
CAPÍTULO 4 

El SISTEMA ICATIANI 

 

A partir de éste capítulo se describe en detalle el desarrollo del sistema, de cómo se 

hizo, por qué se hizo de esta manera, en cuanto a los detalles de configuración y código de 

programación se describen en el apéndice A. 

 

4.1. El desarrollo del sistema                                                                       

Por medio de los módulos del RAD del CSLU Toolkit fui construyendo la lección; 

en la figura 4.1 es el comienzo de la lección (programa o parte principal) ahí, es cuando 

Baldi da la bienvenida al alumno y le solicita que escriba su nombre o el instructor lo haga; 

hago notar que en el diseño puse que el instructor sería el que diera de alta al alumno, pero 

las licenciadas involucradas en el prototipo han dicho que se dejara que el alumno mismo 

escribiera su nombre, por otra parte, resulta mejor que desde el programa proporcionen la 

alta del niño. El apartado 4.2 se explica la corrida  del sistema. 

 

 4.1.1 El programa principal: inicio del sistema 

Primeramente programé en Tcl el fondo de la pantalla y un frame en el cual se 

escriba el nombre del alumno (ver apéndice A),  con el uso del módulo1 del engrane 

(“pantalla”). Para que Baldi interactúe con el niño, es decir, que sea el rostro animado quien 

le dé las instrucciones de: “escribe tu nombre” y “elige el par de vocales a aprender”  usé el 

módulo genérico (“solicita_nombre” e “instrucción”) tan solo escribiendo lo que debe de 

pronunciar y éste lo hace. Por medio del módulo medios (“selección”) puedo desplegar la 

imagen de las vocales para que el alumno seleccione un par y después destruirla para que 

no exista una confusión de imágenes.  

En la figura 4.1 se aprecia  el orden de los módulos que previamente expliqué, mas 

vea los módulos sub_oi, sub_ao y sub_ue, se trata del módulo subdiálogo, que son de gran 

ayuda para crear otros procedimientos en otro espacio diferente a éste, evitando que se 

amontonen muchos otros ajenos a éste (mientras se pueda subdividir procesos). El módulo 

                                                 
1 “Módulo” forma parte de  uno de los módulos del RAD 



genérico (“elegir”) es la llave para salir del programa definitivamente o volver a seleccionar 

un par de vocales. 

   

Fig. 4.1: El programa principal, donde se invoca a una de las lecciones (inicio del sistema) [RAD] 

 

A partir de aquí, se invoca a alguna de las lecciones que el alumno haya solicitado.  

  

4.1.2 El subprograma lección articulación auditiva-visual 

En la figura 4.2 es el desarrollo de la lección de la /o/, /i/ (es la misma para el resto 

del par de vocales), otra vez utilizo el módulo medios (“seleccionar”) para la imagen del 



par de vocales /o/, /i/ (previamente seleccionada por el alumno), con el fin de que Baldi 

pronuncie una vocal y además varias veces, entonces, el niño escoge solo una de ellas y 

controlo por medio de una variable las tantas veces que se debe de repetir la pronunciación 

de Baldi, en este caso son tres veces cuando está de perfil y otras tres de frente, tal variable 

la inicializo en el módulo de engrane (“variable”) y la voy incrementando en el módulo 

genérico (“pronuncia”), mientras la controlo con el módulo condicional (“repite_hasta” y 

“repite_mientras”). 

Hay otro módulo condicional (“una_vocal”), aquí pretendo aprovechar el fonema 

que escogió el niño para desplegar la imagen de punto y modo de articulación 

correspondiente que se abrirá con el módulo medios (“vocal_o” o “vocal_i”, depende), 

existe otro engrane (“cadena”) realizo una transformación de las vocales mayúsculas a 

minúsculas para poder realizar la comparación con minúsculas a la hora de que se necesite 

determinar qué imagen de vocal de punto y modo de articulación se desplegará, y por cada 

repetición de lección, se quita la imagen anterior para que no obstruya con la actual.   

