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CAPÍTULO 1

Presentación

Los métodos educativos con apoyo tecnológico se están convirtiendo en una realidad en el
sistema actual. El continuo desarrollo de las ELAO (Enseñanza de Lenguas Asistida por Or-
denador) nos permite integrar muchas herramientas distintas en un sistema funcional en el que
se ejercitan y se aprenden las diversas habilidades de comunicación y lenguaje. Los métodos
de enseñanza pueden ser, de este modo, bastante más eficaces en el marco de un laboratorio de
idiomas.

Desde la Conselleria d´Educació, dentro de su apuesta por innovar y fomentar el uso de las
TIC en el aula, se lanza LliureX Lab, una herramienta que permitirá transformar las aulas de
la Comunidad Valenciana en laboratorios de idiomas, donde los profesores podrán hacer más
eficiente el proceso de aprendizaje de los idiomas.

Además de la oportunidad de poder combinar distintas fuentes y medios (texto, imágenes, au-
dio, vídeo, Internet), LliureX Lab permite aumentar la interactividad de los alumnos tanto a
través de la comunicación oral como escrita. Incorporando esta herramienta en la aulas, los
alumnos dispondrán de la imagen y del sonido en un entorno contextualizado abarcando múl-
tiples herramientas y materiales didácticos mucho más atractivos y reales que potencian el
proceso de aprendizaje.

Uno de los aspectos más relevantes que cubre el uso de un aula ELAO es la atención a la
diversidad. Actualmente, nos encontramos en las aulas con grupos muy heterogéneos, con ha-
bilidades, facilidades y condiciones muy diversas y esto, limita el tiempo de atención personal
que el profesor puede dedicar a cada alumno. Con la herramienta LliureX Lab cada actividad
propuesta puede ser fácilmente modificada y, de este modo, el profesor hace un mejor uso del
material didáctico adaptándolo a las necesidades académicas y al ritmo de aprendizaje de cada
alumno.
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CAPÍTULO 2

¿Cómo Iniciar Sesión?

Esta guía describe el uso de LliureX Lab como laboratorio de idiomas. A lo largo de la misma
se verá que la metodología de uso es la misma sea cual sea el idioma seleccionado para su
estudio. Las capturas y ejemplos se han realizado únicamente en inglés, a modo de ejemplo.
Para el uso de cualquier otro idioma basta con seguir los pasos descritos en este mismo punto .

Para trabajar con LLiureX Lab debe iniciar sesión en un servidor de aula o en el ordenador del
profesor del nuevo modelo de centro. Para iniciar la sesión de trabajo con LliureX es necesario
introducir el nombre de usuario y la contraseña.

Como nota a tener en cuenta, después de escribir el nombre de usuario y antes de escribir su
contraseña, se elegirá el idioma con el que se desee trabajar.

Al arrancar sesión, le aparece una pantalla como la mostrada en la figura Pantalla de inicio de
sesión LliureX 10.09. Si observa la interfaz, en primer lugar ha de seleccionar el nombre de
usuario. Una vez introducido el nombre de usuario, y antes de poner la contraseña, el sistema
le da la opción de cambiar el idioma de inicio de la sesión (para ese usuario).

Para cambiar de lengua, en la pantalla de inicio de sesión hacer clic sobre Idioma (esquina
inferior izquierda) y escoger el idioma deseado para la nueva sesión.

El idioma se debe elegir primero en el equipo del profesor y a continuación en el de los alumnos
si es necesario. Es posible que ya se encuentren en el idioma deseado, en cuyo caso no hace
falta cambiar el idioma. Para seleccionarlo se presenta un asistente, solo hay que hacer clic con
el ratón en la línea correspondiente (ver figura Lista desplegable para selección del idioma).

Tenga en cuenta que el idioma seleccionado será el usado para el inicio de las siguientes sesio-
nes de el usuario, hasta que vuelva a ser cambiado.
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Figura 2.1: Pantalla de inicio de sesión LliureX 10.09

Figura 2.2: Lista desplegable para selección del idioma
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CAPÍTULO 3

Abrir el laboratorio de idiomas y
detectar los equipos del alumnado

Para iniciar el laboratorio de idiomas hay que hacer clic en Application > LliureX Adminis-
tration > LliureX Lab, tal cual se muestra en la figura Arrancar la aplicación LliureX Lab.

