelo que impide cambiar la distribución de los estudiantes 
(en filas, en “U”, en “L”, en círculo), y, se debe facilitar la movilidad y el trabajo 
a las personas que necesitan utilizar una silla de ruedas. El hardware y software, a 
su vez, debe incluir mecanismos para que los usuarios con discapacidad visual o 
auditiva puedan acceder a los contenidos de los materiales didácticos: programas 
de lectura de pantalla, impresoras braille, cámaras para visualizar a los hablantes, 
vídeos con subtítulos, entre otros22

 
. 

El equipamiento hardware y software de los nuevos laboratorios también debe ser 
más abierto y flexible que el de los laboratorios tradicionales. Para ello se amplían 
las funciones tradicionales de gestión de audio a: (i) la gestión de contenidos 
multimedia –el tratamiento y análisis de información en cualquier formato audio, 
imagen y video-; y (ii) la gestión distribuida -local o universal- de materiales y 
actividades didácticas y de investigación.  
 
                                                 
21 Por ejemplo es frecuente el uso de vídeos en lenguas accesibles en Internet. También merece la 
pena destacar los materiales disponibles en los espacios virtuales universitarios “en abierto” 
creados en el marco de la iniciativa Open Course Ware Universia (http://ocw.universia.net/es/). En 
el laboratorio puede utilizarse, por ejemplo, el curso de “Alemán Básico para Principiantes” de la 
UNED: http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/filologia/Curso-de-aleman-para-principiantes  
22 Véase la página web IMS-GDALA para una descripción más detallada. 
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Estas nuevas capacidades ofrecen posibilidades prácticamente ilimitadas a los 
profesores y estudiantes. La segunda parte de esta obra, muestra algunos ejemplos 
reales de la explotación creativa que, profesores y estudiantes, empiezan a realizar 
en los laboratorios digitales: nuevas actividades que combinan el audio con la 
imagen, el texto o vídeo para añadir el componente pragmático, actividades de 
traducción de carácter profesional como el subtitulado de películas o la 
interpretación consecutiva y simultánea; el aprendizaje y corrección de la 
entonación basada en la visualización y manipulación de espectrogramas; o 
nuevas metodologías de aprendizaje constructivo de la lingüística aplicada a la 
enseñanza de las lenguas. Estas experiencias demuestran que, ahora, es posible 
personalizar el aprendizaje del estudiante, adaptando, en tiempo real y de forma 
individualizada, las actividades y los materiales didácticos a sus necesidades23

 
. 

En definitiva los laboratorios de idiomas digitales se pueden y se deben configurar 
de forma abierta y flexible para apoyar el uso de cualquier tipo de tecnología y 
cualquier modo de trabajo empírico de enseñanza, aprendizaje e investigación de 
las lenguas.  
 
2.3. Formación de los profesores y alumnos 
Los laboratorios de idiomas analógicos se han utilizado desde hace más de medio 
siglo con el propósito único de que los alumnos practiquen en los aspectos orales 
de las lenguas. Aunque en la actualidad están tecnológicamente obsoletos, algunos 
profesores y estudiantes continúan utilizándolos por varias razones: son sencillos 
de manejar, son efectivos para su propósito y el profesor dispone ya del material 
para su uso. Los laboratorios digitales ofrecen, indudablemente, mayores y 
mejores prestaciones pero introducen una nueva tecnología (o tecnologías) que es 
desconocida y difícil de utilizar para la mayoría de los profesores y estudiantes. 
Esto significa que la formación de los profesores y estudiantes es un factor clave 
en el uso y aprovechamiento de los nuevos laboratorios de idiomas y, en 
consecuencia, es un factor clave para garantizar su rentabilidad.  
 