En el módulo medios (“titulo1”) es para desplegar una imagen de un rótulo: 

“LECCIÓN”, con el fin de avisar que se trata la lección, de esa forma no halla una 

confusión con la práctica, solo por unos instantes está y luego la destruyo. Los dos módulos 

genéricos (“pronuncia” y “pronuncia1”) son donde Baldi pronuncia tanto de perfil como de 

frente con su número de repeticiones correspondiente para cada uno, por medio de la 

variable $target que es la variable que toma la selección del alumno, le declaro a Baldi que 

pronuncie tal variable. También en este nivel, se pregunta al alumno si desea repetir la 

lección (sea que seleccione la siguiente vocal o la misma que ensayó) del módulo genérico 

(“repetir”), su negativa le hará salirse de ésta lección, retornando al subprograma que lo 

invocó,  permanecer en ella con su afirmación. 

Asimismo, vea que se tiene un módulo subdiálogo (“subpractica”), como su nombre 

lo indica es invocar al procedimiento de práctica de la lección y que se explicará a 

continuación. 

 

 



 

Fig. 4.2: el subprograma de la lección articulación autiva-visual 

 

4.1.3 El subprograma práctica 

La ventaja del módulo subdiálogo, es que permite realizar procesos separados para 

evitar confusión en el flujo del programa. El subprograma práctica (figura 4.3), el módulo 

genérico (“dilo”), despliega un mensaje que  indica que es: “PRÁCTICA”. Dentro del 

módulo genérico (“pronuncia”) programé en Tcl para que realice una comparación entre la 



vocal seleccionada y la vocal pronunciada por el niño; también observe que se tiene “*any” 

en una salida de “pronuncia”, es usada para cuando el alumno no pronuncia nada o no sea 

otra vocal, en el otro puerto están definidas las vocales que el reconocedor debe de 

reconocer una de las vocales. 

   

Fig. 4.3: La práctica de la lección (vocal i) 

 

 Observar que si en caso de que para el reconocedor no coincida la vocal que emitió 

el alumno con la vocal de la lección,  se va al módulo genérico (“intentar”), que a parte de 

volver a pronunciar guarda a su vez en su fólder con la fecha en que se realiza la práctica, 

tanto la vocal de práctica, la que ha emitido y el número de intentos con el de aciertos; la 

salida para retornar al proceso de lección es hasta que el reconocedor admita la articulación 



del niño o interrumpiendo la ejecución del programa con solo dar click en stop desde el 

programa principal (en la parte inferior izquierdo). Ha sido probado un prototipo previo al 

del actual con un pequeño grupo de niños, que algunos de ellos pronuncian regular y otros 

les cuesta trabajo, pero no se desalentaron, simplemente les motivó a intentarlo de nuevo, 

claro está que puede llegar a un punto en que sea cansado, pero eso dependerá del terapeuta 

el tiempo que establezca.  

Anteriormente recalqué que es la misma tónica para el resto de los subdiálogos 

(sub_oa y sub_ue), por lo que no los describo, basta con explicar el sub_oi. En la sección 

que sigue se expone la corrida de programa y de dará más detalles del sistema. 

 

4.2 Demostración de la corrida del sistema 

En páginas anteriores se fue explicando cómo se fue construyendo el sistema por 

niveles: primer nivel el programa principal: inicio del sistema, donde se llama a los 

subsiguientes niveles, el segundo nivel es propiamente la lección seleccionada y el tercer 

nivel es la práctica de tal lección. En este momento habrá algunas imágenes que darán una 

idea de cómo es que funciona el sistema ICATIANI: 

Baldi saluda y solicita que el alumno escriba su nombre (figura 4.4), observe que 

Baldi recibe al niño con una sonrisa brindándole la confianza para que responda con toda 

naturalidad sin ningún temor a equivocarse. El fondo del sistema es de un color uniforme; 

más que una presentación del programa es para que el alumno se concentre durante la 

lección y la práctica (no vea otras cosas ajenas al programa), al dar click en el botón “Exit” 

se produce el evento de destruir el fondo de la aplicación.  

El caption es un apoyo para que el alumno lea las instrucciones y se dé cuenta de lo 

que debe de hacer (para aquellos que saben leer), a pesar de que al principio se fijen en la 

ventana caption, conforme van  acostumbrándose al sistema, llegará en un momento de que 

se concentrarán en Baldi y vayan aprendiendo a leer los labios.  

