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Apéndice A. Manual de usuario. 

1. Acceso. 

Para poder entrar al sistema, se debe iniciar el Cygwin, y activar el TTSServer, tal como se 

indica en el Capítulo III, y acceder desde cualquier navegador Web, el proceso siguiente es 

una vez que ya se ha creado la escuela, asignado y creado la maestra, y dentro del usuario 

maestra la creación de los estudiantes, para que el alumno ingrese al sistema y utilice los 

Libros Tutores, siendo el primer paso ingresar el ID asignado del estudiante. 
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Una vez iniciado la sesión, el sistema automáticamente ingresaba en el Libro Tutor 

correspondiente, para el caso de la tesis, cada alumno tenía que terminar de leer un libro por 

sesión, lo que provocaba que para la siguiente sesión el sistema le asignaba el siguiente 

libro, hago comentario a esto ya que en el sistema se puede determinar cuánto tiempo va a 

usar el sistema cada estudiante o cada grupo. 

 Cuando el Libro Tutor iniciaba, el personaje animado Ms. Gurney empezaba hablar 

dando una breve explicación sobre cómo usar el sistema estando dentro del Libro Tutor, 

explicándole al alumno de qué manera ella (Ms. Gurney) le podía ayudar, y qué cosas podía 

realizar durante el uso del mismo. 
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 Una vez terminada la lectura del libro, el sistema realizaba un cuestionario de 

opción múltiple al alumno, referente a la lectura, lo cual comprendía la comprensión de la 

misma.   Al alumno se le presentaba una pregunta por ventana, en donde se le hacía una 

pregunta, y tenía la posibilidad de contestar en tres intentos, si no lo hacía, el sistema 

mismo le proporcionaba la respuesta correcta enmarcándola de verde, y proseguía a la 

siguiente pregunta, así hasta que terminara el cuestionario. 
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2. Interfaz del alumno.  

Cuando el alumno se encuentra dentro del sistema, haciendo uso de los Libros Tutores, 

tiene distintas herramientas que puede utilizar, listándolas éstas son, 

1) Seleccionar el icono de “Word” para que Ms. Gurney pronuncie la palabra 

seleccionada por el alumno, 

2) Seleccionar el icono de “Sentence” para que Ms. Gurney lea el enunciado 

seleccionado por el alumno, 

3) Seleccionar el icono de Ms. Gurney para que ella lea el libro entero al 

estudiante. 

4) El botón de “Next” para avanzar a la siguiente página, 

5) El botón de “Back” para ir a la página anterior, 

6) El botón de “End” para dar por terminada la lectura y el alumno responda las 

preguntas que le hace el sistema. 

7) Seleccionar el botón de “Again” para repetir cierta acción que el alumno elija, 

por ejemplo, si seleccionó “Word” y no escuchó bien, el alumno da clic en 

“Again” y la acción se repite nuevamente. 

8) Seleccionar “Library” para escoger otro libro a leer. 

9) Seleccionar “Exit” donde finaliza la sesión y se graba el avance del estudiante, 

de este modo, si el estudiante no terminó la lectura del libro, en su siguiente 

sesión, cuando seleccione el libro, empezará en la página donde se quedó. 

10) En el cuestionario, aparece la pregunta y sus cuatro opciones a escoger, el 

alumno debe escoger la correcta y como paso siguiente dar clic en “OK” para 

continuar a la siguiente pregunta. 


