
   
 

Capítulo V 
 

Desarrollo del software (Módulo de dictado) 
 

En este capítulo se hablará principalmente del desarrollo del módulo de dictado que es el 

objetivo principal de la realización de esta tesis. Se ilustrará claramente este proceso a 

través de explicaciones de los problemas que se han tenido y cómo se han resuelto. De 

igual manera se explicarán algunas operaciones que son importantes para el funcionamiento 

de este software, incluyendo fragmentos de código. Así como la descripción de los archivos 

de entrada y salida. 

 

5.1.  Interfaz 

 

Comenzaremos por este punto ya que a través de esta interfaz se tendrá contacto con los 

niños que son los usuarios, ya que son ellos los que utilizarán este software. En primera 

instancia se fueron modificando diversos prototipos que se iban realizando conforme las 

necesidades de los niños, primero preguntando a otras personas para ver si se les hacía 

entendible para niños de 8 a 10 años, incluyendo a educadores. Conforme a estos 

comentarios se modificaron las posiciones de algunos botones, el tamaño de la letra y 

dibujos entre otros. 

 

Posteriormente se consideró otro punto muy importante, el del color, se pensó que tenían 

que ser colores brillantes, por lo que en un principio se eligieron los colores primarios. 

Debido  a que algunos colores eran demasiado intensos y lastimaban la vista viéndolo por 

mucho tiempo, se consideró dejar solo algunos colores primarios y tomar otros en 

tonalidades diferentes, que no lastimaran la vista, que fueran atractivos para los niños y que 

llamen su atención. 

 

De igual manera otro punto importante a considerar fue el tamaño y tipo de letra, que fuera 

legible, de un tamaño adecuado para que se entienda claramente y que sea conocida por los 
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usuarios. Por lo que el tipo elegido fue el Dialog, ya que además de ser una de las más 

legibles es aceptada por la mayoría de las computadoras, por lo que no se alterará la 

apariencia de la aplicación. 

 

Otro punto importante a considerar para el desarrollo de esta interfaz, son las animaciones y 

dibujos que se incluyen para hacer más vistosa la aplicación, se consideró el tamaño, el tipo 

de gráficos, sobre todo en los letreros. Lo más importante era que no fueran distractores 

para los niños, para que estos pudieran realizar su dictado sin ningún problema. 

 

La primera versión que se llevó a cabo de la interfaz se realizó utilizando el lenguaje de 

programación java con los componentes del paquete awt, que son los más comunes y 

utilizados. Cuando se terminó y se pensó en la retroalimentación que se iba a dar al niño 

presentando el texto original y el texto que escribió el niño resaltando en ambos textos las 

palabras en dónde existiera el error, se vió que con awt no se iba a ver claramente esta 

diferencia, este fue el primer gran problema que se encontró. Para solucionarlo se decidió 

cambiar toda la interfaz que ya se tenía programada utilizando ahora swing, que nos daba 

mayor flexibilidad para poder realizar esto, y además otra gran ventaja es que los 

componentes son más ligeros por lo que la apariencia que muestra es de mucha mejor 

calidad. Cuando se realizó esta transformación se dejaron algunos componentes de awt que 

eran de utilidad como los contenedores principales de la aplicación, los Frames y los 

cuadros de diálogo. 

 

Al terminar la primera versión en java swing que ya funcionaba correctamente, corrigiendo 

el dictado es decir comparando el texto original con lo que escribió el niño se probó con 

algunos niños. Aquí nos dimos cuenta que era necesario un estímulo final, además de la 

retroalimentación a través de la evaluación de su trabajo. Se consideró la opción de 

presentar diferentes cuadros de diálogo al final dependiendo de los errores que haya tenido 

el usuario. Si el niño tuvo algunos errores de la lección y tuvo o no otro tipo de errores, se 

muestra al final una pequeña animación y una regla de ortografía referente a las palabras de 

