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RESUMEN 

 

El presente trabajo propone el desarrollo de un sistema que implemente el uso de la 

tecnología de reconocimiento de voz para apoyar la práctica del idioma inglés en un 

entorno virtual con el fin de que dicha práctica pueda llevarse a cabo de forma interactiva, 

y que sea accesible en cualquier momento a través de la Internet/Web. Con esto también 

se busca la optimización de recursos como: tiempo, costos, entre otros. Dicho sistema se 

realizará bajo la arquitectura Cliente/Servidor, XHTML+Voice, y componentes multimedia 

orientados a objetos. 
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1.1. Planteamiento del problema. 

Actualmente la globalización ha traído la tendencia a nivel mundial de convergencia en la 

educación y otros sectores, la cual está cambiando la forma en que se aprende el idioma 

Inglés como lengua extranjera o segunda lengua. El idioma Inglés se ha convertido en la 

lengua central de la comunicación de los negocios, la política, la administración, la ciencia 

y la academia, además de ser la lengua dominante de la publicidad globalizada y la cultura 

popular. [1] 

Debido a lo anterior, la demanda para aprender y practicar el idioma Inglés crece día con 

día, no así el espacio y tiempo para tal fin, lo cual genera la búsqueda de nuevas 

herramientas y metodologías que apoyen y faciliten el proceso de aprendizaje y la práctica 

del mismo a un menor costo y con mayor accesibilidad. 

Los laboratorios virtuales de inglés surgen como una alternativa para resolver dichas 

problemáticas, su objetivo principal es apoyar la práctica del idioma Inglés de manera que 

cada estudiante alcance sus objetivos personales y, se minimice el tiempo y costos que ello 

conlleva, utilizando para ello el paradigma de Educación Basada en Web. Dichos 

laboratorios integran módulos con diferentes actividades para apoyar la práctica de cada 

una de las habilidades a desarrollar en el idioma las cuales son: la comprensión de lectura, 

comunicación oral o habla, gramática y escritura. Sin embargo, no integran actividades que 

fomenten o apoyen directamente la práctica de la comunicación oral del idioma Inglés, 

siendo ésta una herramienta primordial para un mejor desenvolvimiento en cualquier 

ámbito que se desee incursionar en el que se requiera del dominio de una segunda lengua 

distinto a la lengua madre. Hay laboratorios virtuales que tienen voz pregrabada, pero 

no hay laboratorios virtuales que utilicen interacción con voz en tiempo de ejecución. 

En concreto, el problema que estaremos tratando tiene que ver con la falta de tiempo, 

espacio y dinero para practicar la habilidad oral en el idioma Inglés por lo cual enfocaremos 

toda nuestra atención en brindar una herramienta que integre el uso de la tecnología de 

reconocimiento de voz en un sistema que esté disponible en la Web como una alternativa 

viable para minimizar tiempo y costos en el cumplimiento del objetivo que es practicar el 

idioma Inglés además de posibilitar avanzar al alumno a su propio ritmo, y tener acceso 

desde cualquier lugar donde tenga una conexión a la Web, y a la hora que quiera. 

Investigamos los antecedentes que pudiera tener nuestro sistema, y encontramos que no hay 

algún Trabajo Terminal dentro de la Escuela Superior de Cómputo que tenga algún 

contenido o propósito similar. Por otro lado, encontramos un Trabajo de Titulación para 

obtener el grado de Maestría desarrollado por un alumno del Centro de Investigación de 

Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, el cual integra un ejemplo de reconocimiento 

de voz en su sistema; aunque es un ejemplo de lo que haremos no presenta las mismas 

características con las que contará nuestro sistema. 
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En la Tabla 1.1 presentamos la comparación del sistema mencionado anteriormente con 

nuestra propuesta. 

