
   
 

 

Capítulo III 

 

Sistemas para la enseñanza que existen actualmente 

  
 

 

En este capítulo se pretende ubicar al lector en del estado del arte en el que se encuentran 

las aplicaciones que se han desarrollado para nuestro fin principal que es la educación 

enfocada al área de lecto-escritura.  De igual manera se mencionarán las diferentes 

tecnologías que se utilizan para desarrollar dichos proyectos. 

 

“La tecnología puede transformar el proceso educativo, facilitar mejoras en el 

aprendizaje, ser una herramienta vital para el crecimiento profesional de los educadores y 

preparar a los alumnos para la vida en un mundo altamente tecnológico”. 

          Steven E. Miller 

[12] 

 

 

3.1. La computadora en la educación (breve historia) 
 

Los primeros indicios que tenemos de la introducción de la computadora a la enseñanza, es 

principalmente en el área de matemáticas, en los años sesenta y setenta. Gran parte de la 

investigación realizada en esas décadas fue la que sentó las bases de las concepciones 

actuales. Sin embargo como nos dice Cinthia Solomon en su libro titulado “Entornos de 

aprendizaje con ordenadores una reflexión sobre las teorías del aprendizaje y la educación”, 

las innovaciones en el terreno educativo siempre nos llevan a aspectos relacionados con el 

proceso práctico de enseñanza: el problema de incorporar la teoría en la práctica. Este 

proceso de transmisión contribuye a la trivialización de cualquier innovación en el modelo 

educativo [13]. 
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Con estos adelantos tecnológicos sobre todo en esta época se enfrentaban con problemas 

ideológicos más fuertes y el miedo por parte de los maestros que pensaron podían ser 

reemplazados o que tendrían que adaptarse y aprender el manejo de las computadoras. 

Miedo que sigue vigente hasta la fecha y que sobre todo a las personas mayores les cuesta 

más trabajo comprender y adaptarse. 

 

En estos años los niños ya empezaban a interactuar con programas que les apoyaran en su 

aprendizaje. Éstos fueron enfocados principalmente al área de  matemáticas. Se utilizaban 

programas educativos que incluían juegos, tratamiento de texto, programación en BASIC y 

programación en Logo con  los gráficos de la tortuga [13].  

 

En los 80’s la Computer Curriculun Corporation incorporó un sistema de digitalización de 

voz, capaz de almacenar  hasta 1000 minutos de discurso sonoro, pudiendo grabarse 

palabras y frases completas. Fue utilizado por ejemplo en Chicago para una “ejercitación 

telefónica” como nos comenta Cinthia Solomon,  en su libro “Entornos de aprendizaje con 

ordenadores una reflexión sobre las teorías del aprendizaje y la educación”, utilizando un 

teléfono la computadora llamaba al estudiante o viceversa. Durante seis minutos diarios la 

computadora planteaba problemas de matemáticas al alumno, éste respondía con el teclado 

de su teléfono. Este digitalizador de voz permitió avanzar en el área de enseñanza del inglés 

como segunda lengua, programando cursos para estudiantes que tenían como lengua 

materna el español, japonés y chino. El sistema junto con vocablos y frases ofrecía algunas 

reglas gramaticales y de entonación [13].  

 

Como nos podemos dar cuenta desde hace dos décadas se tenía la inquietud de introducir 

tecnologías de voz para la enseñanza, principalmente se iniciaron para el idioma inglés por 

ser desarrolladas por hablantes de este idioma. A partir de ese momento y en la década 

pasada  ha ocurrido un gran desarrollo en el área de reconocimiento y síntesis de voz lo que 

nos amplía los horizontes para poder usar estas tecnologías en el desarrollo de productos 

enfocados al área de educación. 
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En  la década pasada se han desarrollado diferentes formas de apoyo para el aprendizaje 

principalmente sitios que podemos encontrar en Internet que están enfocados al área de 

educación. Estos sitios  contienen  principalmente material didáctico al igual que algunos 

juegos o lecciones de temas específicos. Las lecciones que se enseñan en estos sitios están 

basadas en texto y pocas veces contienen algún archivo de voz que además es un archivo de 

audio pregrabado. Algunos contienen una pequeña evaluación de lo aprendido [14]. 