El diseño de un plan de formación no es sencillo, aunque resulte habitual pensar 
que basta con unas horas de formación en el manejo de los instrumentos y las 
aplicaciones software del laboratorio24

(i) destreza previa: algunos profesores carecen de la suficiente 
destreza informática y tecnológica para poder incorporar de forma 
rápida las nuevas herramientas del laboratorio a su actividad 
filológica;  

. La experiencia nos ha demostrado que 
ésto no es suficiente para saber utilizar el laboratorio pero, además, existen otros 
factores que son necesarios tener en cuenta en la formación:  

                                                 
23 Por ejemplo, el profesor puede manipular el audio producido por un alumno para que suene 
como realmente debería sonar, o proporcionarle una realimentación inmediata de su proceso de 
aprendizaje dejando que el estudiante se escuche, vea una gráfica de su voz, se compare con un 
modelo y, si lo necesita, comience el ejercicio de nuevo 
24 De hecho, cualquier empresa que vende laboratorios de idiomas incluye de forma habitual entre 
sus servicios unas horas de formación en el manejo de los instrumentos y programas. 



(ii) dedicación: es necesario considerar que este aprendizaje supone un 
esfuerzo y una dedicación extra que, por un lado, no está 
suficientemente reconocida y por otro, se tiene poca disponibilidad 
de tiempo; y,  

(iii) motivación: el profesor no tiene claro, normalmente, si merece la 
pena realizar este esfuerzo inicial de familiarización con 
laboratorio porque desconoce en qué puede mejorar o cómo puede 
facilitar su trabajo.  

 
Por ello, el plan de formación debe diseñarse a partir de los siguientes postulados: 
(a) la formación debe estar orientada al uso real docente e investigador del 
laboratorio más que al uso tecnológico del mismo; (b) la formación tiene que 
distinguir entre los niveles de destreza informática del profesor -al menos debería 
distinguirse entre un nivel de poca o ninguna destreza y un nivel de destreza 
básica, (c) la formación debe incluir un sistema de reconocimiento de la 
dedicación del profesor a formarse y, finalmente, (d) se debe integrar en la 
formación las experiencias (actividades, materiales) reales que sirvan de 
referencia y motivación a otros profesores –buenas prácticas.  
 
En consecuencia, el plan de formación de la Facultad de Filología de la UCM 
consistió en: 

i) Un calendario regular y continuo de talleres prácticos de iniciación y 
formación avanzada en el uso del laboratorio y en el uso de la tecnología 
multimedia. Los talleres tienen una duración máxima de 3 horas y se 
realizan con un número de asistentes pequeño, no más de cinco profesores. 

ii) Un Equipo de Apoyo Técnico y Docente para la asistencia personal, 
permanente e in situ al profesor que le apoya en la preparación e impartición 
de las sesiones de trabajo en el laboratorio. 

iii) Mecanismos para el reconocimiento y la difusión del trabajo del profesor en 
los laboratorios digitales, que incluye la participación en Proyectos de 
Innovación Docente25

 

 (Fernández-Pampillón; Sanz, 2009), la organización 
de reuniones científicas para compartir y difundir experiencias y la 
preparación de publicaciones conjuntas a nivel de Facultad. 

La formación de los estudiantes es sencilla cuando su profesor sabe utilizar el 
laboratorio. Es el propio profesor quien explica a sus estudiantes el uso de las 
herramientas del laboratorio de idiomas que necesitan para sus actividades 
didácticas. El Equipo Técnico de Apoyo también imparte sesiones formativas a 
todos los estudiantes cada curso académico, dentro del Curso Básico de la 
Facultad titulado: Las herramientas básicas para los estudios de Filología. La 
escritura, la informática, la información (Fernández-Pampillón et al., 2010).  
 
3. La actuación 
 

                                                 
25 Proyectos de Innovación Docente: PIMCD 655/2007; PIMCD 210/2008; PIMCD 164/2010 



Una vez definida la estrategia de actuación, la construcción de los nuevos 
laboratorios de idiomas digitales se realizó en tres fases consecutivas:  

- Fase 1: construcción de un primer laboratorio “prototipo” con un taller de 
digitalización para adaptar o crear materiales didácticos en formato digital 
(figura 3);  

- Fase 2: puesta en marcha, formación de profesores y evaluación del 
laboratorio prototipo con un equipo de profesores de la Facultad expertos 
en diversas lenguas;  

- Fase 3: construcción y puesta en marcha del resto de los laboratorios 
utilizando como base los resultados obtenidos en fases 1 y 2.  