la lección para que se acuerde como se escriben dichas palabras. Otro cuadro de diálogo 

que se puede mostrar es cuando el niño no ha tenido errores en las palabras de la lección, 
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pero si ha tenido otro tipo de errores en este caso se muestra una animación más grande, sin 

regla ortográfica. Finalmente el otro cuadro de diálogo que se puede mostrar es cuando se 

ha realizado un trabajo perfecto sin ningún tipo de errores en este caso se muestra también 

una animación. Estas animaciones son graciosas para los niños y los estimula para que 

hagan mejor las cosas y vean su animación favorita al terminar su trabajo. 

 

 

5.1.1. Vistas de la Interfaz 

 

Ahora que ya se ha explicado detalladamente el desarrollo de esta interfaz que interactúa 

con el usuario se muestra en primer lugar la interfaz inicial que se presenta al usuario para 

poder iniciar el dictado. Esta interfaz es provisional y únicamente se utilizó para la 

realización de las pruebas y comprobación del sistema. Para poder interactuar con las dos 

lecciones que se eligieron de prueba. Consiste en un cuadro de diálogo con un mensaje y 

dos botones de los cuales se puede elegir la lección con la que se desea trabajar. La lección 

número uno consiste en el dictado de un párrafo. La lección número dos consiste en el 

dictado de diez palabras.  (Figura 5.1). 

 

 
Figura 5.1. Interfaz inicial 

 

 A partir de este cuadro de diálogo se muestra la interfaz principal del módulo de dictado 

(Figura 5.2), en la cual nos podemos dar cuenta de todos los aspectos que se han 

mencionado anteriormente como los colores, los gráficos, entre otros. Esta interfaz es la 
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más importante debido a que es en dónde se desarrolla el dictado propiamente a partir de 

archivos de audio. La interacción con el usuario con esta interfaz es principalmente a través 

del mouse y la entrada del dictado, es decir, el texto que escribe el niño se realiza a través 

del teclado.  

 
Figura 5.2. Interfaz Principal del módulo de dictado. 

 

A continuación se muestra la interfaz de evaluación (Figura 5.3), aquí se ve claramente las 

diferencias en los textos que son muy importantes para la realimentación de los niños. 

Resaltando las palabras que son diferentes, en color y en estilo de letra. Además de esta 

retroalimentación visual en esta interfaz se muestra una evaluación al trabajo realizado. 

Esta evaluación consiste en dos partes, en la primera parte se muestra el número de aciertos 

de las palabras que pertenecen a la lección y en la segunda parte se muestra el número de 

errores que se tuvieron en palabras diferentes, es decir, que no pertenecen  a esa lección en 

específico. 
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Figura 5.3. Interfaz de la evaluación del dictado. 

 

Ahora se muestran los diferentes cuadros de diálogo con los que nos podemos encontrar 

dependiendo de la cantidad de errores que haya tenido el usuario. En primera instancia se, 

presenta el caso más clásico que muestra una regla ortográfica perteneciente a la lección 

(Figura 5.4), éste cuadro de diálogo es activado cuando hay errores en la lección. La 

finalidad de este cuadro de diálogo es recordar una regla ortográfica referente a las palabras 

que se están practicando en esa lección, para que la próxima vez que trabajen con dicha 

lección recuerden esta regla ortográfica y la apliquen. 
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Figura 5.4. Cuadro de diálogo más común. 

 

En seguida se muestra el cuadro de diálogo que tiene un dibujo diferente, en este caso son 

unos fuegos artificiales, éste cuadro de diálogo es activado cuando únicamente se tienen 

errores diferentes, es decir, cuando todas las palabras que pertenecen a la lección se han 

escrito perfectamente (Figura 5.5). Este cuadro de diálogo tiene la finalidad de felicitar al 

usuario por un buen trabajo, recordándole que puede mejorar la siguiente vez que trabaje 

con esa lección. 