Como podremos ver, los laboratorios virtuales para la enseñanza del idioma inglés 

existentes no integran el reconocimiento de voz para interactuar con el sistema, y se 

enfocan únicamente en contenidos como: libros en formato pdf, diccionario, traductores, 

chat, audiolibros, voz pregrabada entre otros. Dicho lo cual confiamos en que nuestro 

trabajo propone una alternativa innovadora que atenderá además las necesidades de las 

personas que requieren de practicar su habilidad de comunicación oral del idioma Inglés. 

 

 

 

PROYECTO DESCRIPCIÓN ALCANCE 

 

 
El Laboratorio 

Virtual de Inglés 

[2]. 

 
 

.Es un sistema para el 

aprendizaje del idioma 

Inglés usando herramientas 

Web y multimedia. 

Muestra el manejo de herramientas 

Web como audiolibros, video- 

tutoriales y documentos en formato 

pdf, así como un diccionario 

interactivo. Cuenta con chat 

interactivo para el aprendizaje amplio 

del idioma Inglés asesorado por un 

profesor en tiempo real. 

 

 

 
Sistema para 

educación basada 

en Web Inteligente 

para aprendizaje 

adaptativo [3]. 

 

 
 

Describe un conjunto de 

herramientas integradas 

para crear un sistema de 

inteligencia basada en la 

Web para apoyar la 

educación. 

El sistema de interacción con voz 

cuenta con tres módulos: Módulo 

Tutor, Módulo Administrador y 

Módulo Alumno. 

Utiliza la infraestructura de Struts 

para controlar el flujo de las 

interacciones del usuario a través de 

clases de acción. 

Está diseñado para crecer sin 

problemas con base en componentes 

que se denominaron IRLCOO, v3.0, 

ActionScript y Java. 

Tabla 1.1 Resumen de productos similares. 
 

1.2 Solución propuesta 

 
Para la solución del problema planteado se elaborará un sistema que hace uso de la 

tecnología de reconocimiento de voz para apoyar la práctica del idioma Inglés en un 

entorno virtual. 

Aquí mencionamos los alcances que nosotros esperamos: 
 

 El sistema apoyará la práctica del idioma Inglés en cualquier lugar y en cualquier 

momento siempre que se cuente con una conexión a Internet. 
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 Generación de materiales didácticos de contenido y evaluación automática con 

interacción dual: voz y teclado/ratón, reduciendo la elevada complejidad técnica de 

elaboración de los mismos. 

 
 Para fines de Trabajo Terminal se busca reducir costos de licenciamiento por lo que 

el sistema utilizará el paradigma del Entorno Virtual, bajo la arquitectura 
Cliente/Servidor. 

 
 El sistema utilizará patrones de software con la finalidad de maximizar la 

reusabilidad de los materiales didácticos, separando los contenidos de la 
navegación, posibilitando a futuros trabajos implementar actividades didácticas 
diferentes a la que se plantearán. 

 
 

1.3 Objetivos. 
 

1.3.1 .1 Objetivo general. 

Desarrollar un sistema que implemente la tecnología de reconocimiento de voz  para apoyar 

la práctica de la comunicación oral del idioma Inglés. 

1.3.2 .2 Objetivos específicos. 

1. Desarrollar una aplicación Web usando el lenguaje de programación Java, en un 

Entorno de Desarrollo Integrado Avanzado (Integrated Development Environment, 

IDE por sus siglas en inglés). 

2. Implementar la herramienta utilizando los patrones de diseño: Modelo - Vista - 

Controlador y Composición. 

3. Implementar los módulos siguientes: 

 Módulo de Administrador, 

 Módulo de Profesor y 

 Módulo de Alumno. 

