
CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL SISTEMA ICATIANI 

 

ICATIANI es una palabra náhuatl que quiere decir “el que habla”,  este nombre fue 

proporcionado por el lingüista Guillermo García Arcega [García, 2000] que ayudó a 

encontrar un nombre apropiado para el prototipo de acuerdo a sus características que se 

mencionarán más adelante.  

 

3.1 La escuela Jean Piaget 

La escuela pública Jean Piaget CAM (Centro de Atención Múltiple) turno matutino 

ubicada en la 45 poniente y 17 sur col. Reforma Agua Azul Puebla, Pue., fue fundada en 

noviembre de 1987, es una institución de enseñanza especial para estudiantes (desde niños 

hasta jóvenes de edad secundaria) que padecen desordenes de lenguaje por diversas causas 

como pueden ser: síndrome de down, sordera total o hipoacusia, cuenta con una población 

estudiantil de aproximadamente 250 y un personal de 30 personas contando entre ellos 

maestros de enseñanza especial, psicólogos y terapeutas. El plan de estudios que llevan es 

el dictado por la SEP (Secretaria de Educación Pública) para la educación especial grupal y 

han considerado que el niño debe de desenvolverse en la sociedad por lo que han 

establecido que el método a enseñar sea el oral, tratando de evitar el lenguaje por señas. La 

terapia de lenguaje es individual, puesto que cada niño tiene un día y una hora específica, 

desafortunadamente solo hay  tres terapeutas (servicio social) para una población tan 

grande de alumnos. [Valadez et al., 2001] 

 

3.1.1 La metodología manejada 

Por decreto de la SEP la metodología está enfocada al oralismo y la labio-lectura1,  

evitando el lenguaje por señas; la  terapia del lenguaje implica: 

? ? La enseñanza del punto y modo de articulación de las vocales y consonantes. 

? ? La entonación, la modulación y el ritmo. 

? ? Las terapias son individuales. 

 

                                                 
1 Ferreri considera que: “la labio-lectura no se enseña, solo se ejercita” [Perelló et al, 1978] 



 

El material de ayuda que utilizan en la terapia es: 

? ? Un Cuaderno de trabajo por cada niño, que contiene fonemas y dibujos que enseñan 

los puntos antes mencionados. 

? ? Un espejo, confeti y las palmas de la mano para reforzar el cuaderno de trabajo. 

? ? Láminas donde se expone la entonación de frases completas. 

? ? Uso de tarjetas de colores para ubicar al niño en el género de tiempo.  

Consideran importante empezar con las vocales, pues son las que tiene una menor 

dificultad de emitirlas, aunque para la /i/ y la /e/ sean algo difíciles de distinguir (ver la 

figura 1.2), entonces, el prototipo se enfocará a las vocales, además de que será la 

experimentación del prototipo para observar qué tanto ayuda a los usuarios; qué se puede 

mejorar y qué más se puede hacer. 

 

3.2 Análisis de requerimientos 

 La directora de la escuela Lic. Ma. del Rosario Espinosa Franco psicóloga y la Lic. 

Lydia Estela Valadez Cedillo profesora especialista en audición y lenguaje [Valadez, 

2001], son las personas interesadas e involucradas en el desarrollo del programa, su 

cooperación es muy valiosa para que sea de gran utilidad ICATIANI y cubra una de tantas 

necesidades que les hace falta (antes mencionadas) en cuanto a herramientas de apoyo para 

reforzar la enseñanza; a continuación se describe el material que se involucrará en el 

prototipo tanto métodos y lenguaje de programación ha usar para su desarrollo y la 

justificación de su uso. Hago mención de que las lecciones serán dirigidas para los niños de 

3 a  8 años, sin embargo, las licenciadas consideran que será de utilidad también para los 

estudiantes más grandes. 

 

3.2.1 El material seleccionado para la terapia del lenguaje 

Se ha especificado con anterioridad de que el método a usar es el oral para la 

adquisición del lenguaje hablado, ya que la escuela lo está efectuando por disposición de la 

SEP. Las metodologías implementadas serán el punto y modo de articulación y la lectura 

labio-facial que son las dos metodologías para ayudar a la articulación; las lecciones serán 

de las vocales que en el siguiente punto se explica el por qué. 