 
Figura 5.5. Cuadro de diálogo sin errores de la lección. 
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Para concluir con los cuadros de diálogo finales, tenemos la posibilidad de que el dictado 

que se ha realizado es perfecto (Figura 5.6), es decir, que no tiene ningún error. En este 

cuadro se muestra una animación de un perro bailando que es muy simpático. Tiene como 

finalidad felicitar al estudiante por su excelente desempeño y al ser entretenido estimula al 

estudiante a que siempre quiera ver este cuadro de diálogo. 

 

 
Figura 5.6. Cuadro de diálogo del dictado perfecto. 

 

A continuación se muestran dos cuadros de diálogo que son informativos, el primero se 

presenta cuando el estudiante no ha terminado el dictado y pulsa accidentalmente o de 

manera consciente el botón de evaluar, en este cuadro de diálogo se pregunta si se quiere 

continuar con el dictado o si se quiere salir (Figura5.7). 
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Figura 5.7. Advertencia. 

 

El siguiente cuadro de diálogo se muestra después de los cuadros de diálogos finales que se 

han explicado anteriormente, este cuadro de diálogo es el último que se aparece ante el 

usuario (Figura 5.8). Tiene la finalidad de preguntar si desea trabajar con otra lección o si 

desea salir, cuando elige la primera opción se muestra nuevamente el cuadro de diálogo de 

inicio y si se elige la segunda opción se sale por completo de la aplicación terminando su 

trabajo. 

 
Figura 5.8. Cuadro de diálogo final. 
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5.2.  Comparación de los textos. 
 

La siguiente etapa en el desarrollo de este software, después de realizar las interfaces fue 

hacer la comparación de los textos, es decir, comparar lo que ha escrito el niño con el texto 

original. Para presentarlo a los niños como retroalimentación mostrando claramente los 

errores que se han tenido en el dictado cambiando de colores y de estilo en ambos textos 

para que se pueda hacer la comparación visualmente. 

 

Para lograr esto se implementó un método basado principalmente en la estructura if – else, 

es decir, a base de condiciones.  A continuación se explicará parte del código explicando 

algunos casos que se han tomado en cuenta, como son las palabras que están mal escritas y 

la separación de los signos de puntuación, así como la ausencia de palabras en el dictado. 

 

En primera instancia se explicará detalladamente el método comparar de la clase evaluación 

que es en dónde se lleva a cabo la tarea de comparación de ambos textos (Apéndice A). En 

primera instancia tenemos un ciclo que se repite mientras se tengan más palabras en el texto 

original. Este ciclo engloba los casos posibles de errores que puede haber en el dictado, y se 

sigue haciendo la comparación hasta que haya elementos en el texto original con el que se 

está comparando el dictado. En este ciclo se inicializan unas variables temporales que 

contienen la siguiente palabra del dictado y de la entrada de texto original. De igual manera 

se cuentan las palabras que tienen los textos a comparar. 

 

En el siguiente ciclo que se encuentra dentro del anterior se van comparando los textos en 

el caso en que haya el mismo número de palabras en la entrada del texto original y lo que 

escribió el niño o que haya más palabras debido a que separa los signos de puntuación. 

 

Posteriormente se encuentra otro ciclo en el cual se compara la entrada de dictado con el 

símbolo “.”, se avanza a la siguiente palabra del dictado y se le da formato al símbolo para 

mostrar que estuvo incorrecto, lo mismo se hace con todos los signos de puntuación, 

interrogación y admiración, ya que tienen que ir pegados a la palabra. 
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Una vez que hace la comparación de signos de puntuación separados se comparan las 

palabras completas, el punto más importante de este método de comparación. Si la palabra 

es igual que la que se encuentra en el texto original, se presentan en el área de evaluación 

con el formato que les corresponde. 