 

 

1.4 Justificación. 

 

 

El idioma Inglés es uno de los más demandados para aprender como segunda lengua debido 

a la globalización del mundo actual [1]. Por otro lado, la disposición de tiempo y dinero es 

de gran importancia para poder llevar a cabo el aprendizaje del mismo lo que crea la 

necesidad de buscar nuevas herramientas y metodologías que brinden la comodidad y 

practicidad para lograr el cometido que no es tan solo estudiar un segundo idioma, en este 

caso el idioma Inglés, sino que además dominarlo en todos los sentidos, especialmente en 

las habilidades del habla y el oído pues es la fluidez en éstas lo que nos lleva a obtener un 

mejor desenvolvimiento en el ámbito que deseemos. 
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Atendiendo lo anterior, enfocaremos nuestra atención en crear un sistema que apoye la 

práctica de la comunicación oral del idioma Inglés, con la cual el usuario podrá practicar de 

forma interactiva con la computadora haciendo uso en todo momento de la tecnología de 

reconocimiento de voz en su modalidad de comandos de voz y en un entorno basado en la 

Web, haciéndolo accesible desde cualquier lugar y a cualquier hora donde se cuente con 

una conexión a Internet. De esta manera el usuario ya no tendrá las limitaciones de espacio 

y tiempo para llevar a cabo la práctica del idioma; así también se ahorrará en recursos 

económicos ya que las herramientas que utilizaremos en el desarrollo serán todas gratuitas 

por lo que el costo del mismo será muy accesible. 

El sistema también dará lugar al reúso de las partes desarrolladas debido al hecho de que lo 

implementaremos basándonos en el paradigma orientado a objetos, además, emplearemos 

patrones de diseño automatizando así la producción de materiales didácticos de este tipo y 

reduciendo la elevada complejidad que conlleva su elaboración. 

El uso de la tecnología de reconocimiento de voz nos permitirá llevar a cabo una 

interacción más natural con la computadora lo que propiciará mayor familiaridad y fácil 

interacción con el sistema. El profesor tendrá una herramienta muy útil a la hora de crear 

material multimedia pues ésta simplificará el proceso de desarrollo de este tipo de 

materiales educativos. 

 

El proceso Profesor-Alumno, permite analizar las métricas para dar forma y estructura para 

el curso de una manera coherente, adecuada, y lógica, con la finalidad de dar 

retroalimentación personalizada al estudiante, posibilitando una secuencia dinámica de los 

materiales educativos en Tiempo de Ejecución en función de sus resultados para facilitar el 

apoyo al aprendizaje, en línea. En este trabajo usaremos el modelo de Uskov[26] para la 

construcción de los materiales educativos, sin embargo posibles siguientes proyectos 

podrán agregar nuevas técnicas. 

 

El sistema de XHTML+Voice reduce la complejidad de integración de voz en el contenido 

y evaluaciones, lo que permite una interacción innovadora tanto en evaluaciones y 

navegación y permite el desarrollo de un sistema atractivo, desafiante, de adaptación y a la 

medida de los usuarios, además de permitir a las personas con capacidades diferentes 

interactuar con ENGLISH VOICE por medio de comandos de voz sin necesidad de 

trasladarse a algún lugar. 

 

Por último, consideramos que el sistema que desarrollaremos complementará el trabajo 

realizado hasta ahora por los creadores de laboratorios virtuales del idioma Inglés ya que 

podría integrarse a éstos si así se deseara debido a que nuestro sistema será flexible y 

tolerante a cambios, conservando siempre la esencia de su propósito. 
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2.1 Entorno Virtual. 

Un entorno virtual de aprendizaje es un software con accesos restringidos, concebido y 

diseñado para que las personas que acceden a él desarrollen procesos de incorporación de 

habilidades y saberes [4]. 

 

2.1.1 Características. 

 

Los cambios tecnológicos han dado lugar a cambios radicales en la organización social y 

fundamentalmente en la cognición de las personas. La mayoría de nuestros conocimientos 

sobre cómo enseñar provienen de entornos tradicionales o presenciales y no son 

transferibles a los entornos virtuales. 

