
 

 

 

 

CAPÍTULO 

 

2 

 

Los sistemas tutores y el reconocimiento y 

síntesis de voz 

 

 

 

Un sistema tutor es un programa que guía al alumno en su aprendizaje, 

proporcionándole información y proponiéndole actividades que, deberían confirmar, 

reforzar o provocar el aprendizaje. En su camino, el alumno puede seguir un único camino 

(diseño lineal) pero con un ritmo propio, o puede seguir diferentes caminos (diseño 

ramificado) según su propio proceso de aprendizaje. Son sus respuestas a las actividades 

propuestas las que actúan como retroalimentación permitiendo al sistema decidir el camino 

más adecuado al estudiante. Existen otros diseños pero estos dos son los más clásicos. En la 

actualidad, en nuestro país no existen  tutores  que utilicen un reconocedor de voces de 

niños para el Español mexicano. 

 

 

 

 

 



2.1 Empleo, alcances y limitaciones de los sistemas tutores   

 

Los sistemas tutores han ido evolucionando, en  primer lugar podemos considerar 

algunos diseños alternativos como el descrito en un artículo en el que un programa 

destinado a corregir concepciones erróneas en el campo de la Física, el estudiante navega 

por una "red" de situaciones. Cada situación está relacionada con otras en las que algún 

elemento cambia a fin de corregir los errores de interpretación.  

 

Quizás la evolución más importante durante la primera mitad de los noventa se produjo en 

relación a los llamados tutoriales inteligentes basados en Sistemas Expertos. Un "sistema 

experto" es un desarrollo de la "Inteligencia Artificial" en el que un "motor de inferencia" 

extrae conclusiones a partir de una base de datos y de las respuestas del alumno, de acuerdo 

con un criterio probabilístico [Comunicación Personal]. En el caso de los sistemas expertos 

aplicados a los tutoriales, el progreso del estudiante a través de las actividades y contenidos 

del tutorial está guiado por esos sistemas. 

 

Entre los desarrolladores de programas multimedia es ampliamente aceptado que los tutores 

se muestran adecuados para la adquisición de contenidos concretos; puesto que facilitan la 

comprensión de conceptos simples. No obstante, sus seguidores amplían su validez a 

niveles más profundos de conocimiento. 

 

Al igual que los programas de ejercitación, el uso de módulos puntuales para resolver 

situaciones concretas es altamente recomendado. Por ejemplo, programas específicos para 

comprender y recordar las propiedades de los triángulos y su clasificación, el teorema de 

Pitágoras o la clasificación de los volcanes. Sin embargo, basar totalmente el aprendizaje en 

estos programas no parece dar buen resultado, fundamentalmente por la necesidad aparente 

del entorno social y la relación personal que los humanos parecemos tener en nuestros 

procesos de aprendizaje. Existe una antigua experiencia anterior a la época de las 

computadoras personales en la que el autor planteaba la posibilidad de que el hombre como 

animal gregario necesite de la existencia del grupo para su aprendizaje. 

 



Los grandes sistemas de aprendizaje por computadora  se han transformado también en 

programas multimedia. El costo de desarrollo ligado a la poca flexibilidad y a la actual 

visión crítica sobre el asociar como teoría de aprendizaje han relegado la importancia de 

estos programas, que, sin embargo, se han mostrado eficaces en áreas concretas del 

aprendizaje.  

 

El potencial que ofrecen las redes (especialmente Internet) en la educación,  capacitación y 

entretenimiento, ha estimulado el desarrollo y la investigación en sistemas integrados de 

enseñanza-aprendizaje, los cuales, además de proporcionar material  educativo multimedia, 

permiten clasificar, evaluar y orientar las actividades de los alumnos para que estos 

aprendan eficientemente.  

En este sentido, el aprendizaje colaborativo soportado por computadoras (Supported 

Computer Collaborative Learning, por sus siglas en inglés) se dedica a la creación de 

ambientes virtuales cooperativos y colaborativos para realizar a distancia y soportar las 

diversas actividades de enseñanza-aprendizaje que se realizan en las instituciones 

educativas.  