     

En el caso en que las palabras no sean iguales, se verifica si es una palabra que pertenece a 

la lección, si es así se incrementa un contador que lleva este número de errores. En caso 

contrario se incrementa un contador que se refiere a los errores que no pertenecen a la 

lección. Además se le da el formato adecuado para presentarlo en la evaluación. 

 

Otro caso que se toma en cuenta es cuando se omite alguna palabra en el texto que escribió 

el niño, por lo que se comparan las siguientes palabras del dictado y se muestra en la 

evaluación la palabra faltante. Al mismo tiempo se da el formato adecuado y se incrementa 

el numero de errores que corresponde, ya sean los errores de la lección o no. 

 

En este método también se hace la evaluación en base a los errores que se hayan tenido de 

las palabras de la lección así como de los otros errores que se hayan tenido, de igual manera 

se hace la presentación de los mismos en la interfaz de evaluar. 

    

Finalmente otra de la tareas que lleva a cavo este método es crear un archivo que contiene 

el texto que escribió el niño, así como la evaluación, incluyendo el número de palabras de 

la lección, los aciertos de dichas palabras y finalmente el número de errores que se tuvieron 

que son diferentes a las palabras de la lección. Este archivo tiene  la finalidad de 

proporcionar información al modelo del estudiante, para que éste la manipule a su 

conveniencia, esta tarea se llevará a cabo cuando todo el sistema esté integrado, por lo que 

por el momento es únicamente informativo. A continuación se muestra un ejemplo de un 

archivo que ha sido creado por esta aplicación (Figura 5.9). 
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L o   q u e   e s c r i b i ó   e l   n i ñ o :   a m e n a z a r    

 n o b l e s a    

 f i n a l i z a r    

 c o m e n z a r    

 c a p a z    

 o r g a n i z a r    

 s a n c a d a    

 e s p e r a n z a      

 f i z c a l i z a r    

 a l i a n z a  

< < E v a l u a c i ó n :   > > N ú m e r o   d e   p a l a b r a s   d e   l a   l e c c i ó n :   1 0   = 

= >   A c i e r t o s   d e   l a   l e c c i o n :   7   = = >   E r r o r e s   d i f e r e n t e s :   

0 

Figura 5.9. Archivo de salida. 

 

5.3.  Realización del dictado. 

 
En esta sección se explica detalladamente como se realiza el dictado. Se muestran 

fragmentos de código para explicar como se lleva a cabo esta tarea. 

 

Primero lo que se hizo fue la división de las lecciones en fragmentos pequeños que fueran 

retenidos por los niños mientras los escriben, debido a que a éstos les cuesta un poco de 

trabajo encontrar las letras en el teclado y su velocidad de escritura en computadora es un 

poco lenta. Para esto se llevaron a cabo diferentes pruebas con niños para poder comprobar 

su capacidad de retención y la velocidad de escritura. Con esto se decidió que el número 

máximo de palabras que retienen sin problemas de 4 a 6, siendo el número ideal de cinco 

palabras por fragmento de un párrafo que se les dicta. Para los dictados de palabras aisladas 

que son los dictados tradicionales no existe problema, ya que se va dictando palabra por 

palabra. 

 



Capítulo V Desarrollo del Software  
 

 53

Ahora se explicarán brevemente algunas razones por las que no se utilizó un sintetizador 

para la realización del dictado, la primera razón es debido a que el sintetizador con el que se 

cuenta en el laboratorio de Tlatoa,  todavía no se escucha exactamente como un humano, y 

habla todavía medio raro, es decir como muy computarizado. Otra razón por la que no se 

utilizó el sintetizador es debido a que se está desarrollando uno nuevo programado en java, 

pero aún se encuentra en fase de prueba, por lo que es un poco lento y no cubre las 

necesidades de esta aplicación, además la carencia de un corpus específico para lecciones 

de ortografía para niños es otro obstáculo que impide la utilización de un sintetizador como 

herramienta para esta aplicación.  