 

 
Figura 3. Detalle del Laboratorio prototipo 

 
La actuación se llevó a cabo en un período relativamente breve, entre julio de 
2007 y octubre de 2009, porque era necesario que los laboratorios estuvieran 
disponibles en octubre de 2009, momento en que comenzaban los nuevos estudios 
de Grado de la Facultad. Sin embargo, se conservó uno de los laboratorios 
analógicos para aquellos profesores que no quisieran utilizar los nuevos 
laboratorios o que necesitasen más tiempo para formarse en su uso.  
 
3.1. Primera fase: construcción del laboratorio prototipo 
 
En la primera fase se desarrollaron las siguientes acciones: 
1) Creación del Comité de Laboratorios de Idiomas Multimedia (CLIM) formado 
por especialistas en lenguas y en tecnologías. Este Comité, que ha sido un 
elemento clave en el proceso de creación e implantación de los laboratorios 
porque fue responsable de:  

i) el estudio y evaluación de las posibles propuestas tecnológicas para los 
nuevos laboratorios digitales,  
ii) el uso y evaluación de los nuevos laboratorios, y  
iii) el asesoramiento y la difusión del uso de los laboratorios de idiomas 
para el estudio de las lenguas y sus literaturas.  

• 15 puestos de estudiante individuales 
• 30 puestos dobles 
• Auriculares y micrófono en cada equipo 
• Cañón proyección (proyector LCD) 
• Impresora 
• Escáner 
• Cámara Digital 
• Unidad combo: DVD + VHS 
• Reproductor de casettes 
• Reproductor de cintas magnéticas de bobina 

abierta 
• Tocadiscos 



 
Estaba formado por once profesores, especialistas en alguna de las lenguas que se 
estudian en la Facultad26, dos técnicos de Medios Audiovisuales de la Facultad, 
un técnico del Taller Multimedia y el Director del Área de Apoyo a la docencia y 
la investigación de los Servicios Informáticos de la Universidad, un técnico de 
Aulas Informáticas de la Facultad, un investigador del Instituto Ortega y Gasset 
especialista en fonética y enseñanza de segundas lenguas, una becaria de Apoyo 
Técnico y Docente27

 
 y la Vicedecana de Tecnologías Aplicadas a la Filología.  

El Comité trabajó en el marco de dos proyecto consecutivos de Innovación y 
Mejora de la Calidad de la docencia de la UCM28

 

 (Fernández-Pampillón, 2009). 
Estos proyectos sirvieron para financiar la beca de Apoyo Técnico y Docente y 
para reconocer de forma oficial la labor no remunerada y voluntaria de los 
miembros del comité. 

2) Creación del Gabinete de Apoyo Técnico y Docente a los laboratorios. Este 
gabinete está formado por dos técnicos de Medios Audiovisuales, que ya se 
encargaban del mantenimiento de los antiguos laboratorios, pero que no tenían 
reconocida esta función y por un becario de colaboración de la Facultad para el 
Apoyo Técnico y Docente al profesor y al estudiante29. El Gabinete desarrolla las 
tareas de i) mantenimiento técnico de los laboratorios, ii) formación de profesores 
y estudiantes en las herramientas propias del laboratorio, herramientas auxiliares y 
creación de material didáctico digitalizado, iii) asesoramiento técnico personal al 
profesor y estudiante, iv) apoyo a la difusión de la actividad académica realizada 
en los laboratorios (organización de reuniones y eventos científicos, página web 
de los laboratorios, publicaciones sobre el uso de laboratorios), v) seguimiento de 
los avances tecnológicos y docentes en relación con los laboratorios de idiomas, y 
vi) creación y mantenimiento del Museo de los Laboratorios de Idiomas de la 
Facultad de Filología30

 
.  