 

 

3.2.1.1 Las vocales 

De acuerdo al criterio de la Lic. Lydia Estela Valadez Cedillo [Valadez, 2001] 

terapeuta de la escuela Jean Piaget, ha expuesto que el orden a enseñar las vocales sea 

mejor en parejas: /a/ con /o/, /u/ con /e/ y /o/ con /i/ tanto en mayúsculas como en 

minúsculas como se muestra en las imágenes de la figura 3.1: 

                                                                                                                               
Fig. 3.1: Aspecto de las vocales por pareja 

 

Algunos autores [Flores et al., 1991] consideran que para la adquisición del lenguaje 

hablado debe de empezarse desde las frases completas en el contexto real en que vive el 

niño, es decir, la rutina diaria que realiza el niño (se levanta, se baña, se viste, se desayuna, 

etc., etc.) haciendo que los padres le hable de frente como si su hijo escuchara, sin 

embargo, otros dicen que primeramente hay que empezar por la desmutización2, enseñarle 

primeramente a articular los sonidos empezando con las vocales, que son las que no hay 

nada que obstruya el paso del aire, solo cambia la posición de la lengua en el paladar y la de 

los labios [Barrutia et al, 1982]; al mismo tiempo de que se trata de un prototipo que será 

experimentado en los niños para ver la eficiencia del mismo, qué se requiere mejorar o 

añadir. Cabe mencionar que el sistema en ningún momento sustituirá al terapeuta, solo será 

un instrumento de apoyo para él en sus terapias. 

En [Perelló et al., 1978] considera que el orden apropiado de enseñar las vocales es: 

/a/, /o/, /u/, /e/, /i/ puesto que tiene un orden lógico para aprenderlas, en el cuadro vocálico 

(fig. 1.1) se puede notar que ayuda  a diferenciar la forma articulatoria de una con la otra y 

máxime si se despliegan en pareja, enfocado a la posición de la lengua en la boca; la 

primera imagen de arriba propiamente /a/, /o/ son distintas en la forma de pronunciarlas 

debido a la posición de los labios, no obstante, son casi idénticas en la posición de la lengua 

(ver figura 1.1 el cuadro vocálico); /u/, /e/, /o/ e /i/ es para hacer distinguir el contraste de la 

                                                 
2 Se refiere “a la enseñanza de la producción de los sonidos” [Perelló et al., 1978]  



posición de la lengua y los labios. Más el autor comenta que realmente el terapeuta es el 

que decide el orden, porque es el experimentador y  sabe qué es lo que le ha ayudado a 

obtener los resultados deseados. 

 

3.2.1.2. Las imágenes articulatorias. 

 El sistema hará uso de imágenes que refuercen la lección; las imágenes de la figura 

3.1 serán usadas para la selección de cada lección de acuerdo a su tipo, por ejemplo, si el 

estudiante quiere aprender la lección articulatoria del par /o/, /i/ solo necesita seleccionarla, 

a su vez, elige una de ellas para escuchar el sonido y observar la articulación. La figura 1.2 

es el otro conjunto de imágenes a desplegar, puesto que enseña el punto y modo de 

articulación de cada una de las vocales. Y por último, una de las herramientas que será de 

gran utilidad para la enseñanza va a ser “Baldi” (un rostro animado), que instruirá al niño 

de cómo se pronuncia y qué órganos articulatorios entran en acción, a la vez que va 

aprendiendo la lectura labio-facial., las imagenes de la figura 3.2 serán aprovechadas, pues 

presentan las diferentes posiciones requeridas para la instrucción; Los dos rostros de perfil 

con la piel transparente son las dos modalidades que se presentan en dos lecciones 

diferentes, con el fin de que el instructor dé su opinión de cuál de las dos se aprecian mejor 

los movimientos de los órganos.  

 

Fig.3.2 Baldi pronunciando la /u/, tanto de frente como de perfil con la piel transparente  
  [Valadez, et al., 2001] 

  



Las modalidades mostradas arriba  forman parte de la  técnica utilizada para la 

terapia de lenguaje, que en este caso es por medio de un espejo o el terapeuta colocarse 

enfrente del alumno con el fin de que él aprecie el movimiento de los labios y los gestos del 

instructor. 