Figura 3.1: Arrancar la aplicación LliureX Lab

Se abrirá la aplicación del laboratorio de idiomas.

La primera vez que se inicia el servidor puede ser que los alumnos aún no estén conectados,
para que el programa detecte los ordenadores de los alumnos se debe hacer clic sobre en el

botón del menú superior. La opción Refresh también puede ser válida si, con LliureX
Lab ya arrancado, se conecta un equipo nuevo y el servidor no lo detecta.

Cuando un alumno inicie la sesión en su equipo, se mostrará en LliureX Lab con un icono.
Bajo el icono que lo representa, se leerá el nombre con el que se ha registrado en la sesión (ver
figura Ejemplo de inicio de sesión de: alu01, alu02 y alu03).
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Figura 3.2: Ejemplo de inicio de sesión de: alu01, alu02 y alu03

En caso de estar el equipo del alumno conectado pero sin la sesión iniciada, bajo el icono
que representa al alumno se leerá el nombre del equipo y su número identificativo (ver figura
Ejemplo de inicio de sesión de los alumnos: alu01, alu02 y el host con IP 10.0.2.178).
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Figura 3.3: Ejemplo de inicio de sesión de los alumnos: alu01, alu02 y el host con IP 10.0.2.178
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CAPÍTULO 4

¿Cómo utilizar el laboratorio de
idiomas?

Este programa ofrece una serie de utilidades para facilitar el aprendizaje, añadiendo nuevas
herramientas didácticas para el profesor.

Estas utilidades se agrupan en el conjunto de acciones que se describen más adelante en esta
guía, además de algunos ejemplos de utilización en el aula como laboratorio de idiomas.

Antes de pasar a describir las acciones posibles dentro del aula, es importante diferenciar entre
las distintas maneras de aplicar estas acciones a los alumnos.

Existen tres modos fundamentalmente:

Usuario Individual: se selecciona únicamente el alumno sobre el que se quiera realizar la
acción y se aplicará solo a él (recordemos que las acciones están descritas más adelante).

Grupo de Alumnos: para seleccionar un grupo de alumnos se hace clic con el ratón sobre
ellos mientras se mantiene pulsada la tecla CTRL. Una vez hayan sido seleccionados los
alumnos (nótese que se encontrarán destacados en la pantalla), para aplicarles una acción
bastará hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de los que se encuentran
destacados.

A todos los alumnos: a través de la opción del menú Todos se aplicarán las acciones a
TODOS los alumnos del aula.

En la ventana de la aplicación hay unos botones que representan las acciones que más se van a
utilizar en el laboratorio de idiomas. Para utilizarlas solo hay que hacer clic con el ratón sobre
ellas. En los siguiente apartados se detalla paso a paso como se utiliza cada una de ellas.

4.1 Uso de los botones de acción

En este apartado estudiaremos la funcionalidad de cada uno de los botones de acción que se
muestran en la siguiente barra de herramientas
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4.1.1 Envío de audio conferencia (Send audio conference)

Mediante esta acción, el profesor habla en el idioma de la clase que está impartiendo, y su voz
llega a todos los alumnos o al grupo seleccionado.

Desde el equipo del profesor puede seleccionar un alumno o varios alumnos para que hablen al
resto de la clase. Una vez seleccionado el alumno/os a los que quiere enviar la audio conferencia
puede ejecutar la acción de dos formas diferentes:

Usando el botón de acción: clic en el botón de acción Send audio conference.

Usando un menú contextual: se selecciona el alumno/os y se hace clic con el botón de-
recho del ratón y se selecciona el menú Audio, Video and Files > Send Audio conference
(from this host) (ver figura Enviar Audio Conferencia).

Figura 4.1: Enviar Audio Conferencia

Cuando se inicia una audioconferencia, por ejemplo con el alumno alu01, nos parecerá un
mensaje de confirmación como el mostrado en la figura Ejemplo de confirmación de inicio
de audio conferencia desde el alumno alu01, evidentemente ha de seleccionar Yes si quiere
continuar con el proceso.

Tal cual se observa en la figura Información de audioconferencia activa y botón para detener
ésta, una vez iniciada la audioconferencia desde cualquier alumno (note que en el ejemplo de
la imagen es desde el alumno alu02) se muestran varios mensajes en la pantalla (ver recuadros
rojos) y el profesor puede detener ésta mediante el botón Stop (ver recuadro azul).
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Figura 4.2: Ejemplo de confirmación de inicio de audio conferencia desde el alumno alu01

Figura 4.3: Información de audioconferencia activa y botón para detener ésta

4.1. Uso de los botones de acción 11
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Por otro lado, en el equipo del cliente o clientes seleccionados aparecerá un aviso indicando
que ha entrado en modo audioconferencia.