3) Estudio y selección de las propuestas de configuración de los laboratorios31

                                                 
26 Concretamente en español, francés, inglés, alemán, italiano, portugués, árabe, hebreo (antiguo y 
moderno), búlgaro y lenguas de signos. 

. Se 
realizaron a partir de dos propuestas procedentes de empresas, Soluciones 
Tecnológicas Integradas (STI) y Roycan audiosistemas, que cumplían las dos 

27 Ana Flores Caravaca, actualmente licenciada en Lingüística, a quien agradecemos su magnífico 
trabajo y todas las horas extraordinarias que le dedicó a este proyecto. 
28 Título del proyecto: Aplicación de la Tecnología multimedia y C.V. en la enseñanza y el 
aprendizaje de las Filologías (PIMCD 210/2008) 
Título del proyecto: Desarrollo de programas de formación del profesorado de la Facultad de 
Filología en TIC y Campus Virtual (PIMCD 655/2007) 
29 D. Natalio Ramos  e Israel Robla, autores del segundo artículo de esta obra 
30 Accesible desde la Página Web de los laboratorios: 
https://campusvirtual.ucm.es/portal/laboratoriosidiomas.html 
31 En este punto la Facultad también contó con el asesoramiento del Director Aurelio Hernández 
Pascual, Director de Área de Apoyo a la Docencia e Investigación y de Amado Pozuelo Sanz, 
técnico del Taller Multimedia de la UCM a quienes agradece su valioso apoyo técnico. 



condiciones de tener su sede en España y tener una cartera de clientes reconocidos 
en centros de enseñanza: institutos, escuelas de idiomas y universidades. Sus 
productos representan las dos tendencias actuales de configuración de laboratorios 
de idiomas: (i) basada en hardware, la empresa STI y (ii) basada en software, la 
empresa Roycan. El estudio se efectuó con: (i) las demostraciones, in situ, de los 
productos de las dos empresas, (ii) la documentación técnica aportada por las 
empresas y (iii) la experiencia de los miembros del Comité CLIM en la aplicación 
de las TIC a la enseñanza e investigación universitarias. La selección se realizó a 
partir de los informes individuales emitidos por cada miembro del Comité en los 
que se valoraban los siguientes criterios de rentabilidad (figura 4). 
 

 
Figura 4. Bases para la comparativa de tecnología de laboratorio de idiomas 
 
El Comité seleccionó la propuesta de la empresa Roycan Audiosistemas que 
estaba basada en un software de desarrollo propio, porque cumplía los criterios 
estratégicos de rentabilidad, configuración abierta y uso avanzado. En concreto, se 
destacaron como características importantes: 

i) la flexibilidad funcional del laboratorio; 
ii) la facilidad de manejo del software y la disponibilidad de la interfaz en 

cualquier lengua; 
iii) las posibilidades de teleacceso para poder integrar Internet y el Campus 

Virtual al laboratorio; 
iv) accesible para las personas con discapacidad visual y motora 

 
4) Planificación de las obras de remodelación32

                                                 
32 Estas acciones se realizaron con el soporte técnico de los Servicios Informáticos. La Facultad 
agradece de forma especial el trabajo de planificación realizado por la Subdirectora del Área de 
Apoyo a Centros Pepa Serrano Hernández. 

. El laboratorio prototipo se ubicó 
en el espacio que ocupaban dos antiguos laboratorios analógicos –el 005 y 007- 
(figura 5). En este espacio se incluyó, además, el despacho del Gabinete de Apoyo 
Técnico y Docente y el archivo del Museo Virtual de Materiales de Idiomas, 
donde se conservan materiales didácticos de laboratorio de idiomas de los años 
50, 60 y 70. Las principales acciones fueron:  