 En el apartado siguiente hago la presentación del software que utilizaré para el 

desarrollo del prototipo. 

 

3.3 El CSLU Toolkit 

El CSLU (Center for Spoken  Language Understanding) ha desarrollado una serie de 

herramientas y tecnologías que ayudan a la investigación  y desarrollo de aplicaciones  de 

la ciencia del habla y del lenguaje [Cole et al., 1999]. Todas ellas están integradas en un 

software denominado CSLU Toolkit; consta del reconocimiento de voz, síntesis de voz y 

una aplicación para el desarrollo fácil de sistemas de voz. Algunos de los componentes del 

CSLU Toolkit que utilizé son: 

? ? RAD (Rapid Aplication Developer): es un ambiente gráfico para diseñar 

aplicaciones e interfaces de voz, donde se puede construir diálogos con una cara 

animada que habla (ver figura 3.3). 

? ? Animación facial: Baldi es una animación facial en tercera dimensión3, en el cual se 

aprecia la coordinación conjunta de la articulación de las palabras, el movimiento de 

los labios y la expresión facial. 

? ? Reconocimiento de voz: el Toolkit tiene incorporado el reconocedor de voz en 

español mexicano para adultos desarrollado por el grupo Tlatoa 

(www.udlap.mx/~sistemas/tlatoa). 

? ? Speechview: permite el desplegado de espectrogramas de señal de voz para hacer el 

análisis del comportamiento de dicha señal. 

? ? Ambiente de programación: el sistema cuenta con un ambiente de programación 

para C y Tcl con librerías de software y una serie de Api’s  que son la base de la 

programación.  

El CSLU Toolkit [Ousterhout, 1994] es un sistema bastante manejable en cuanto al 

reconocimiento de voz, como se mencionó anteriormente, tiene objetos útiles  para 

                                                 
3 Programada en la Universidad de Santa Cruz, California 



aplicar la metodología del punto y modo de articulación y la lectura labio-facial (el rostro 

animado), módulos en que puedo establecer la ruta a seguir, además de agregar código de 

programación para otras funciones necesarias (crear el archivo personal del alumno y ahí 

guardar sus avances; llamar el speechview). 

 
Fig. 3.3: El RAD del CSLU Toolkit [RAD] 

 

3.4 El diseño de ICATIANI 

Ya recolectado el material que forma la esencia propia de ICATIANI, así como dar 

a conocer el software de programación para su desarrollo, procedo a realizar el diagrama de 

flujo de datos, que conforma 3 niveles que son: Nivel 0 o diagrama de contexto, Nivel 1 y 

Nivel 2.  

 

 3.4.1 Diagrama de contexto 

En el Nivel 0 (ver figura 3.4) se presenta el sistema de manera general, como se 

puede apreciar, el programa será utilizado por el estudiante y el instructor (los usuarios 

finales); el sistema solicita al estudiante: el login, el tipo de lección, que realice la práctica y 

si quiere continuar; el estudiante solicita al sistema: la selección de la lección y la respuesta 

de repetir o no-lección; el instructor solicita al sistema: el archivo que contiene los datos de 



avance de algún alumno y le proporciona al sistema el material de práctica y la alta de un 

estudiante nuevo. 

 
Fig. 3.4: Diagrama de contexto de ICATIANI. 

 

 Cabe aclarar que el material de práctica es fija y que el instructor puede ver el 

registro de avances tan solo abriendo tal archivo directamente en el directorio a donde se 

encuentra, el sistema no proporciona aun la capacidad de mostrárselo él mismo. 

 

3.4.2 Diagrama de flujo de datos Nivel 1. 

Los módulos: sintetizador, reconocedor, speechview y el rostro animado, ya están 

programados y forman parte del CLSU Toolkit, en el apartado 3.3 son mencionados como 

las herramientas de apoyo para el desarrollo del prototipo, por lo que no se necesitan 

programar dichos módulos, no obstante, el módulo articulación auditiva-visual es el que 

programaré, en la figura 3.5 se detalla el flujo de datos entre los módulos. 

