
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 

 

7 

 

Resultados y Conclusiones 

 

 
Como uno de los últimos objetivos de este proyecto es probar el Tutor para verificar la 

utilidad del sistema,  en este capítulo se analizan los resultados obtenidos en la aplicación 

del Tutor Animado a un grupo de estudiantes de nivel primaria. Se describe a detalle el 

número de participantes, el tiempo de utilización del sistema por locutor y los resultados de 

cada uno de ellos. Finalmente se plantean los trabajos a futuro que se pueden desprender de 

este proyecto y las conclusiones del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1 Resultados Obtenidos 

 

Los resultados que se presentan a continuación fueron obtenidos de una muestra de 13 

alumnos del Colegio Humboldt de tercero a  quinto año de primaria. Los resultados 

obtenidos de los archivos de salida de cada alumno se muestran también, ya que la salida 

del sistema es un archivo de texto que indica los aciertos y errores en las respuestas a las 

preguntas del sistema. En la siguiente tabla se encuentra contenida dicha información. 

 

Nombre del 

Alumno 

Grado que 

cursa 

No. de 

Aciertos/Errores 

Tiempo 

Estimado 

Comentarios 

Ivonne Lomas 

Mountaudon 

5o 5/0 5 min. Le gustó el 

sistema, solo 

hizo la parte del 

Examen Final 

Alejandra 

Arellano 

Romero 

5o 3/2 5 min. Le gustó el 

sistema, solo 

hizo la parte del 

Examen Final 

Páolo Carretero 

Brandes 

5o 3/2 5 min. Le gustó el 

sistema, solo 

hizo la parte del 

Examen Final 

Thomas Antoine 

Espinoza López 

5o 5/0 5 min. Le gustó el 

sistema, solo 

hizo la parte del 

Examen Final 

Ricardo Pérez 

Graham 

5o 5/0 10 min. Le gustó el 

sistema, realizó 

las tres partes 

del tutor: 



Presentación, 

Pre-Examen y 

Examen Final. 

Raquel Nancy 

Ruggerberg 

Evans 

5o 0/5 5 min. Le gustó el 

sistema, 

respondió cosas 

fuera del 

contexto. 

María del Rocío 

Vázquez Zurita 

5o 5/0 5 min. Le gustó el 

sistema, solo 

hizo la parte del 

Examen Final 

Jan Wesche 

Muñozcano 

5o 3/2 5 min. Le gustó el 

sistema, solo 

hizo la parte del 

Examen Final 

Lena Ulmann 3o 5/0 10 min. Le gustó el 

sistema, realizó 

las tres partes 

del tutor: 

Presentación, 

Pre-Examen y 

Examen Final. 

La estudiante era 

extranjera. 

Daniel 

Lindemann 

3o 5/0 10 min. Le gustó el 

sistema, realizó 

las tres partes 

del tutor: 

Presentación, 

Pre-Examen y 



Examen Final.  

Ricardo Martín 3o 5/0 10 min. Le gustó el 

sistema, realizó 

las tres partes 

del tutor: 

Presentación, 

Pre-Examen y 

Examen Final.  

Paulina 

Zamudio Castro 

4o 4/1 10 min. Le gustó el 

sistema, realizó 

las tres partes 

del tutor: 

Presentación, 

Pre-Examen y 

Examen Final.  

Daniel Ruiz 

Arellano 

4o 5/0 10 min. Le gustó el 

sistema, realizó 

las tres partes 

del tutor: 

Presentación, 

Pre-Examen y 

Examen Final.  

Tabla 7.1: Resultados obtenidos de la evaluación del Tutor Animado 

 

 

Como se puede observar en la tabla, se incluyeron pruebas con niños extranjeros que 

hablan también español, los resultados obtenidos de estas pruebas resultaron bastante 

buenos, puesto que el reconocedor arrojó resultados correctos.  

 

Algunas de las pruebas salieron con un número de aciertos de cero puesto que las 

respuestas a las preguntas resultaron totalmente fuera del contexto, es decir, los niños 



empezaron a jugar contestando otras cosas para probar la eficiencia del sistema, lo cual 

hizo notar algunos detalles que estaban mal programados, ya que daba por buena una 

respuesta totalmente errónea, sin embargo, este error ya fue corregido. También se 

corrigieron los gráficos que representaban la calificación a las preguntas, la modificación 

que se hizo fue aumentarlos de tamaño puesto que algunos niños no se percataron de la 

calificación por su tamaño pequeño. Otro de los puntos a considerar fue el diseño de la 

interfaz del sistema. La cara animada, los sonidos al seleccionar un estado y la 

representación gráfica del resultado de la respuesta mantenían la atención completa de la 

mayoría de los estudiantes.  