 
Tal como en un entorno presencial, los elementos claves son profesor, alumnos y 

contenidos de aprendizaje e interacción entre ellos; pero los roles del profesor y alumno son 

diferentes. El rol del profesor supone la selección de los contenidos, la secuenciación y 

estructuración del entorno de aprendizaje; la creación de hábitos y destrezas en la búsqueda, 

selección y tratamiento de la información, y potenciación del alumno para que forme parte 

activa del proceso de aprendizaje. 

 
Esto puede resumirse en el hecho de que el grado de implicación de los profesores es 

mucho mayor que en la formación presencial; el docente pasa a ser un facilitador del 

aprendizaje y del acceso a la información. Los alumnos pasan a formar parte activa del 

proceso de aprendizaje; tienen acceso a diferentes tipos de materiales, recursos y medios de 

comunicación [5]. 

 
 

2.1.2 Diferencia con los entornos presenciales. 

 

En los entornos presenciales se tiene un lugar que son salones de clase y con esto se 

utilizan libros, cuadernos, pizarrones ya sean interactivos o normales con marcadores (o 

gises) y también en cada salón hay profesores quienes realizan el proceso de comunicación 

con los alumnos para que se logre el proceso de aprendizaje y haya retroalimentación. 

Las ventajas de los entornos virtuales frente a los presenciales se pueden ver en la 

comunicación bidireccional e interacción con materiales multimedia que nos ofrece la Web, 

y en la existencia de retroalimentación en tiempo real, la cual propicia la construcción del 

aprendizaje en el alumno con características propias e individuales de manera 

independiente y, a su vez, es una vía para enriquecer la enseñanza presencial. 



20  

2.2 El idioma inglés. 

 
Hoy más que nunca resulta imprescindible aprender el idioma inglés. Cada día se emplea 

más en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humanos .Prácticamente puede 

afirmarse que se trata de la lengua del mundo actual. Es, en la era de la globalización, la 

gran lengua internacional que ha repercutido en todos los países no-anglosajones, y que 

afecta más o menos directamente a los diversos campos y profesiones. Su posesión ya no 

puede tratarse como un lujo, sino que es una necesidad evidente. Es más, incluso se dice ya 

que quien no domine esa lengua estaría en una clara situación de desventaja: sería como si 

fuese mudo o medio analfabeto. Y sobran las razones para decirlo. Es indiscutible: el inglés 

se ha convertido en el idioma global de comunicación por excelencia, uno de los de mayor 

uso en el mundo [6]. 

2.2.1 El futuro del idioma. 

 
La influencia de los medios de comunicación de masas parece influir en una mayor 

uniformidad en la pronunciación, la escritura, e incluso cierto intento por ajustar mejor la 

escritura a la fonética. Sin embargo, frente a este deseo voluntarista por normalizar el 

idioma, lo único permanente es su tendencia a crecer y cambiar. Continuamente se acuñan 

neologismos, y el uso modifica el significado de los términos para expresar nuevos 

conceptos. El intercambio con el inglés americano enriquece al británico y se está 

convirtiendo en la lengua internacional más importante [7]. 

2.2.2 Fonética del idioma inglés. 

 
En la Figura 2.1 [8] se muestran algunas de las variaciones dialécticas del idioma inglés de 

cómo se puede hablar y que se representan en diccionarios. 
 

 
 

Figura 2.1 Fonética de algunas palabras. 
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La parte de los fonemas será la más importante para nuestro Trabajo Terminal ya que lo 

utilizaremos para la parte de los ejercicios que elaborará el profesor para que el alumno 

practique. 

2.2.3 Gramática. 

Es la parte importante si se desea hablar el idioma inglés [9].   Esta contiene los temas 

básicos como: 

a) Abecedario. 
 

b) Números. 
 

c) Fechas. 
 

d) Plurales. 
 

e) Hora. 
 

f) Demostrativos. 
 

h) Pronombres. 
 

i) There is/there are. 
 

j) Verbo to- be (ser-estar). 

 

 
2.3 Reconocimiento de voz. 

 
El Reconocimiento de Voz (conocido por Reconocimiento automático del habla-RAH) [10] 

es una parte de la Inteligencia Artificial, su objetivo principal es el permitir la 

comunicación hablada entre seres humanos y computadoras. 