Estos ambientes colaborativos utilizan la inteligencia artificial, tecnologías groupware, 

courseware, workflow, agentes, Internet, redes de computadoras y telecomunicaciones, para 

generar ambientes virtuales de enseñanza y trabajo en los que interactúan alumnos, 

profesores, investigadores y asesores.  

"La educación a través de Internet y la educación virtual proporcionada a través de 

ambientes computacionales, están ganando terreno en materia de entrenamiento y 

educación continua. Muchas universidades utilizan este tipo de herramientas para brindar 

educación  no  presencial dentro de su mismo campus. En la Universidad  de  Cincinatti, 

por ejemplo, los alumnos no remotos tienen dos formas de tomar las clases: la manera 

tradicional presencial (alumno-maestro), o mediante un ambiente computacional llamado 

Web City. La opción de inscribirse a un curso tradicional o a un curso virtual es decisión de 

los alumnos, y prácticamente el 93 por ciento de ellos se inscribe a cursos virtuales, 

mientras que solo el siete por ciento toma sus cursos de manera presencial" asegura 



Leonnid B. Sheremetov, Jefe del Laboratorio de Agentes del Centro de Investigación en 

Computación del Instituto Politécnico Nacional en México.  

Al respecto B. Sheremetov señala que "... el índice de reprobación promedio de los 

estudiantes que reciben educación tradicional en la Universidad de Cincinatti es del 30 por 

ciento, mientras que en aquellos que reciben educación virtual dentro de la misma 

institución es del 14 por ciento aproximadamente".  

Lo cual demuestra el potencial de las Tecnologías de la Información para mejorar la calidad 

de la educación.  

Es importante considerar que este tipo de educación implica un cambio cualitativo dentro 

de las instituciones educativas, pero lo más importante es la calidad del aprendizaje de los 

alumnos.  

 2.2 Nuevas tecnologías en el ámbito educativo  

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

educativos" (Education software), termino que se ha empleado genéricamente 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 trainning) o simplemente "courseware".  

En general, todos estos términos se refieren a sistemas que se utilizan para realizar diversas 

actividades de enseñanza-aprendizaje, llámense asesorías, orientación o capacitación.  

A continuación enlisto  algunas de  las tecnologías  desarrolladas que apoyan el aprendizaje 

[Jonson, 2000]:  



?? Soporte de desempeño electrónico (Electronic Performance Support). Es un tipo 

de multimedia apoyado en computadora que se integra 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.  

?? Entrenamiento en computadora basado en texto (Text Based Computer Bases 

Tranning). Se refiere a los tutoriales en línea basados únicamente en el uso del 

texto: Aunque sus requerimientos son mínimos en comparación con la multimedia, 

su efectividad puede resultar menor, ya que carecen de medios gráficos, visuales y 

auditivos.  

?? Servicios de información hipermedia e instrucción basada en Internet 

(Hypermedia Information Services and Internet based instruction). La hipermedia 

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.  

?? Lectura justo a tiempo (Just in time Lecture.). Es una tecnología que emplea la 

multimedia para almacenar y recuperar información. Mediante esta tecnología los 

alumnos pueden grabar sus propias "lecturas" en un vídeo digital para que la 

información sea organizada de acuerdo al tópico. En caso de que el sistema esté 

montado en una red, los estudiantes pueden enviar preguntas a su asesor, quien 

puede incluir texto, audio y vídeo en sus respuestas.  

?? Familia de soluciones multimedia (The multimedia family of solutions). Los 

sistemas multimedia pueden emplearse con o sin conexión a red. Un programa de 

enseñanza puede ser almacenado en un solo CR-ROOM para ser empleado 

individualmente o accesado mediante una red.  

?? 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 emplear 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 sicología 



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.  

?? Ambientes de aprendizaje interactivos (Interative Learning Enviroments). El 

aprendizaje del alumno es completamente libre puesto que no existen guías de 

estudio, aunque podemos encontrar ambientes adaptativos en donde el aprendizaje 

es guiado a través de recomendaciones o sugerencias.  

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

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

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 [Cabero, 1992].  

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.  