Es importante de que se  posesione el cursor sobre la etiqueta de entrada para 

proceder a escribir el nombre del alumno, al dar el último caracter debe de presionar la 

tecla “Enter” inmediatamente, para que el sistema capture el nombre del alumno y se crea 

su fólder de avances.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fig. 4.4: El saludo de Baldi al iniciar el sistema 

 

 En la figura 4.5 el niño ya tecleó su nombre y aparece éste sobre un botón abajo del 

“cerrar”, eso indica que fue un éxito la entrada del alumno al darle “enter” y Baldi le da la 

bienvenida, a partir de aquí, es cuando propiamente empieza la lección. Hago la 

observación de que se debe cerrar la ventana del frame, porque si no se cierra, estorbará en 

el resto del sistema (claro que se debe de hacer después de que se dio la entrada del 

nombre); en este nivel se crea el fólder del alumno si es nuevo, en caso contrario, solo se 

crea su archivo con la fecha actual para registrar los avances. 

 La figura 4.6 Baldi da una explicación de que debe de elegir el par de vocales a 

aprender en el momento en que se le muestra la imagen del conjunto de todas ellas, como 

puede observar, al pasar el ratón sobre las vocales se iluminan a su alrededor bastando con 

dar click sobre un par y se procede a ir a la lección de dichas vocales. Es un medio 

apropiado para que se den cuenta los niños cuál desean a aprender y a practicar. 



 

Fig. 4.5: La entrada al sistema con el nombre del alumno 

 

Fig. 4.6: La selección de un par de vocales para la lección de articulación 



Para la figura 4.7 es cuando el alumno ya ha seleccionado el tipo de lección, el 

programa invoca al subprograma de la lección solicitada, por ejemplo, Tere selecciona el 

par de vocales /o/, /i/, entonces se invoca al subprograma de dicha lección.  

 

Fig 4.7: La indicación de que se empezará la lección de una de las vocales del par seleccionadas 

 

Pero previamente se indica el inicio de la lección para una sola vocal, indicando Baldi que 

se debe de elegir. 

Ya en la corrida de la figura 4.8, se presenta el par de vocales y el alumno por 

segunda vez se le invita a escoger una sola vocal, para que Baldi  actúe en la pronunciación. 

De la misma manera que en las vocales, también se tienen intermitentes al pasar el ratón 

sobre de ellas. Baldi da la instrucción de que él pronunciará la vocal, cabe mencionar que a 

pesar de que el alumno no sepa qué está diciendo el rostro animado, pone atención en la 

ventana del caption para leer lo que dice Baldi. 

 



 

Fig. 4.8: La solicitud de elegir una vocal para su pronunciación por Baldi 

 

La figura 4.9 ya se está desarrollando la lección, en este caso, el niño eligió la vocal 

/i/; se aprecia la acción de Baldi en pronunciarla con la imagen articulatoria de perfil en la 

modalidad de piel transparente, junto a él se tiene la imagen del punto y modo de 

articulación, donde le indica al alumno la posición de la lengua; note que tanto la imagen 

articulatoria de Baldi como la imagen del punto y modo de articulación, dan la información 

necesaria al niño de la pronunciación de la vocal, una por el movimiento de los órganos 

articulatorios y el otro por indicar de manera estática la vibración de las cuerdas vocales. En 

la figura 4.10 es la pronunciación de Baldi de frente articulando la vocal /i/. Para cada caso, 

como lo mencioné anteriormente, tres veces pronuncia Baldi, de esa forma el alumno puede 

observar con detenimiento cómo es la articulación, inclusive pronunciar a la vez con Baldi.  

El apéndice A se detalla más lo que contiene cada uno de los módulos que hacen 

posible el funcionamiento del sistema. 



 

Fig. 4.9: Baldi pronunciando la /i/ de perfil con la piel transparente 

 

Fig. 4.10: Baldi pronunciando la /i/ de frente 



 La figura 4.10 da un aviso de que se iniciará la práctica de la vocal que 

anteriormente Baldi pronunció, aquí él, invita al alumno a que practique la articulación y en 

la figura 4.11 ya es la emisión propia del niño. 