 

Por todo lo mencionado anteriormente se decidió trabajar con archivos pregrabados de 

antemano, teniendo en cuenta la debida pronunciación y puntuación clara, para que los 

niños no tuvieran ningún problema para poder realizar el dictado correctamente. Se ha 

elegido la voz de una mujer, debido a que la mayoría de los profesores o educadores de 

primaria generalmente son de sexo femenino, por lo que esta voz se les hará más familiar 

que la de un hombre. Se eligió que fuera una voz ligera, es decir con un timbre bonito que 

no lastime al oído, otro punto muy importante fue la dicción y entonación que se tiene que 

dar a lo que se está dictando. 

 

Los archivos pregrabados son archivos de tipo wav. Estos archivos fueron grabados en un 

formato de sonido PCM 22,050 Hz, 8 Bit, Mono. En la grabadora de sonidos de windows 

ME. Estas grabaciones tienen una buena calidad de sonido, pero si lo grabamos en otro 

programa podría mejorar la calidad. 

 

El único inconveniente del método que se utilizó para la realización del dictado a través de 

la grabación de los archivos de audio pregrabado es que se tienen que estar pregrabando 

anteriormente las nuevas lecciones que se vayan introduciendo a este módulo, pero la gran 

ventaja es que el niño entiende perfectamente y de una manera natural el dictado que está 

realizando, lo cual hace que tenga mejores resultados, ya que no se puede confundir con lo 

que escucha. Lo que se mencionó anteriormente es porque muchas veces el sintetizador no 
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hace la entonación correcta de lo que se está diciendo, sobre todo en las palabras que están 

acentuadas y esto es un punto muy importante para que los niños escriban correctamente. 

 

Lo que se hace en primera instancia es construir el nombre del archivo de audio 

dependiendo de la lección que se esté realizando. A continuación se muestra la línea de 

código en  la cual podemos ver esto claramente, de igual manera podemos encontrar el 

código detallado en el apéndice A.  En estas dos primeras líneas de código se puede 

observar la construcción del nombre del archivo que se va a tocar, dependiendo de la 

lección se van agregando las letras al principio para poder diferenciar los archivos de audio. 

•  temp1 = dicta.concat(".wav"); 

•  temp1 = ("a").concat(dicta).concat(".wav"); 

 

A continuación en estas líneas de código se muestra la construcción de la ruta en la cual se 

encuentran ubicados los archivos de audio. La variable que se llama temp1, es el nombre 

del archivo de audio que se construyó previamente. 

•  rutas = "file:/c:/Bichis/Tesis/SW/".concat(temp1);  

 

La instrucción que se utiliza para tocar este archivo de audio es simplemente: 

•  sonido.play(); 

 

Sonido es : sonido=java.applet.Applet.newAudioClip(ruta); la ruta es la ruta en dónde se 

encuentra el archivo de audio que se va a tocar en ese momento. Esta línea de código es la 

que hace posible que se escuche el archivo de audio que necesitamos en ese momento. Para 

ir cambiando el archivo de audio lo que se hace es lo siguiente. En el método de dictar, se 

recibe el identificador de la lección y un  puntero que nos indica el número de las 

pulsaciones (clicks) que se hayan realizado con el ratón en el botón de siguiente o de 

repetir, para saber que archivo de audio es el que tenemos que tocar.  

 

Dependiendo del botón que se presione, es posible repetir el archivo de audio que se ha 

escuchado las veces que sea necesario cuando de pulsa el botón de repetir y cuando se 
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presiona el botón de siguiente es cuando se hace el incremento del puntero para que se 

continúe con el siguiente archivo de audio. 

 

Todo lo mencionado anteriormente es realizado en el método de dictar de la clase Dictado 

(Apéndice A). Ya que es esta clase la que construye la  interfaz, para la realización del 

dictado, por lo que es necesario que sea capaz de realizar el dictado. 