A las tecnologías mencionadas anteriormente podemos agregar aquellos métodos de 

enseñanza que utilizan vídeo y transmisiones satelitales, como ejemplo, podemos citar el 

caso de México, donde existe un satélite (EDUSAT) dedicado a la transmisión de 

contenidos educativos en diferentes frecuencias a los largo de todo el país, incluyendo 

algunos países de Centroamérica.  

   

 

 



2.3 Algunos aspectos de diseño del software educativo 

 

A partir de una serie de investigaciones (Smith y Keep, 1986; CFPJ, 1987; Hativa y 

Reingold, 1987; Johnston, 1987b; England, 1988; Wishart y Cartes, 1988; Wishart, 1989; 

Underwood y Underwood, 1990; Aspillaga, 1991) [Jonson, 2000], se han identificado 

algunos elementos y consideraciones para diseñarlos desde el punto de vista técnico-

instrumental, teórico-conceptual y de organización conceptual de la información, de los 

cuales destacamos los siguientes:  

?? El color se considera como una variable importante; si bien, su uso no tiene por qué 

incrementar el rendimiento en los estudiantes.  

?? El uso cordial se considera como una variable esencial por parte de los profesores 

para que los alumnos interactúen de la forma más efectiva con el programa.  

?? Existe una preferencia en los alumnos porque el texto de las pantallas se escriba en 

mayúsculas. Aunque en este caso existe opiniones contradictorias, que indican la 

mejor lectura de las letras minúsculas.  

??  Información al usuario de los objetivos que se pretenden alcanzar con el programa.  

?? La estructura externa de presentación de la información, facilita no sólo la 

percepción de lo presentado, sino también el almacenamiento de la información en 

la memoria.  

??  Se recomienda la yuxtaposición de dos o más sistemas simbólicos.  

?? La pantalla más interesante aquella que se encuentra dividida en dos partes; en la 

superior se ubica el título de programa o del apartado, y en la inferior el contenido. 

Cumpliendo la parte superior de la pantalla funciones de ayuda y seguimiento de la 

información trasmitida.  

??  Las llamadas de atención a pasar de pantalla, instrucciones para realizar los 

ejercicios, ...., se prefiere que se encuentren ubicadas en la parte inferior de la 

pantalla.  

?? Utilización de diversas técnicas (subrayados, enmarcados, parpadeos...) para llamar 

la atención sobre determinadas partes del programa.  

?? La utilización de separación de espacio entre líneas y entre recuadros de pantallas 

facilita la discriminación de la información. 



?? Requerimiento de entrada y avance del programa, lo más elemental posible. 

?? Utilización de animación de las pantallas o subparcelas de la pantallas.  

?? Retroalimentación positiva en las relaciones con el usuario.  

?? Diversificación de pantallas para especificar diferentes informaciones sobre un 

mismo tema o contenido.  

??  Explotaciones, siempre que lo requiera el tratamiento de la información, de los 

gráficos y las posibilidades de animación que la computadora permite.  

?? Variedad en la presentación de las diferentes pantallas.  

?? Enfatizar la retención y la transferencia de la información mediante resúmenes y 

sumarios.  

 

2.4 Reconocimiento y síntesis de voz 

 

Todo sistema de lenguaje hablado se encuentra  formado de diversos componentes como 

son:  

 

-Entrada de voz   Entrada hablada por parte del usuario 

-Pre-procesamiento Convierte la entrada hablada a una forma que el              

reconocedor pueda procesar 

-Reconocimiento  Identifica lo que fue dicho 

 

 

-Comunicación Manda la entrada reconocida al software que lo necesita 

 

Enseguida hablaremos de las dos tecnologías  que se combinan para dar lugar a estos 

sistemas: el reconocimiento y la síntesis de voz. 

  

2.4.1 Reconocimiento de voz 

 

Para la implementación del tutor el reconocimiento de voz juega un papel importante, ya 

que en la mayoría de los sistemas que se encuentran actualmente funcionando el 



reconocedor que se emplea es para voces de adultos, el cual no funcionaría para mi 

propósito que es el reconocer voces de niños para el Español mexicano, y el desarrollo del 

cual se explicará en capítulos posteriores. 

 

Reconocer la voz es un proceso que consiste en transformar una secuencia de palabras a 

texto. Para fines de este proyecto es necesario un reconocedor de propósito general, ya que 

el vocabulario es del dominio general y no restringido. 