 

 

3.2. Principales tecnologías que apoyan la educación 
 

Como se describe en el trabajo realizado por Maribeth Johnson Díaz titulado “Internet  un 

recurso para la información (Una aproximación hacia sus herramientas educativas),”dentro 

de las tecnologías que apoyan el aprendizaje se encuentran los llamados "Programas 

educativos" (Education software), éste termino se ha utilizado de una forma  genérica para 

involucrar muchos tipos de aplicaciones con objetivos y usos diferentes. Para referirse al 

uso de las computadoras en la educación, a mediados de los ochenta se utilizaba el término 

"Instrucción asistida por computadora" (Computer Aided Instruction). También se utilizan 

con frecuencia términos como "Entrenamiento basado en computadoras" (Computer based 

training) o simplemente "courseware". De una manera general todos los términos 

anteriormente mencionados se refieren a sistemas que se utilizan para realizar actividades 

de enseñanza ya sean asesorías, capacitación u orientación [15]. 

 

A continuación se muestra una pequeña descripción de las tecnologías que apoyan la 

educación:  

 

Soporte de desempeño electrónico: (Electronic Performance Support) es un tipo de 

multimedia que se apoya en una computadora que está integrada directamente en la 

aplicación, cuando ésta se está utilizando. Un ejemplo es la hoja de cálculo creada por 

Lotus. Si el usuario tiene alguna duda sobre cómo crear una macro, por ejemplo, puede 

activar un módulo de enseñanza, más conocido como ayuda [15].  
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Entrenamiento en computadora basado en texto: (Text Based Computer Based Training) se 

refiere a los tutoriales en línea basados únicamente en el uso del texto. Aunque sus 

requerimientos son mínimos en comparación con la tecnología de multimedia, su 

efectividad puede ser menor, ya que carecen de medios gráficos, visuales y auditivos [15].  

 

Servicios de información hipermedia e instrucción basada en Internet: (Hypermedia 

Information Services and Internet based Instruction) esta describe la interrelación que se 

establece entre un texto y símbolos llamados "ligas" que permiten al usuario del sistema 

"saltar" de una liga a otra a través de grandes bancos de información [15].  

 

Cátedra en el momento: (Just in time Lecture) es una tecnología que utiliza multimedios 

para almacenar y recuperar información. Con esta tecnología los alumnos pueden grabar 

sus propias "clases" en un video digital par que la información sea organizada de acuerdo al 

tema. En caso del que el sistema esté en una red, los estudiantes pueden enviar preguntas a 

su asesor, quien puede incluir texto, audio y video en sus respuestas [15].  

 

Familia de soluciones multimedia (The multimedia family of solutions) los sistemas 

multimedia pueden emplearse con o sin conexión de red. Un programa de enseñanza puede 

ser almacenado en un solo CD-ROM para ser empleado individualmente o accesado a 

través de una red [15]. 

 

Sistemas de tutores inteligentes: (Intelligent Tutoring Systems) son sistemas de 

capacitación asistidos por computadora que analizan las respuestas del usuario recalcando 

los puntos importantes, tal como lo haría un tutor humano. Estos sistemas pueden utilizar o 

no multimedia, y a diferencia del resto de las herramientas de capacitación asistidas por 

computadora, no ofrecen un conjunto de opciones cada vez que se equivoca el alumno sino 

que se apoyan en la psicología cognoscitiva al presentar la enseñanza como conocimientos, 

situaciones o acciones. Así pueden guiar al estudiante para que corrija los errores por medio 

de un replanteamiento en su razonamiento, tips o un simple comentario tal como lo haría un 

tutor humano [15].  

 



Capítulo III        Sistemas para la enseñanza que existen actualmente  
 

 24

Ambientes de aprendizaje interactivos: (Interative Learning Enviroments) el aprendizaje 

del alumno es completamente libre por que no existen guías de estudio, aunque podemos 

encontrar ambientes adaptativos en donde el aprendizaje es guiado a través de 

recomendaciones o sugerencias [15].   