Primeramente se despliega todo el conjunto par de vocales y seleccionará un par de 

ellas. El alumno puede confirmar si quiere elegir otro par de vocales al finalizar la lección y 

la práctica. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Fig. 3.5: Diagrama de flujo de datos Nivel 1 

 

 Como se puede apreciar en el diagrama, Baldi (rostro animado) siempre estará 

interactuando con el estudiante, Baldi le pedirá la información requerida, así como le 

proporcionará las instrucciones requeridas, el sintetizador propiamente es la voz de Baldi; 

el sistema presentará dos imágenes diferentes, una con todas las vocales y la segunda el par 

de vocales seleccionado por el alumno. Proporcionado el tipo de vocal, el sistema llama a 

Baldi para que la pronuncie, posteriormente le solicita al estudiante que realice la práctica 



de la lección de articulación, una vez emitida la voz por el estudiante el sistema procede a 

capturar su emisión de voz para enviarla al reconocedor y éste le regresa el resultado para 

informarle al estudiante; como se graba su voz esta grabación se le envía al speechview y 

despliega la onda de sonido de la propia voz del estudiante; en el archivo se graba por fecha 

la vocal de práctica, la vocal emitida (sea aceptada o descartada por el reconocedor), los 

aciertos de acuerdo al número de intentos. 

 

3.4.3 DFD Nivel 2: lección articulación auditiva-visual. 

 En este nivel (figura 3.6) es la parte principal, ya que proporciona el tipo de lección 

que desea el alumno a aprender. Se presenta la estructura de la lección de articulación de 

vocales pronunciada por el rostro animado (Baldi), en el cual el alumno observa cómo 

pronuncia la vocal; cuando al alumno se le despliega todo el conjunto de parejas de vocales 

tiene que seleccionar un par de ellas, a su vez, elige una sola vocal y se mostrará su imagen 

de punto y modo de articulación correspondiente para que Baldi pronuncie dicha vocal, por   



 
Fig. 3.6: DFD Nivel 2: 5. lección articulación auditiva-visual 

 

ejemplo, si escoge el par de vocales /a/, /o/ a la vez el alumno elige una de las dos, sea /a/ u 

/o/ para que Baldi la pronuncie tanto de perfil como de frente (figura 3.2); terminada la 

demostración, inmediatamente Baldi invita al alumno a la práctica de la vocal (sería la 

segunda parte del programa) que se enseñó su articulación (ver figura 3.7), note que hay 

una interacción mutua entre dos módulos (lección y práctica articulatoria). En este nivel se 

le exhibe al alumno la onda de sonido de su propia emisión de voz, es aquí donde se hace 

una llamada al módulo speechview y al final preguntará al alumno si desea repetir la 

lección. 



 
Fig. 3.7: DFD Nivel 2: 5.1 lección articulatoria auditiva-visual de la /o/, /i/ y la práctica 

 

 Para los módulos 5.2 lección /a/, /o/ y 5.3 lección /u/, /e/ es la misma tónica del 

módulo 5.1 lección /o/, /i/ por lo que no presento su DFD para evitar redundancias, lo único 

que cambia es el contexto del par de vocales que haya seleccionado el alumno. Cuando se 

realiza la comparación de la vocal objetivo (seleccionada) con la vocal emitida por el 

alumno, se pretende mostrarle lo que realmente dijo, que es una forma de retroalimentar su 

conocimiento y vuelva a intentar de articular mejor la vocal en caso de que fue descartada 

por el reconocedor, indicándole que no fue la vocal; independientemente si fue o no fue 



descartada la pronunciación del alumno, el resultado se registra (el fonema) en el archivo 

personal del alumno, con la fecha actual con todos los intentos y aciertos que se obtuvieron 

durante la práctica con la vocal objetivo, retornando a la lección y de aquí solicitando si 

desea repetir la lección y a su vez regresa al programa principal preguntando si desea elegir 

otro par de vocales, el alumno puede dar por terminado el programa diciendo su negativa. 