4.1.2 Chat de Audio (Start audio chat)

Esta utilidad está diseñada para que los alumnos puedan realizar, entre ellos, conversaciones
en el idioma estudiado. Para ello solo necesitan unos casos y el micrófono. También ofrece la
posibilidad de que el profesor se pueda conectar a los canales de chat.

Para iniciar el chat será necesario seleccionar un alumno o alumnos y hacer clic sobre el icono
Start audio chat y contestar a dos preguntas desde el equipo del profesor.

La primera pregunta hace referencia a si se quiere conectar al alumno/alumnos a través
de un chat de audio. En la figura Ejemplo de confirmación de inicio de chat de audio con
el alumno alu02 se muestra un ejemplo de confirmación de inicio de chat de audio con el
alumno alu02.

Figura 4.4: Ejemplo de confirmación de inicio de chat de audio con el alumno alu02

Al hacer clic sobre Yes se conectarán al equipo/os de los alumnos en el chat de audio.

La segunda pregunta hace referencia a que el profesor tiene la posibilidad de participar
en el chat de los alumnos o no. De este modo se mostrará una ventana como la de la
figura El profesor tiene la posibilidad de participar (o no) en una sesión de chat, de esta
manera el profesor decide si quiere o no participar en dicha sesión de chat.

Figura 4.5: El profesor tiene la posibilidad de participar (o no) en una sesión de chat

Sea cual sea la opción elegida, se puede modificar posteriormente desde Control de los canales
de chat (Audio Chat List), acción explicada posteriormente.

Una vez iniciado el chat de audio se muestra en el equipo del cliente un mensaje indicando que
ha sido incluido en una sesión del chat junto con el nombre de todos los participantes.

12 Capítulo 4. ¿Cómo utilizar el laboratorio de idiomas?
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Se pueden iniciar varias sesiones de chat, entre diferentes equipos, simultáneamente. En la parte
inferior de la aplicación del laboratorio de idiomas se mostrarán las conferencias o canales
activos. Para finalizar alguna de ellas basta con hacer clic sobre el botón Stop.

El siguiente ejemplo muestra el inicio de dos sesiones de chat y la información mostrada por
LliureX Lab en función de las diferentes acciones realizadas.

La figura Iniciado 1 chat de audio: entre los alumnos alu01 y alu03 muestra un ejemplo de
el inicio de un chat de audio entre los alumnos alu01 y alu03. En la citada figura es posible
observar cómo LliureX Lab muestra un mensaje (ver recuadro rojo parte inferior izquierda)
indicado que se ha iniciado el chat de audio y otro mensaje (ver recuadro rojo parte inferior
centro) indicando que el profesor se ha unido a ese chat de audio.

Figura 4.6: Iniciado 1 chat de audio: entre los alumnos alu01 y alu03

Seguidamente, manteniendo activa la sesión de chat anteriormente indicada, se ha iniciado una
nueva sesión de chat, en este caso entre los alumnos alu03 y alu02. Tal cual se observa en
la figura Inicido de un segundo chat de audio: entre los alumnos alu03 y alu02, LliureX Lab
mostrará nuevos mensajes, además de los citados anteriormente, en este caso para indicar que se
ha iniciado una nueva sesión de chat y que el profesor se ha unido a dicha sesión (ver recuadro
rojo en la parte inferior izquierda y centro). Al igual que en el caso anterior, es posible parar
dicha sesión de chat mediante el botón Stop.

4.1.3 Control de los canales de chat (Audio Chat List)

4.1. Uso de los botones de acción 13
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Figura 4.7: Inicido de un segundo chat de audio: entre los alumnos alu03 y alu02

Desde Audio Chat List el profesor puede conectarse o desconectarse a los diferentes canales de
chat que ha creado entre los alumnos.

Basta con seleccionar (hacer clic) sobre el canal y elegir la opción de Connect o Disconnect,
según convenga.

Si se mantienen activos los dos canales de chat del ejemplo del apartado anterior y se selecciona
la opción Audio Chat List aparecerá una ventana como la mostrada en la figura Lista de canales
de chat activos. En ésta puede observar los dos canales de chat activos y la posibilidad de
desconectar éstos.