2.3.1 Problemas en el reconocimiento. 

 
El problema que se plantea en un sistema de RAH es el de hacer cooperar un conjunto de 

informaciones en presencia de ambigüedades, incertidumbres y errores inevitables para 

llegar   a   obtener   una   interpretación   aceptable   del   mensaje    acústico   recibido. 

 

El conjunto de informaciones procede de diversas fuentes de conocimiento .Las fuentes 

acústica, fonética, fonológica y posiblemente léxica, con los correspondientes 

procedimientos interpretativos, dan lugar a un módulo conocido como decodificador 

acústico-fonético (o en ocasiones a un decodificador léxico). Las fuentes de conocimiento 

sintáctico, semántico y pragmático, que son diseñadas para una tarea concreta, dan lugar al 

modelo del lenguaje del sistema. 
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Debido a todos estos problemas y algunos más, toda tarea de reconocimiento automático de 

habla continua se enfrenta a la necesidad de tener que tomar decisiones a pesar de la falta 

de información asociada a cada uno de ellos, teniendo en cuenta que en cualquier sistema 

existe una interdependencia entre las decisiones tomadas en diferentes niveles. 
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3.1 Estudio de Factibilidad. 
 

3.1.1 Factibilidad Operacional. 

 
En este ámbito permite determinar si el desarrollo del sistema que nosotros proponemos se 

llevara a cabo, para ello se toma en cuenta los beneficios que aportará a los usuarios que en 

este caso serán los profesores y los alumnos. 

 

En la Tabla 3.1 se muestran las posibles soluciones al planteamiento del problema que 

mencionamos en la introducción. 

 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

Desarrollo de middlewares 

implementados en Java EE. 

Los  middlewares  ayudarán al profesor a elaborar 

material de acuerdo al contenido. 

Herramientas de evaluación 

mediante multiagentes. 

El profesor recibirá notificación de las evaluaciones 

de los ejercicios resueltos por los alumnos. 

Desarrollo de middlewares, con 

resolución mediante el plug-in de 

opera (xml+voice). 

El  alumno podrá  resolver los  ejercicios  mediante 

comandos por voz. 

Implementación de Multiagentes, 

para la evaluación de los ejercicios 

resueltos. 

Los  multiagentes  serán  capaces  de  notificar  al 

alumno de sus resultados en tiempo real. 

Registro de usuarios de acuerdo al 

tipo de acceso a la aplicación Web. 

Los usuarios podrán registrarse en la aplicación 

Web, para tener acceso cuando lo requieran, en caso 

de los profesores se puede subir material de igual 

forma. 

Tabla 3.1 Relación problema solución. 

 

 

3.1.2 Factibilidad Técnica. 

 
El software y hardware cuenta con elementos suficientes para la elaboración de la 

aplicación. En el ámbito de software se utilizarán los componentes de voz para la 

interacción con el alumno, para el diseño de los escenarios se utilizarán componentes Flash 

y XML, para el escenario de los accesos se utilizarán los Struts usando la plataforma de 

desarrollo NetBeans, y el servidor utilizaremos Apache Tomcat. El navegador que se 

utilizará es Ópera. 

En caso del Sistema Operativo a utilizar será el de Windows 7 con la arquitectura de 32 

bits, porque soporta solamente las funciones de voz en XHTML+VOICE y solo está 

disponible en inglés. 

Estas herramientas las mencionaremos con detalle en Descripción de las herramientas. 



25  

Con respecto al hardware se utilizará equipo de cómputo y cables con conexión a internet 

para acceder al sistema. 