 La naturaleza de las solicitudes de terminar o continuar es por medio de la voz, 

porque en primera: la primera vez que se llevó a mostrar el programa ante la directora ha 

expresado que es mejor hacer que el niño se esfuerce por decir “no” o “sí” a que sé mal 

acostumbre siempre con el manejo de botones, la segunda me ha llevado algo de tiempo y 

aún no encuentro la manera de controlar directamente los módulos del RAD por medio del 

código de TCL. 

 

 3.4.4 Diccionario de datos 

En esta sección escribo el significado de cada uno de los datos de información que 

entran y salen al sistema ICATIANI por orden alfabético:  

? ? Aciertos: la cantidad de aciertos que tuvo el alumno al pronunciar la vocal objetivo. 

? ? Aprobado: sea el resultado aceptable del reconocedor, coincide la vocal emitida por 

el alumno con la vocal objetivo. 

? ? Alta de alum.: el instructor es el que proporciona el nombre del alumno. 

? ? Confirmación: el alumno tiene la opción de decir “no” o “sí” quiere seguir con la 

lección o salirse del programa definitivamente. 

? ? Confirmar salida: la respuesta del alumno para salir del programa definitivamente. 

? ? Conjunto de vocales: es la imagen de todo el conjunto de vocales. 

? ? Consulta de avances: cuando el instructor accesa al fólder de avances del alumno. 

? ? Descartado: sea el resultado no aceptable del reconocedor, no coincide la vocal 

emitida por el alumno con la vocal objetivo.   

? ? Emisión de voz: la que produce el alumno al articular la vocal y es enviada al 

reconocedor. 

? ? Grabación: sea la acción de grabar la voz del alumno. 

? ? Intentos: la cantidad de intentos que tuvo que hacer el alumno para que el 

reconocedor aceptara su pronunciación de la vocal objetivo. 



? ? Instrucción: Todo referente a las indicaciones que debe seguir el alumno en toda 

lección y práctica. 

? ? Login: se pide el nombre del alumno que es la llave de entrada al sistema. 

? ? Material de práctica: sea imagenes  de consonantes, frases, dibujos, etc. que están 

dentro de una carpeta, y elige el instructor qué lección verá y practicará el alumno. 

? ? Nombre: el alumno proporciona su nombre escrito. 

? ? Onda de sonido: es la emisión de voz del niño que muestra el speechview. 

? ? Práctica:  es el paso al subprograma de práctica articulatoria, el alumno debe 

articular. 

? ? Pronuncia Baldi-perf.: la imagen articulatoria de Baldi de perfil con la piel 

transparente. 

? ? Pronuncia Baldi-fren.: la imagen articulatoria de Baldi de frente con piel. 

? ? Pronunciación del alum.: es la propia voz del alumno pronunciando la vocal.  

? ? Pronunciación de Baldi: es cuando el rostro animado está pronunciando la vocal en 

sus dos modalidades ya mencionadas arriba. 

? ? Registrar práctica: se refiere guardar en el fólder del alumno la vocal de práctica 

(/vocal objetivo/) y cuántos aciertos e intentos. 

? ? Respuesta: la respuesta del alumno de continuar la lección del par de vocales que 

seleccionó previamente. 

? ? Resultado  del recog.: es el resultado del reconocedor que evalúa qué pronunció el 

alumno. 

? ? Solicitud de práctica: por medio de Baldi se le invita al alumno que después de la 

lección articulatoria por Baldi ahora el niño pronuncie la vocal objetivo. 

? ? Solicitud de repetir: el sistema pregunta al alumno si desea repetir la lección del par 

de vocales que seleccionó anticipadamente. 

? ? Solicitud de vocal: la solicitud de que seleccione el alumno una sola vocal del par de 

vocales previamente elegidas por el alumno. 

? ? Tipo de lección: sea el par de vocales que el alumno seleccionó. 

? ? /Vocal emitida/: se refiere el fonema a hacer guardado en el fólder del alumno. 



? ? /Vocal objetivo/: sea la vocal seleccionada por el alumno y es el objeto de la lección 

a aprender a articular y a practicarla. 

? ? Volver a elegir: al termino de una lección en particular de par de vocales se 

pregunta al alumno si quiere elegir otro par de ellas. 

? ? Voz: sea la emisión de sonido del sintetizador, propiamente es la voz de Baldi. 

 