Figura 4.8: Lista de canales de chat activos
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4.1.4 Envío de audio y video (Send audio/video)

Permite enviar ficheros de audio ofreciendo al alumnado la posibilidad de escuchar conversa-
ciones en el idioma que escoja el profesorado o enviar archivos de vídeo para ver películas,
documentales, o cualquier otro tipo de archivo multimedia. Es posible enviar películas con
subtítulos.

Al pulsar sobre el botón Send audio/video aparecerá una ventana que permite la selección del
fichero que se quiere enviar al alumnado (ver figura Selección del archivo de vídeo a enviar).

Figura 4.9: Selección del archivo de vídeo a enviar

Una vez seleccionado el fichero a enviar, haga clic en el botón Open.

A continuación se muestra un mensaje (ver figura Si envia el vídeo desde un DVD ha de selec-
cionar primero el capítulo) advirtiendo que si se va a enviar desde un DVD primero se debe
seleccionar el capítulo. Pulse Ok o la tecla Intro.

Figura 4.10: Si envia el vídeo desde un DVD ha de seleccionar primero el capítulo

Otra de las posibilidades que se ofrecen es bloquear el teclado y el ratón a los alumnos (ver

4.1. Uso de los botones de acción 15
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figura Bloquear teclado y ratón al alumnado durante la visualización de un vídeo). Si se pulsa
Yes los alumnos perderán el manejo del teclado y el ratón hasta que finalice la reproducción del
archivo o el profesor finalice el envío.

Figura 4.11: Bloquear teclado y ratón al alumnado durante la visualización de un vídeo

Además del método anterior existe otro modo de enviar un archivo de vídeo o audio. Puede
seleccionar un grupo de alumnos, a los que quiera enviar el audio o vídeo, hacer clic con el ratón
sobre el archivo y sin soltar arrastrar éste hasta uno de los alumnos del grupo seleccionado.

Tanto si se ha seguido un método u otro para el envío del archivo, si quiere finalizar el envío
haga clic sobre el botón Stop (ver figura Use el botón Stop para finalizar la transmisión de
vídeo).

Figura 4.12: Use el botón Stop para finalizar la transmisión de vídeo

16 Capítulo 4. ¿Cómo utilizar el laboratorio de idiomas?
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4.1.5 Ejecución de aplicaciones en los equipos clientes desde el
servidor (Exe app)

Desde el equipo del profesor se pueden enviar programas y éstos se ejecutarán en los equipo de
los alumnos. Una vez el programa se visualiza en el ordenador del alumno, éste puede trabajar
con el programa como si lo hubiese ejecutado desde su ordenador.

Para enviar un programa a un alumno, hay que ejecutar el botón Exe App y se mostrará una
ventana como la mostrada en la figura Ventana Exe app. Seguidamente, hay que acceder al
menú Aplicaciones de LliureX y hacer clic sobre la aplicación a ejecutar y, sin soltar el botón
del ratón, arrastrar al recuadro de la ventana Exe app (ver figura Ventana Exe app), también
puede escribir el nombre de la aplicación en el cuadro de texto de la citada ventana.

Figura 4.13: Ventana Exe app

Algunas de la aplicaciones útiles en el aula para el laboratorio de idiomas podrían ser Gcom-
pris, Jclic, Firefox, Gobby (para crear documentos entre varios alumnos a la vez). Todas estas
aplicaciones vienen ya instaladas en Lliurex.

Una vez seleccionada la aplicación, bien arrastrando su icono sobre la ventana Exe App o bien
escribiendo el nombre de la aplicación, haga clic sobre Ok, la aplicación se abrirá en todos los
equipos de los alumnos, permitiéndoles utilizarla de manera individual.

Se pueden utilizar aplicaciones colaborativas entre los alumnos y el profesor como el Gobby
de manera que varios alumnos pueden escribir entre ellos con el idioma del aula o escribir un
mismo documento, para ser corregido posteriormente por el profesor.

La figura Ejemplo de uso de Gobby para iniciar una sesión de chat muestra un ejemplo de
ejecución de Gobby para establecer una sesión colaborativa de chat entre el profesor y tres
alumnos.