 

Existen otras herramientas que podemos encontrar dentro de la misma red, como el 

proyecto de investigación en el área de aprendizaje colaborativo asistido por computadora 

(Computer-Supported Colaborative Learning) llamado Espacios Virtuales de Aprendizaje 

(EVA), el cual surge en 1997 para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un 

sentido personalizado y colaborativo. EVA utiliza tecnologías avanzadas de información 

como agentes, inteligencia artificial, groupware, multimedia y realidad virtual. 

Actualmente el líder del proyecto es el Dr. Leonid Sheremetov [16].  

 

En EVA el aprendizaje es a la medida. El alumno se somete a un examen de conocimientos 

para ubicarlo de acuerdo a su nivel académico, una vez ahí, el alumno le indica a EVA a 

qué nivel le gustaría llegar, es decir, qué le gustaría saber o aprender con esta información. 

EVA le diseña un plan de estudio de acuerdo a sus necesidades y eventualmente armará un 

libro a la medida del "EVAnauta", un Polilibro [16]. 

 

A las tecnologías mencionadas anteriormente podemos agregar aquellos métodos de 

enseñanza que utilizan vídeo y transmisiones satelitales. En nuestro país existe un satélite 

(EDUSAT) dedicado a la transmisión de contenidos educativos en diferentes frecuencias a 

lo largo de todo el país, incluyendo algunos países de Centroamérica, el cual es utilizado 

principalmente para las telesecundarias [17]. 

 

 
3.3. Tecnologías de voz y las aplicaciones que existen para el apoyo a la       

educación. 
 

Según la doctora Marsal Galvadà las tecnologías de la lengua o tecnologías de voz se 

pueden definir como un conjunto de conocimientos que permiten programar computadoras 
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para que se comporten como si entendieran la lengua humana. Esta definición se cumple 

cuando una persona no puede distinguir si esta hablando con otra persona o con una 

computadora, evitando el enfoque filosófico de si una computadora realmente "entiende" la 

lengua humana [18]. 

 

3.3.1 Reconocimiento y síntesis de voz 

 

Existen dos tecnologías principales que son la base de las tecnologías de la voz. Estas son 

denominadas reconocimiento y síntesis, las cuales se describen brevemente a continuación. 

 

Reconocimiento: el reconocimiento de voz, también conocido como reconocimiento 

automático del habla (RAH), es una tecnología que impresiona a las personas, ya que la 

computadora es capaz de transcribir lo que dice una persona. Esto se lleva a cabo a través 

de la codificación de la señal acústica de voz, en una secuencia de palabras que forman un 

texto [18].  

 

Síntesis: la síntesis de la voz  es la lectura automatizada de un texto, es decir, transformar 

una secuencia de palabras en una señal acústica que sea comprensible para las personas. En 

general, lo primero que se hace en este proceso es procesar el texto en el cual se desarrollan 

los números y las contracciones. Posteriormente se realiza la transformación de cada 

palabra en secuencia de sus fonemas correspondientes. Finalmente se genera el sonido a 

través de una manera sintética cuando se utiliza síntesis por formato o a partir del 

encadenamiento de fonemas, cuando se utiliza síntesis por concatenación [18]. 

 

Este proceso de síntesis también es conocido como conversión texto-voz y es capaz de 

proporcionar a las computadoras la facultad para producir mensajes orales no grabados 

previamente. Un ejemplo muy claro son los sistemas de respuesta oral. Tomando como 

entrada un texto este tipo de sistemas realizan el proceso de lectura de una manera clara e 

inteligible, con una voz que sea lo más natural y humana posible [19].  
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A continuación se describe con más detalle (Figura 3.1). para la comprensión de un sistema 

de síntesis de voz es necesario la comprensión de la generación de un mensaje oral desde 

dos puntos de vista: el acústico y el lingüístico. Primero es necesario clasificar la señal de la 

voz de a cuerdo a sus rasgos segmentales y prosódicos [19]. 

 

Características de la voz [19]: 

•  Rasgos segmentales:  

•  Características propias de cada sonido elemental que permiten diferenciar los sonidos y 

reconocer las palabras. 