 
 

3.1.3 Estudio de Factibilidad Económica. 

 
En este ámbito se utilizará Windows 7 como sistema operativo y su respectiva licencia la 

cual soporta varias versiones para el navegador ópera que también tiene su licencia que 

soportará el comando de voz. Para el desarrollo del sistema su costo será mínimo con 

respecto al equipo de cómputo con su respectivo software, y en caso del equipo de cómputo 

cada uno de los 4 integrantes los tiene y para el desarrollo del software se tienen los 

requerimientos que se necesitan para hacerlo. 

 
A continuación se muestra una tabla conteniendo el resumen de los costos de cada 

herramienta utilizada: 

 
CONCEPTO COSTO UNITARIO 

EN MONEDA 

EXTRANJERA 

COSTO EN PESOS COSTO 

TOTAL 

Hora-hombre $150.00 $150.00 x 4 hrs. x 5 días x 4 

sem. X 10 meses x 4 pers = 

$ 480,000.00 

Uso de equipo de cómputo. Depreciación 

mensual= .03% 

.03% x 10 meses x $10,000= 
$3,000.00 x 4= $12,000.00 

$ 12,000.00 

Licencias de Software 
Windows 7 Professional $299.99 u.s.d. $299.99 u.s.d. x $12.85= 

$3,854.8715 
$3,854.8715 

Navegador Opera Libre $0.00 $0.00 

Servidor Apache Tomcat 

7.0 

Libre $0.00 $0.00 

IDE NetBeans 7.1.2 Libre $0.00 $0.00 

Adobe Flash €966,79 €966,79 x $16.78 = 
$16,222.7362 

$16,222.7362 

MySQL Libre $0.00 $0.00 

Plug-in XHTML+Voice 1.0 Libre $0.00 $0.00 

    

  Total $512,077.6077 

 

Tabla 3.2 Análisis Económico. 
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3.2 Descripción de las herramientas. 
 

3.2.1 Servidor Web. 

 
En el ámbito del desarrollo para que el servidor Web corra nuestra aplicación se utilizará 

Apache Tomcat [11] en su versión 7.0.26 (Del año 2012 y es la última versión antes de la 

elaboración de este documento). 

A pesar que Tomcat es una distribución gratuita, optamos por contratar el servicio para 

poder trabajar sobre el servidor, además de adquirir el dominio. 

 

Definimos este servidor basado de la Tabla 3.3 [12] donde hacemos comparación 

mencionando las características principales con los demás servidores principales que 

existen en el mercado. 

 

 

APACHE TOMCAT GLASSFISH 

 Soporta en las especificaciones 

Servlets, Java Server Page(JSP). 

 Pertenece a Apache Software 

Foundation. 

 Costo del software está alrededor de 

70 USD anuales. 

 Multiplataforma. 

 Soporte para la inclusión de 
contenidos externos directamente en 
una aplicación Web. 

 Soporta en las especificaciones 
Servlets, Java Server Page (JSP) y 
Java Server Faces. 

 Pertenece a Sun Microsystems. 

 Distribución gratuita (Sin costo). 

 Multiplataforma. 

 La mayoría de las aplicaciones Web 
corren desde la plataforma 
NetBeans. 

Tabla 3.3 Comparación de los servidores. 

 

 

3.2.2 Administración de registros en la base de datos. 

 
Para la cuestión de almacenar los registros y administración de los mismos, se utilizará 

como gestor de bases de datos MySQL [13] en su versión 5.0. la ventaja, es que su manejo 

nos parece ideal para la creación de tablas y que contiene las herramientas necesarias para 

la manipulación de los datos.Para nosotros este sistema lo manejamos para las materias 

impartidas en ESCOM que involucran bases de datos , y la cual también se tiene la 

experiencia necesaria para la elaboración de nuestro sistema. 

En  la  Tabla  3.4  hacemos  la  comparación  de  MySQL  mencionando  las  características 
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principales con los demás sistema gestores de bases de datos que existen en el mercado 

como con SQLServer [13] y PostgreSQL [14]. 

 

MYSQL POSTGRESQL SQLSERVER 

 En sistemas operativos 

Multiplataforma. 