 

Como se ha mostrado a lo largo de este capítulo, la realización de esta tesis no es un 

proceso sencillo, pero cumple con el objetivo principal que se plantea al inicio de este 

documento el cuál es realizar un módulo de dictado, que haga el dictado de una manera 

autónoma. Otro punto es que haga la revisión y comparación de los textos, el original y lo 

que escribió el usuario y finalmente que se haga una retroalimentación al estudiante de lo 

que ha realizado. Siendo una aplicación flexible que puede tener cambios. 

 

 

5.4.  Formatos de los archivos de entrada y salida. 
 

A continuación se hablará de los archivos que nos necesarios en esta aplicación para su 

correcto funcionamiento, así como el formato de cada uno para que se puedan incluir 

nuevas lecciones posteriormente sin ningún problema. Todos estos archivos tienen la 

ventaja de ser archivos simples de texto y con formatos estándar. 

 

5.4.1. Archivo de entrada. 

 

Este archivo es el que contiene el texto original del dictado, es exactamente como se debe 

de escribir lo que se va a dictar, ya que será la referencia para hacer la comparación de lo 

que escriba el niño. Este es un archivo de texto que contiene la lección escrita con acentos y 

puntuación. 

 



Capítulo V Desarrollo del Software  
 

 56

A continuación se muestra un archivo de entrada que contiene el texto que se va a dictar, en 

este caso la entrada consiste en diez palabras que tiene como fin la práctica ortográfica de la 

letra “Z”. 

 

amenazar  

nobleza  

finalizar  

comenzar  

capaz  

organizar  

zancada  

esperanza   

fiscalizar  

alianza 

  

5.4.2. Archivo de la regla ortográfica. 

 

Este archivo contiene el texto de la regla ortográfica que se presenta en el cuadro de diálogo 

una vez que se decide salir de la aplicación. Es un archivo plano de texto escrito de manera 

correcta ortográficamente y con signos de puntuación. A continuación se muestra un 

ejemplo de este archivo. 

 

Se escriben con z las palabras que tienen las terminaciones: 

ANZA, EZA, IZO, IZAR. 

 

5.4.3. Archivo de las palabras que pertenecen a la lección. 

 

Este archivo es el que se utiliza para saber que palabras pertenecen a la lección y cuales no, 

para poder hacer la evaluación correctamente. Primero tenemos un número que nos indica 

el número de palabras de la lección y posteriormente se tienen un conjunto de si y no, que 

es del mismo tamaño que las palabras de la lección. Esto nos indica cuales palabras si 



Capítulo V Desarrollo del Software  
 

 57

pertenecen y cuales no. Es un archivo de texto plano que contiene como ya se explico un 

número y una línea de si y no. A continuación se muestra un ejemplo de dicho archivo. 

 

 Este ejemplo contiene únicamente la palabra si, debido a que todas las palabras pertenecen 

a la lección. 

 

10 si si si si si si si si si si 

 

En este ejemplo vemos de una manera más clara este formato de archivo, ya que es un 

párrafo completo el que se va a dictar y sólo 11 palabras pertenecen a la lección que se está 

estudiando. 

 

11 si no si si no no no no si no si no si no no no no no no si no no no no si no no no si no no 

no si no no no no no no no no si 

 

En este capitulo se explicó detalladamente la elaboración del módulo de dictado 

presentando las dificultades que se tuvieron y cómo se resolvieron dichos problemas. De 

igual manera podemos ver los archivos que son  necesarios como entrada para que esta 

herramienta funcione correctamente y el formato que utilizan. Como ya se mencionó 

anteriormente en el apéndice A podemos encontrar el código fuente del programa. En el 

apéndice B se puede encontrar la documentación de esta herramienta generada a partir de 

javadoc. 

 

A continuación en nuestro siguiente capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron 

después de las pruebas con los niños. También se exponen las conclusiones de este trabajo 

y los trabajos que se pueden desarrollar más adelante.  