 

7.2 Conclusiones y trabajos a futuro 

 

7.2.1 Conclusiones 

En este trabajo de tesis se describieron los principales elementos de un sistema de 

reconocimiento de voz. Se describió el proceso de creación de un corpus de voz 

considerando el diseño, la grabación y transcripción de datos de voz. También se tomó en 

cuenta la evolución de los sistemas tutores, su empleo, alcances y limitaciones. Se describió 

también el algoritmo de entrenamiento de una red neuronal artificial. Se presentaron los 

resultados obtenidos al evaluar el desempeño del tutor de vocabulario que incluye el 

reconocedor de voces de niños 

El objetivo principal de este trabajo de tesis fue construir un sistema tutor para la enseñanza 

del lenguaje 

Los objetivos específicos planteados en un principio se lograron satisfactoriamente. Estos 

objetivos fueron esencialmente: 

?? Crear un prototipo de sistema tutor que sirviera de base para la construcción de uno 

que incluyera reconocimiento de voz 

?? Desarrollar un corpus de voces de niños para el Español mexicano que permita la 

investigación y desarrollo de un sistema tutor interactivo. Para ello habría que 

diseñar el protocolo de las grabaciones, seguido por la recolección de los datos de 

voz en escuelas primarias y finalmente la transcripción de esos datos.  



?? Entrenar y evaluar un reconocedor de voces de niños para el Español mexicano 

usando los datos recolectados. 

?? Diseñar e implementar el tutor de vocabulario de palabras y frases de uso común 

por niños de primaria. El tutor incluye el reconocedor entrenado con voces de niños 

y el sintetizador en Español. 

?? Probar el tutor interactivo de vocabulario con niños de primaria para verificar su 

utilidad. 

 

A continuación se describe la forma en que se abordaron estos objetivos. 

 

7.2.2 Creación del corpus de voz 

 

La disponibilidad de un corpus de voz es un recurso crítico que ha sido responsable de los 

avances en reconocimiento de voz [Cole et al., 1995a]. En México ha habido poca 

investigación y desarrollo en reconocimiento de voz en español debido a la carencia de 

estos recursos lingüísticos.  Por lo anterior, existen factores que afrontar al querer 

incursionar en esta área, como son: 

?? La calidad de los datos de voz. Los datos de voz con mucho ruido no permiten 

modelar adecuadamente la voz, especialmente si se realizan las grabaciones en 

lugares como escuelas, donde la cantidad de ruido es demasiada, que fue el caso de 

este trabajo. 

?? La calidad de pronunciación por parte del hablante. Esto afecta el reconocimiento 

de voz en el sentido de que el no articular correcta y claramente las palabras causa 

la omisión de pronunciación de uno o más fonemas. La pronunciación muy débil de 

fonemas en contextos diferentes en los que se requiere cambiar drásticamente el 

lugar y /o los órganos de articulación también causa confusión en el reconocimiento 

de voz. 

?? La confusión de palabras  del vocabulario. Esto ocurre cuando existen palabras 

muy parecidas o cuyas únicas unidades fonéticas distintas fueron asignadas a la 

misma clase fonética 



?? La cantidad de datos de voz utilizados para entrenamiento. Es necesario contar con 

una gran cantidad de datos de voz correspondientes a cada unidad fonética que se 

quiera entrenar, de lo contrario puede causar errores de reconocimiento de voz.  

?? Las restricciones de la gramática. Si la gramática  sólo permite reconocer palabras 

o frases muy simples es más fácil que reconocer oraciones más complejas, ya que 

esta ultima tarea esta más propensa a errores. 

 

7.2.3 El sistema tutor animado 

 

Aunque los resultados obtenidos en este proyecto son satisfactorios, todavía existen detalles 

sin resolver  para lograr un sistema tutor robusto y que cubra todas las áreas que envuelven 

los sistemas tutoriales. Hablando de la confiabilidad del reconocimiento, se pueden obtener 

reconocedores con mayor grado de confianza si se entrenan reconocedores con una mayor 

cantidad de datos.  

Sin embargo se ha demostrado la factibilidad de construir un tutor para el aprendizaje de 

vocabulario, multilocutor y en tiempo real que maneja un vocabulario de 1039 palabras y 

un tipo de diálogo simple. 

 

7.3 Trabajos a futuro  

 

Los proyectos que se podrían desprender de esta investigación y que en conjunto harían un 

sistema tutor completo, es decir, que se puedan cubrir todos los aspectos de los sistemas 

tutoriales, son los siguientes,  y, que algunos de ellos ya están en sus inicios. 

 

?? Sistemas de apoyo para el aprendizaje basado en lecto-escritura para niños.-  Se 

refiere a un módulo de dictado  y corrección de ortografía. 

 

?? Tutores inteligentes para la enseñanza de lectura a niños basado en tecnologías 

de voz.- Son sistemas que apoyan la enseñanza de lectura de niños que de acuerdo al 

modelo del estudiante deciden la información a presentar. 

 



?? Entrenamiento de reconocedores más robustos. Utilizar una mayor cantidad de 

datos para entrenar reconocedores que tengan un porcentaje de reconocimiento más 

alto 

 

?? Sistemas de verificación de la pronunciación del Español de México en un 

ambiente de aprendizaje para niños. Verifica la pronunciación de palabras y signos 

de puntuación en una lección determinada. 

 

 

 

 