Criterios de valoración: 
# Ámbito funcional (neutra respecto metodología docente) 
# Nivel de complejidad técnica (accesibilidad) 
# Formación y soporte técnico 
# Nivel de implantación (en otros centros universitarios) 
# Estabilidad de la herramienta  
# Sostenibilidad 
# Capacidad de recepción de contenidos desde otras herramientas 
# Capacidad de integración con el CV-UCM 
# Nivel de dificultad en la implantación 
# Adaptación a los estándares internacionales 
# Otros… 
 



i) Adaptación de los viejos espacios al nuevo laboratorio33

ii) Creación de la red informática 
 

iii) Compra de los equipos informáticos y dispositivos de transmisión de audio 
iv) Mobiliario 
v) Software de gestión del laboratorio 

 
Las obras se llevaron cabo entre el 1 de agosto 2007 y el 7 de septiembre 2007.  

 
Figura 5. Plano del laboratorio prototipo34

 
 

5) firma de un convenio de colaboración universidad-empresa entre la UCM 
(Facultad de Filología) y Roycan Audiosistemas35

a- La construcción de un sistema de seguimiento, por parte del profesor, de la 
actividad del alumno en el laboratorio de idiomas, integrable y compatible con 
las plataformas de e-learning utilizadas en la UCM, que permita una mejor 
evaluación de su aprendizaje y competencias. 

 con el objetivo de 
“desarrollar herramientas y utilidades específicas para la mejora de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de las lenguas y las literaturas impartidas 
en esta Facultad con especial énfasis en la accesibilidad, en la compatibilidad 
con la enseñanza virtual (e-learning) en los campus virtuales universitarios y 
en su adecuación a los modelos docentes del Espacio Europeo de Educación 
Superior”. Este objetivo se concretó en tres líneas de investigación y 
desarrollo: 

                                                 
33 Lo que incluía una insonorización mínima del espacio.  
34 Plano realizado por Isabel García Muñoz, Servicio de soporte a Centros, UCM 
35 Duración de dos años: noviembre de 2007 hasta noviembre de 2009 



b- La mejora de las herramientas de creación y uso de materiales de 
evaluación (exámenes) que conformen  

i) los estándares actuales de formato para garantizar la 
compartición y reutilización de dichos materiales en otros 
entornos tecnológicos (i.e. Campus Virtual UCM), 

ii) los estándares de accesibilidad a nivel medio36

c- La revisión y mejora de las herramientas informáticas del Laboratorio de 
Idiomas con el fin de permitir el multilingüismo, en todos los alfabetos de las 
lenguas enseñadas en la Facultad 

.  

 
3.2. Segunda fase 
Esta fase tenía como objetivo la puesta en marcha y evaluación del laboratorio 
prototipo, denominado laboratorio 005. Se llevó a cabo durante el curso 
académico 2008-09 (de septiembre 2008 a mayo2009). En esta fase se llevaron a 
cabo las siguientes acciones: 

1) la formación técnica y el asesoramiento personalizado de los profesores 
que eran miembros del comité CLIM en el uso del laboratorio, 

2) el uso experimental del laboratorio en tres asignaturas de grado de la 
Facultad de Filología, 

3) la evaluación del laboratorio respecto a los problemas, utilidad y 
rentabilidad académica.  

4) la aplicación del convenio UCM-Roycan, para adaptar el software de 
gestión del laboratorio a las necesidades específicas de la enseñanza e 
investigación filológica universitaria. 

5) la definición de una nueva configuración de laboratorios de idiomas 
digitales más rentable. 

 
3.3. Tercera fase 
 
Durante la tercera fase, realizada entre mayo y septiembre de 2009, se llevaron a 
cabo las siguientes acciones: 

1) construcción y puesta en marcha dos laboratorios más, el laboratorio 009 y 
011 de 15 y 25 puestos dobles respectivamente aplicando la configuración 
definida en la fase 2.5) (figura 6).  

                                                 
36 Definidos por: W3C Web Accessibility Initiative (WAI): 
http://www.w3.org/WAI/guidtech.html; y IMS Global Learning Consortium: http://www.cen-
ltso.net/main.aspx?put=881  

http://www.w3.org/WAI/guidtech.html�
http://www.cen-ltso.net/main.aspx?put=881�
http://www.cen-ltso.net/main.aspx?put=881�


  
Figura 6. Laboratorios de idiomas digitales 009 (izquierda) y 011 (derecha). 