•  Los sonidos se clasifican de a cuerdo a su carácter sonoro/sordo y la posición de los 

órganos arculatorios. 

•  La articulación de un sonido influye en la articulación de los adyacentes 

(coarticulación). 

•  Rasgos prosódicos: 

•  Características más globales que afectan a segmentos mayores que el fonema . 

•  Rasgos principales: entonación (tono fundamental), duración, intensidad (energía). 

•  Aportan diferente información como ritmo, emotividad, acentuación, tipo de frase, entre 

otros. 

•  Evolución más lenta que los rasgos segmentales. 

•  Especialmente significativos en los núcleos vocálicos. 

•  Si se realiza correctamente se proporciona cierta naturalidad en el habla sintetizada. 

 

En el aspecto lingüístico el primer problema que encontramos es inferir el contenido real de 

la representación del mensaje que  está escrito. Para esto se debe de realizar un análisis 

fonético morfológico para derivar la pronunciación, un análisis para tener una estructura 

gramatical e inferir los rasgos prosódicos, un análisis semántico para obtener la 

representación del significado y finalmente un análisis pragmático para contar con una 

relación entre frases e ideas de la conversación global. Actualmente, debido a que todo esto 

es un proceso muy complejo, únicamente se realiza un análisis fonético-morfológico y 

sintáctico para  determinar los rasgos segmentales y prosódicos de los sonidos que 

componen el mensaje oral [19]. 
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Figura 3.1. Diagrama de Bloques detallado del proceso de síntesis de voz. 

 

3.3.2. Aplicaciones de las tecnologías de voz 
 

Una de las aplicaciones que podemos encontrar para la enseñanza, basada en tecnologías de 

voz que utiliza la técnica de dictado es un sistema que se encuentra en internet para la 

enseñanza del japonés. Se basa principalmente en la enseñanza de educación para escuchar 

y pronunciar correctamente. Titulado “e-Learning for Spoken Japanese”, de tipo CALL 

(Computer Asisted Language Learning), enseñanza del lenguaje asistida por computadora, 

desarrollado en internet, para la educación a distancia [20].  

 

Esta herramienta utiliza sílabas, palabras y oraciones, además pares de consonantes y 

palabras con acentos para escuchar. Hay 16 grados (rates) para hablar y errores de dictado, 

así como sustitución. Para la corrección de pronunciación, las señales de audio se analizan 

y evalúan automáticamente [20].  
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3.4. Otras aplicaciones o dispositivos que se usan para la enseñanza 
 

Actualmente existe toda clase de software que se ha desarrollado para la enseñanza de 

diferentes temas y que generalmente se vende en CD-ROM’s. Estos contienen además de 

texto diferentes archivos de audio y video para poder mostrar claramente lo que se pretende 

enseñar, un ejemplo claro son las enciclopedias interactivas. Otro tipo de material que se 

está desarrollando actualmente son los diccionarios hablados que nos permiten escuchar 

exactamente las definiciones o traducciones de palabras aisladas, un ejemplo es el 

diccionario español – francés, francés – español,  o cursos de inglés ambos de Larousse 

[21]. 

 

También nos podemos encontrar actualmente con los  E-books que son nuevos productos 

de hardware que tratan de sustituir a los libros actuales por su tamaño, capacidad de 

almacenamiento, equivalente desde 5,000 a 50,000 hojas icorporando una tarjeta de 

memoria. El gran inconveniente de estos dispositivos es que son muy caros y apenas están 

comenzando su expansión, por lo que hay poco material. Además de que la lectura continua 

en ellos puede causar un poco de fatiga visual. 

 

Otras herramientas para el aprendizaje que podemos encontrar en Internet son los libros 

electrónicos que se están desarrollando intensamente en estos tiempos. Algunos, 

principalmente los que se encuentran en español son simple texto con algunas imágenes, 

que contienen ligas en las palabras que no se entiendan para la explicación de la misma 

[14]. Algunos de estos libros que se han desarrollado más en forma para ser un verdadero 

libro interactivo con imágenes y además con algún tipo de agente animado, y utilizando 

tecnologías de voz, como síntesis, se encuentran en inglés [22]. 