 

 

2.4.1.1 Representación de la señal de voz 

 

La información necesaria para realizar el reconocimiento de voz está contenida en  el flujo 

de la voz. Para los humanos ese flujo de sonidos y silencios pueden ser divididos en 

discursos, oraciones, palabras y sonidos. Los sistemas de reconocimiento de voz se enfocan 

en palabras y los sonidos que distinguen una palabra de otra en un lenguaje, estos últimos, 

consisten en variaciones en la presión del aire en un tiempo y frecuencias determinadas que 

podemos escuchar. 

 

Una forma de representar los sonidos es a través  de una onda (Figura 2.1), sin embargo, no 

describe explícitamente las propiedades que tiene el contenido de la señal y que para el 

tutor es de mucha importancia, puesto que las propiedades en la voz de un niño son 

diferentes a las de un adulto.  

 

 



 
Figura 2.1: Representación de la voz a través de onda. 

 

Este problema lo podemos resolver analizando el espectrograma (Figura 2.2) de cada uno 

de ellos en los que podemos observar las diferencias.  

 

 

 

Figura 2.2: Ejemplo de un espectrograma 

 

 

 



2.4.1.2 Arquitectura de un reconocedor de voz 

Como  ya se mencionó anteriormente, las partes que conforman a un sistema de 

reconocimiento de voz son de gran importancia, sin embargo, uno de los más importantes 

sin lugar a duda es la parte que se encarga del reconocimiento, puesto que uno de los 

objetivos principales de este proyecto es el desarrollo del mismo. Enseguida se muestra la 

estructura de un  reconocedor: 

 

Figura 2.3: Arquitectura de un reconocedor 

 

Dos de los componentes más importantes en un reconocedor son el extractor de 

características y el clasificador, de los cuales hablaré a continuación: 

 

Extractor de características La señal se divide en segmentos, a los cuales se 

les extraen sus características acústicas que los 



distinguen de otros  con algún método de 

procesado de señales. Con los resultados 

obtenidos se construye la entrada del siguiente 

componente (clasificador) en forma de 

vectores. 

 

Clasificador En éste módulo se genera un modelo de 

probabilidad que tiene fundamentos en redes 

neuronales. Los resultados son comparados 

entre sí para obtener los segmentos candidatos 

a ser reconocidos. 

 

Una manera un poco más detallada del  proceso de reconocimiento la podemos observar en 

el siguiente diagrama: 

 

Figura 2.4: Reconocimiento de voz 

2.4.2 Síntesis de voz 

Hablar de síntesis significa combinar los elementos o partes en un sistema o en un todo 

[Witten,86]. Por lo que hablaremos de las partes que componen a este proceso encargado de 

transformar el texto a una secuencia de sonidos, mejor conocido como Tts (text to speech). 



Las dos partes que componen a este proceso son el procesamiento del lenguaje natural y el 

proceso de síntesis en sí.  

2.4.2.1 Procesamiento del lenguaje natural 

La misión del módulo de procesamiento del lenguaje natural es la de generar una 

traducción fonética de las palabras (texto) leídas, así como entonar la voz de salida y el 

ritmo adecuado. Al texto de entrada se le da un formato para que pueda ser interpretado por 

el módulo generador de la acentuación, dicho formato consiste en la supresión de ruido. 

Además de esto, se asignan las pausas entre cada una de las frases. El siguiente paso es 

organizar frases con las palabras obtenidas, esto se hace con la pronunciación que sirve 

para generar la señal de voz. El resultado que se produce con éste módulo son los fonemas 

con la acentuación  correcta   con el fin de obtener la mayor naturalidad posible, lo cual se 

logra con el siguiente paso (generador de prosodia) al asignar la duración correcta a cada 

fonema. No obstante, la utilización de este módulo se realizará en trabajos posteriores a 

este. 

2.4.2.2 Proceso de Síntesis 

El resultado obtenido con este proceso es la voz de salida que se obtiene de la 

transformación  de símbolos obtenidos del proceso anterior, a los cuales se asocia algunas 

veces con la palabra que representan y otras con elementos diferentes que influyen en la 

prosodia. 

 

 

 

 