2) Actividades regulares de formación para el uso del laboratorio 005. Estas 
actividades se realizan en febrero, junio y septiembre e incluyeron los 
siguientes talleres:  

(i) Manejo básico del software y hardware del Laboratorio de 
Idiomas.  
(ii) Digitalización de materiales didácticos  
(iii) Actividades didácticas en el Laboratorio de Idiomas 
(iv) La integración del Campus Virtual UCM en el Laboratorio 
Idiomas  
(v) La enseñanza de la Fonética en el Laboratorio de Idiomas 
(vi) La creación de materiales didácticos multimedia: audio, 
imagen, vídeo con subtitulado  

 
3) Recuperación, catalogación y digitalización del material de laboratorio de 

idiomas desde 1940 y creación de un Museo Virtual de Material de 
Idiomas. Esta acción incluyó: (i) la ordenación del material antiguo37 en 
las vitrinas; (ii) la creación de un inventario; (iii) la digitalización, con 
reproductores de cintas magnéticas de bobina abierta, discos de vinilo, 
cintas de casete de los materiales; (iv) el análisis y diseño de un modelo de 
catalogación; y (v) el almacenamiento y catalogación de cada material en 
un repositorio digital accesible en Internet38

 
.  

El Museo recoge materiales (libros, cintas magnéticas, y otros recursos 
didácticos) para el aprendizaje de doce lenguas distintas. El estado de 
conservación es desigual, y en muchos casos existen varias copias de un 
mismo libro o cinta; existen ediciones originales de los primeros 
materiales del método audio-lingüístico, con un enorme valor histórico y 
didáctico. Asimismo, el Museo incluye un buen número de recursos 

                                                 
37 Previamente almacenado en 22 cajas de cartón. 
38 El repositorio digital educativo Oda. Es una aplicación desarrollada en el marco del proyecto 
Oda-Virtual (Objetos de Aprendizaje en el Campus Virtual) con TIN2005-08788-C04-01, dirigido 
por el profesor Dr. Alfredo Fernández-Valmayor 



auxiliares como diapositivas, guías didácticas, grabaciones de música, 
poesía o teatro, diccionarios e incluso juegos.  
 
El repositorio digital con el que se ha construido el Museo es una 
aplicación de producción propia de la UCM39

 

. Constituye, además, una 
experiencia de base para la próxima construcción de un repositorio digital 
educativo y de investigación en lenguas para los laboratorios de idiomas. 

4) Revisión y renovación del convenio UCM-Roycan (de noviembre 2010 a 
noviembre 2012). 

5) Solicitud de un Proyecto de Innovación y Calidad de la Docencia para 
apoyar el desarrollo de estrategias de uso y materiales didácticos para los 
laboratorios de idiomas (PIMCD-268)  
 

6) Finalmente, la puesta en marcha de canales para recoger, compartir y 
difundir las experiencias de uso de los laboratorios digitales, como la III 
Reunión científica sobre informática aplicada a la Filología (celebrada el 
25 de febrero de 2010, cuyo tema fue “El laboratorio de idiomas y la 
enseñanza-aprendizaje de lenguas” y que fue el germen de esta 
publicación. 

 
4.- Resultados  
 
Aunque todavía están en marcha las acciones de formación de profesores, uso 
inicial de los laboratorios, y difusión de casos de uso, se ha analizado los primeros 
resultados (respecto al uso y al mantenimiento de los laboratorios) con el objetivo 
de empezar a validar el plan de actuación y preparar la siguiente fase de 
consolidación y avance del uso de los laboratorios. 
 