 

 Portable. 

 

 APIs disponbiles para 
C, C++, Java, Perl, 
PHP, Python,Ruby y 
Tcl. 

 
 Contiene sistema 

multihilo. 

 

 Soporte a grandes 
bases de datos que 
contienen 50 millones 
de registros, es decir, 
64 tablas por BD. 

 
 Licencia de Sun 

Microsystems. 

 
 Distribución gratuita 

(Sin costo). 

 En S.O. Windows 
(XP, 2000, Vista, 
2008) Linux/Unix y 
Mac. 

 

 Portable. 

 

 APIs disponbiles 
para C/C++, 
Python, Ruby, Java, 
Eiffel. 

 

 32 tablas por BD. 

 

 Licencia Libre. 

 

 Distribución 

gratuita (Sin costo). 

 En S.O. solo 

soporta Windows. 

 

 Máximo de tablas 
es limitado al 
espacio en 
disponible en Disco. 

 
 APIs disponbiles 

para Visual Studio, 
Java, C/C++ Y .Net. 

 
 Compresion de 

Datos. 

 
 Costo del Software 

de 1,600 USD. 

 
 Licencia propietaria 

de Microsoft. 

Tabla 3.4 Comparación de los SGBD. 
 

3.2.3 Uso del navegador Ópera y el comando XHTML + VOICE para la presentación 

del sistema. 

Se utilizará el navegador Opera versión 10.10 [15] para el uso de la aplicación, porque es el 

único que contiene el comando de voz llamado XHTML + VOICE para el uso de la 

práctica del idioma inglés. 

3.2.4 Acerca de XHTML+VOICE. 

XHTML+VOICE [16-18] es un Lenguaje de Marcado Extensible (eXtensible Markup 

Langauge, XML por sus siglas en inglés) para desarrollar páginas web multimodales 

combinando XHTML (para la representación visual) y VoiceXML (para la interacción 

vocal). Voice XML [19] es el estándar XML [20,21] definido por el W3C (World Wide 

Web Consortium) para la interacción persona‐máquina en la Web mediante diálogos por 
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voz. Facilita el desarrollo y ejecución de aplicaciones de voz de forma análoga a la 

utilización del lenguaje HTML [22] para el desarrollo de aplicaciones Web. De la misma 

forma que los documentos HTML son interpretados por un navegador Web, un intérprete 

VoiceXML lo hace con los ficheros de ese tipo. Una aplicación típica es la integración de 

estos intérpretes Voice XML en la RTC (Red Telefónica Conmutada), de modo que un 

usuario puede acceder a las aplicaciones de voz por vía telefónica. 

 

 
3.2.5 Acerca de Opera. 

 
El navegador Opera permite la navegación de los usuarios utilizando su propia voz 

mediante la utilización de páginas X+V. El usuario puede controlar en todo momento el 

navegador y generar voz sintetizada a partir del texto de las páginas Web. En la Tabla 3.5 

se presentan 3 de los navegadores existentes en el mercado en comparación con Ópera: 

 

 

CARACTERÍSTICAS OPERA 
MOZILA 

FIREFOX 

GOOGLE 

CHROME 

INTERNET 

EXPLORER 

 

Sistema Operativo. 
Windows, Mac OS X, 

GNU/Linux 

Windows, Mac 

OS X, 

GNU/Linux 

Windows, Mac OS X, 

GNU/Linux 

 

Windows 

 

 
Soporte de estándares 

Web. 

CSS 2.1, XHTML 
1.1, 

XHTML+VOICE 

1.0, HTML 4.01, 

WML 2.0, 

ECMAScript, y DOM 

2. 

 

JavaScript, 

Java, Frames, 

XSLT,RSS, 

XHTML,CSS 

2,MathML 

 

HTML, XHTML, 

JavaScript, CSS, 

Adobe Flash, Java, 

AJAX, HTML5 

WebGL, y CSS3. 