 

Todo lo que he mencionado anteriormente se refiere a la enseñanza en general, en cuanto a 

la enseñanza de ortografía contamos con los correctores ortográficos. Éstos correctores 

ortográficos comerciales  se basan en texto, además que tienen problemas de ambigüedad 

algunas veces y sólo corrigen la ortografía de cada palabra, sin importar las palabras 

anteriores o subsecuentes.  
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Actualmente la mayoría de las herramientas de apoyo que existen sobre todo para la 

enseñanza de lectura y escritura se encuentran en inglés y las pocas que podemos encontrar 

en español, generalmente son para personas de España. Esto nos provoca la necesidad de 

desarrollar herramientas en español mexicano. Para poder contribuir a esta labor de 

enseñanza sobre todo de lecto-escritura que es nuestro principal objetivo. 

 

 

3.5. Proyecto de educación (NSF – ITR  #IIS – 0086107) 
 

El propósito general del proyecto es el desarrollo de herramientas interactivas con la ayuda 

de agentes inteligentes animados que enseñen a los niños a leer. Estos tutores virtuales 

integran el reconocimiento de voz, procesamiento del lenguaje natural, síntesis de voz, 

modelado de diálogo y animación facial las cuales son tecnologías multimedia para las 

tareas de enseñanza, principalmente para Estados Unidos, en dónde se están desarrollando 

la mayor parte de las herramientas que se utilizan para la realización de estos tutores [23]. 

 

Este proyecto incluye una fuerte investigación en educación y evaluación de componentes. 

Para asegurar el desarrollo efectivo de herramientas de educación, se desarrollan  

herramientas para el aprendizaje de un segundo idioma (Español-Inglés) tanto para niños, 

como adultos. Las aplicaciones serán desarrolladas y asesoradas por el CSLR de la 

Universidad de Colorado, la Universidad de Houston y el TLATOA de la Universidad de 

las Américas en Puebla. En cada una de las universidades se desarrollarán y probarán 

dichas herramientas con estudiantes que estén aprendiendo un segundo idioma, en escuelas 

locales [23]. 

 

En cada una de estas universidades se recolectan datos de voz de estudiantes que hablan ese 

idioma como primera lengua. Posteriormente se hace el estudio fonético, acústico así como 

el estudio de las propiedades visuales del inglés y el español.  
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Los investigadores de CSLR (Center for Spoken Language Research) en la Universidad de 

Colorado con el apoyo del NSF (National Science Fundation) y DARPA, desarrollaron un 

sistema avanzado de diálogo, que permite conversar a los usuarios con la computadora de 

una manera natural, con respecto a tareas de un dominio específico, como reservaciones de 

vuelos y hoteles. El CU Comunicator combina reconocimiento de voz, comprensión del 

lenguaje natural, generación de lenguaje, síntesis de voz y manejo de diálogos para que las 

personas que llaman, puedan hacer planes de viaje. Este sistema está en línea a través de 

una página web y utiliza la arquitectura Galaxy, que provee una plataforma poderosa para 

el desarrollo, integrando y evaluando nuevas tecnologías [23]. 

 

Se desarrollan diferentes herramientas en Colorado, Houston y la UDLA simultáneamente 

tomando en cuenta las características culturales y lingüísticas de cada país, estas 

características son muy importantes las aplicaciones que se desarrollen posteriormente, ya 

que se dan a conocer las necesidades de los estudiantes [23].  

 

La UDLA se dedica a la recolección de datos, así como al desarrollo de herramientas y 

tutoriales para la enseñanza, se cuenta con el apoyo del colegio Humboldt y el Americano, 

para el desarrollo de estas herramientas. 

 

Como se ha mencionado anteriormente a lo largo de esta sección, este trabajo es un 

esfuerzo para el desarrollo de herramientas que ayuden a la enseñanza del español, primero 

para los niños de nuestro país y posteriormente para las personas que quieran aprender el 

español como segundo idioma. 

 

En el siguiente capítulo se detallará el análisis y diseño de software que se realizó para el 

desarrollo de la herramienta de dictado, propósito principal de esta tesis. 