Los laboratorios de idiomas han sido utilizados por veinte40 profesores que 
imparten un total de veintisiete asignaturas. Aunque supone apenas el 6% de los 
profesores de la Facultades es una cifra razonable considerando que los 
laboratorios han estado realmente operativos sólo durante el curso académico 
2009-10. Si se compara estas cifras con las de cursos anteriores, se puede observar 
un incremento del número de horas semanales, número de asignaturas impartidas 
y número de profesores (figuras 7, 8 y 9) 41. Las gráficas de la izquierda muestran 
los datos de todos los laboratorios con colores diferentes42

                                                 
39 El sistema Oda, resultado del proyecto “Objetos de aprendizaje en el Campus Virtual” (OdA-
Virtual); TIN2005-08788-C04-01. Investigador responsable: Afredo Fernández-Valmayor. Con 
este sistema se han construido, además del museo virtual de idiomas de la Facultad de Filología, el 
repositorio CHASQUI de la Facultad de Geografía e Historia y el Museo García Santesmases de la 
Facultad de Informática 

. En las gráficas de la 

40 De un total de 368 docentes en la Facultad. 
41 Agradecemos a Alfredo Poves su colaboración en esta sección 
42Gráficos de la izquierda: en cada grupo, el laboratorio 3, que es el laboratorio antiguo analógico, 
está representado por la barra de la izquierda, en color azul. En el curso 08-09, 1er. Semestre, sólo 
se utilizaba este laboratorio. El laboratorio prototipo es el laboratorio 5, y está representado a la 



derecha se compara el uso de los laboratorios digitales con respecto al antiguo 
laboratorio analógico. En este último caso, se observa que se mantiene constante 
el número de profesores del laboratorio analógico, lo que significa que estos 
profesores son reacios a cambiar la tecnología. 
 

 
Figura 7. Horas de ocupación semanal por laboratorio y semestre 
 
 

 
Figura 8. Asignaturas impartidas por laboratorio y semestre 
 

                                                                                                                                      
derecha del laboratorio 3, en color violeta. Empieza a utilizarse en el curso 08-09, 2º semestre. El 
laboratorio 9, cuando aparece, está situado a la derecha del laboratorio 5, en color amarillo, y, 
finalmente, el laboratorio 11, está representado por la barra más a la derecha, en color azul claro.  
Gráficos de la derecha: la barra izquierda representa el laboratorio analógico 003, la barra de la 
derecha el total de los laboratorios digitales. 
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Figura 9. Número de profesores usuarios por laboratorio y semestre. 
 
El mantenimiento del laboratorio lo realiza el personal del Gabinete Técnico de 
los Laboratorios con el apoyo de la empresa sumistradora, Roycan Audisistemas. 
Inicialmente, los fallos en los laboratorios eran frecuentes y eran debidos 
fundamentalmente a (i) desajustes técnicos e informáticos, (ii) la poca experiencia 
del profesorado y, (iii) la poca experiencia del personal técnico. La paciencia de 
los profesores y la profesionalidad de la empresa y los técnicos de la Facultad han 
ido corrigiendo poco a poco todos problemas y, afortunadamente, en este 
momento se puede considerar que el funcionamiento es bueno. 
 
Desde el punto de vista cualitativo y didáctico, la opinión de los profesores que 
utilizan los laboratorios confirma que los laboratorios facilitan y motivan la 
enseñanza y aprendizaje de las lenguas43

 

. Los profesores, además, consideran que 
para su preparación es más efectiva la formación y apoyo personalizado que la 
impartición de cursos de formación. Consideran imprescindible la disponibilidad 
de un técnico que les auxilie en los posibles bloqueos que se producen durante una 
sesión, bien por fallos técnicos o bien por falta de destreza. Necesitan materiales 
didácticos de calidad pero no disponen de conocimientos ni de tiempo para su 
construcción. Utilizan Internet como fuente de recursos y el Campus Virtual para 
complementar las actividades en el laboratorio –por ejemplo dejando los 
materiales para que los alumnos puedan seguir utilizándolos en su tiempo de 
estudio personal o para almacenar y evaluar los ejercicios de sus alumnos 
realizados en el laboratorio-. Sólo en experiencias aisladas se han utilizado los 
laboratorios para la investigación didáctica-filológica (ver Lahoz en este mismo 
volumen).  