4.1. Uso de los botones de acción 17
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Figura 4.14: Ejemplo de uso de Gobby para iniciar una sesión de chat

4.2 Otras opciones de LliureX Lab

Todas las acciones anteriores, que se encuentran en la barra de tareas, no son más que un
pequeño ejemplo de las posibilidades que ofrece el laboratorio de idiomas en el aula para
facilitar la tarea del docente y mejorar el aprendizaje de los alumnos.

Para acceder a la totalidad de acciones basta con hacer clic en la opción del menú
superior.

En los siguientes apartados se describen otras de las posibilidades que ofrece el laboratorio de
idiomas. Por la gran posibilidad de acciones que ofrece el laboratorio de idiomas y la brevedad
de esta guía solo se van a describir las fundamentales para el máximo aprovechamiento de la
aplicación.

4.2.1 Acciones sobre el terminal

Las acciones disponibles para realizar sobre un terminal son las mostradas en la figura Acciones
sobre el terminal.

De entre todas las acciones disponibles para realizar sobre el terminal, las más comúnmente
utilizadas son:

Lock all screens: bloquea la pantalla de los alumnos con lo que no pueden utilizar su
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Figura 4.15: Acciones sobre el terminal

equipo hasta que no se desbloquee.

Unlock all screens: desbloquea los equipos que han sido bloqueados previamente.

Logout clients: cierra la sesión de los usuarios seleccionados.

Disable wine to connected users: deshabilita wine a los usuarios conectados.

Enable wine to connected users: habilita wine a los usuarios conectados.

Reboot all clients: reinicia los equipos de los alumnos

Poweroff all clients: apaga desde el equipo del profesor, los equipos de los alumnos.

4.2.2 Acciones sobre el usuario

Las acciones disponibles para realizar sobre el usuario son las mostradas en la figura Acciones
sobre el usuario.

Figura 4.16: Acciones sobre el usuario

De entre todas las acciones disponibles para realizar sobre el usuario, las más comúnmente
utilizadas son:

Enter demo mode, all users see my screen: en los equipos de los alumnos se ve la
pantalla del profesor.

4.2. Otras opciones de LliureX Lab 19
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Lock/Unlock internet in all connected users: bloquea o desbloquea internet en los equi-
pos de los alumnos.

Exec same app in all connected users: envía una aplicación seleccionada a los alumnos
(igual que Exec app, explicada anteriormente).

Send a text message to all connected users: envía un mensaje de texto a los alumnos.

Enviar audio, vídeo y ficheros

Las acciones disponibles son las mostradas en la figura Enviar audio, vídeo y ficheros.

Figura 4.17: Enviar audio, vídeo y ficheros

De entre todas las acciones disponibles en este menú, las más comúnmente utilizadas son:

Send audio conference: ver apartado Envío de audio conferencia (Send au-
dio conference).

Audio chat conference: ver apartado Chat de Audio (Start audio chat).

Audio chat list: ver apartado Control de los canales de chat (Audio Chat List)

Capture All clients screens: realiza una captura del estado actual de las pan-
tallas de los clientes.

Send files: Envía archivos desde el ordenador servidor a los clientes.

Al enviar un archivo, se creará una carpeta Profesor, que contendrá los archivos
enviados. Se recomienda que los alumnos, copien el contenido de la carpeta Pro-
fesor a su directorio personal y borren los ficheros enviados. Esto es debido a que
si el archivo existe y el profesor lo envía de nuevo, no sobreescribirá el existente.
También se puede enviar un archivo arrastrando directamente sobre el grupo de
alumnos seleccionado.

Send Audio/Video broadcast: ver apartado Envío de audio y video (Send
audio/video).

4.2.3 Guardar/resetear posición de los clientes

Si se trabaja en la pestaña Simular Aula (Simulate my classroom) es posible guardar las po-
siciones de los clientes de forma que podamos simular la posición física de cada uno de los
clientes en el aula y podamos guardar ésta y también resetear las posiciones.
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Tal cual se muestra en la figura Guardar y resetear las posiciones de los clientes el botón Save
host positions permite guardar las posiciones, y el botón Reset host positions permte resetear
éstas.

En el ejemplo mostrado en la figura Guardar y resetear las posiciones de los clientes, se observa
que los alumnos de la clase ejemplo están sentados en el orden siguiente: de izquierda a derecha
están el alu03, alu02 y alu01.

Figura 4.18: Guardar y resetear las posiciones de los clientes

4.2. Otras opciones de LliureX Lab 21
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