 

Fig. 4.11: La presentación de la práctica de la lección de la vocal  

 Baldi le pide que pronuncie en este caso la /i/, después de solicitárselo debe el niño 

pasar solo unos segundos para que pronuncie la vocal, de esa manera el reconocedor 

capture la emisión de su voz para reconocer lo que dijo, a la vez, que realizo una 

comparación entre las dos vocales (la emitida por el alumno y la de la lección), si no 

coinciden las dos vocales, quiere decir que el niño no logró dar la articulación apropiada; 

para hacer saber al niño o instructor de que no fue la vocal pronunciada se reflejará en el 

rostro de  Baldi (triste) y solicitándole a su vez de que vuelva a intentarlo otra vez, hasta 

que la pueda pronunciar. Es severa la práctica, pero es una manera de hacer posible que el 

alumno se esfuerce por articular mejor; después de emitida la voz del alumno, se cuenta los 



intentos que hubo contra los aciertos y se va guardando en su carpeta  personal, registrando 

la vocal objeto de la práctica, la emitida por el alumno aunque esté mal y el número de 

intento con el número de acierto.  

 

Fig. 4.12: La expresión de tristeza de Baldi  cuando no fue la vocal correspondiente a la práctica 

 

Para la figura 4.12 se tiene todo lo contrario, si la vocal emitida por el alumno fue 

aceptada por el reconocedor, por tanto, Baldi muestra alegría por el logro del niño 

contagiando a la vez a éste último por haber logrado pronunciarla, inyectándole la 

motivación de probar con el resto de las vocales. Una observación es que hay que 

considerar  que el reconocedor utilizado es para un corpus de voces de adultos y no de 

niños. En todo los pares de vocales siguen el mismo proceder mostrado para la lección de la 



/o, i/. Además de que la vocal /u/ es la más difícil de pronunciar para que el reconocedor la 

haga válida; se guarda el acierto dentro del fólder de avances contando con lo anterior.                                     

                      
Fig. 4.13: La expresión de alegría de Baldi, una muestra de que el reconocedor aceptó la pronunciación  

                      del alumno 
 

 Después de tener un acierto, Baldi preguntará si quiere repetir la lección (figura 

4.13); el alumno puede elegir la otra vocal para a aprenderla articular o simplemente volver 

a repetir. Es la parte complicada del niño, porque debe de contestar con “no” o con un “sí”, 

como anteriormente lo mencioné, considera la Lic. Ma. Del Rosario Espinosa Franco que 

es importante hacer que el alumno se esfuerce por decir “sí” o “no” a que se mal 

acostumbre a dar click en un botón establecido en el programa. 

 Al termino de una lección, hay un retorno de nuevo al programa principal para 

preguntarle al alumno si desea elegir otro par de vocales o salirse definitivamente del  



programa (ver figura 4.14). Igualmente como en el anterior, debe responder el alumno con 

“sí” o “no”.  

                                        
Fig. 4.14: La solicitud de repetir la lección, el alumno confirma 

                                                
Fig. 4.15: Baldi solicitando que el alumno seleccione otra lección o salir del programa. 



 

Por último, al darse por terminado las lecciones y prácticas, el sistema concluye por 

despedirse del alumno (figura 4.15). 

 

Fig. 4.16: Baldi se despide del usuario y con ello se termina el sistema ICATIANI 
 
 

 Hasta aquí se concluye la descripción del desarrollo del sistema ICATIANI, debo de 

hacer una previa aclaración en cuanto al diseño del prototipo, no logré concluir la 

integración del speechview, puesto que es una herramienta independiente del Rad CSLU 

Toolkit y para su integración no es algo trivial, pero lo considero como uno de los trabajos 

a futuro a considerar. En el capítulo subsiguiente se tiene las pruebas y resultados del 

sistema.  

 Para tener acceso al registro personal del alumno, solo se tiene que accesar al 

directorio donde se guardaron los avances y cargarlos en cualquier editor de textos. 

 