Estos resultados iniciales parecen confirmar que la actuación ha sido adecuada 
puesto que el rendimiento de los laboratorios ha ido creciendo y aportan una 
información valiosísima para la consolidación y la evolución de los laboratorios 
digitales. 
 
5.- Conclusiones y líneas futuras de actuación 

                                                 
43 Esto puede confirmarlo el lector en la segunda parte del libro. 
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Los laboratorios de idiomas digitales, son mucho más que un instrumento para el 
entrenamiento discursivo y la comprensión auditiva de idiomas. Son espacios para 
estudiar y experimentar con muestras reales de las lenguas, aprender el 
funcionamiento de las lenguas y ejercitarse en su uso. Por ello, se configuran 
utilizando tecnología avanzada multimedia y de comunicaciones y modelos de 
organización abiertos y flexibles para crear espacios de trabajo locales y virtuales 
con cualquier tipo de herramienta necesaria para el procesamiento de los 
materiales filológicos. 
 
Sin embargo, su construcción y puesta en marcha no ha sido fácil porque (i) se 
carecía de referentes, experiencias reales que sirvieran de guía; (ii) el 
funcionamiento de los laboratorios está basado en el uso de una avanzada 
tecnología multimedia y de comunicaciones que es poco conocida por los 
profesores y estudiantes; y, (iii), los profesores de la Facultad desconocen –e 
infravaloran- la utilidad de los laboratorios para su docencia e investigación44

 
. 

La Facultad de Filología de la UCM diseñó y aplicó una estrategia que, según los 
primeros resultados de uso, parece haber sido eficaz para construir y poner en 
marcha los nuevos laboratorios de idiomas digitales. Esta estrategia se 
fundamenta en: (i) obtener la máxima rentabilidad académica (uso/coste), (ii) la 
integración en el entorno informático y académico de la universidad y (iii) 
configurar los laboratorios de forma que se facilite su evolución permanente para 
adaptarse a las necesidades de docentes e investigadores, (iv) contar con todos los 
agentes implicados, los profesores, técnicos y empresa, en la implantación, uso y 
evaluación de los laboratorios, y (v) apoyar y difundir las experiencias de uso, 
didáctico e investigador, de los laboratorios de forma que sirvan para guiar y 
valorar su utilización a otros profesores y estudiosos de las lenguas.  
 
Quedan, sin embargo, algunas cuestiones por resolver, entre las que destacan:  
 

i) Mejorar la rentabilidad de los laboratorios, ya que un 6% de profesores 
usuarios es una cifra que debería aumentar al menos, hasta un 15 ó 20% para 
considerar rentables estos espacios.  

 
ii) Establecer mecanismos para crear y preservar materiales didácticos de 

calidad para uso en los laboratorios y hacerlos accesibles a los estudiantes. 
Esta línea de trabajo, además, promocionaría el uso de los laboratorios y, en 
consecuencia, la incorporación de los profesores.  

 
iii) Establecer mecanismos para recoger, de forma continuada, la experiencia 

didáctica –modelos y metodologías- que van elaborando y aplicando con 
éxito nuestros profesores en los laboratorios. 

 

                                                 
44 Debido, probablemente, al abandono desde hace años, de los antiguos laboratorios con 
tecnología analógica obsoleta. 



iv) Impulsar su utilización en actividades de investigación, lo cual permitirá, 
mantener al personal técnico y a los laboratorios permanentemente 
actualizados y en evolución evitando así que, de nuevo, se repita la 
experiencia de perder estos valiosos recursos de enseñanza, aprendizaje e 
investigación filológica, simplemente, por quedarse obsoletos.  

 
Estas necesidades sirven de punto de partida para definir las siguientes 
actuaciones para los laboratorios de idiomas digitales, con el fin de consolidar y 
avanzar en su uso para la docencia e investigación filológicas de la UCM. 
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