 
JavaScript, Java, 

Frames, 

XSLT,RSS, 

XHTML(parcial). 

 

 

 

 

 

Navegación por voz. 

 
 

Sí. Funciona de 

manera óptima la 

navegación por voz 

mediante 

XHTML+VOICE. 

Para interacción 

usuario-máquina. 

 

 

 

 
 

No 

No, Sólo se genera 

una aproximación de 

reconocimiento de 

voz para 

transcripción de voz a 

texto, y mandar 

peticiones a las 

páginas y traductor de 

Google, pero no la 

interacción de 

usuario-máquina. 

 

 

 

 
 

No 

Costo. 
Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito 

Licencia. No libre GNU,MPL BSD No libre 

Última versión estable. 11.61 10.0 17.0.963.46 9.0 

Tabla 3.5 Comparación de navegadores. 
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Para un óptimo funcionamiento, utilizaremos la versión de Ópera 10.10 que reconoce 

perfectamente la sintaxis de XHTML+VOICE. Las otras versiones solo funcionan con 

Windows XP. 

3.2.6 Desarrollo de los componentes para los profesores y alumnos. 

Se elaborará la aplicación Web para las plataformas de los ambientes para administrador y 

usuario utilizando Java Enterprise Edition (Java EE) [23] y el entorno de desarrollo 

denominado NetBeans, en la versión más reciente (7.1 Disponible en Febrero de 2012). 

Para la implementación del patrón Modelo-Vista-Controlador se hará uso del framework 

Struts 2.3.4.1 [24]. Para los escenarios utilizaremos Action Script 3 y componentes Flash. 

En la Tabla 3.6 [13] se compara el IDE con las herramientas de Visual Studio 2010. 

 NetBeans 7.1 Visual Studio 2010 

Licencia Sun MicroSystems. Microsoft 

Plataformas Windows(a partir de XP, se hacen 

pruebas para Windows 8), Linux, 

Unix, Mac. 

Windows(a partir de XP). 

Lenguajes 

soportables 

Java, C/C++, Ruby, UML, 

JavaScript, HTML/CSS, JSP's, 

JavaFX, XSL, WSDL. 

C/C++, C#, VB.Net, XALM, 
HTML/CSS, JavaScript, 

ASP.Net, XML. 

Costo de Sw. Gratuito. $1,600 para versión profesional. 

Tabla 3.6 NetBeans contra Visual Studio. 

 

 

3.3 Definición de Requerimientos. 

En esta etapa del proceso se obtendrán y analizarán los requerimientos del sistema en 

distintos niveles de especificación: básicos, que sirven de base para analizar detalladamente 

los funcionales y no funcionales. 

3.3.1 Definición de Requerimientos Básicos. 

La definición de Requerimientos Básicos expone las necesidades principales de los 

usuarios del sistema con base en las entrevistas realizadas a los mismos y los objetivos que 

debe cumplir ENGLISH VOICE. 

En la Tabla 3.7 se muestran los requerimientos básicos de ENGLISH VOICE señalando 

su origen, ya sea Definido o Sugerido por el cliente o Propuesto por el equipo de desarrollo. 
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 ID DESCRIPCIÓN ORIGEN 

 
RB1 

El sistema debe ser entendible y usable para todo tipo de persona que 

desee interactuar con éste. 
Definido. 

 RB2 El sistema debe contar con un módulo de administración de usuarios. Propuesto. 

 
RB3 

El sistema debe contar con un módulo de administración de 

contenidos multimedia. 
Propuesto. 

 
RB4 

El sistema debe contar con un módulo de control y seguimiento del 

alumno. 
Definido. 

 RB5 El sistema debe permitir el acceso solo a usuarios identificados. Propuesto. 

 RB6 El sistema debe manejar diferentes tipos de usuario. Definido. 
 

RB7 
La interacción con el sistema debe ser mediante comandos de voz 

específicos. 
Definido. 

 
RB8 

El sistema debe contar con un módulo para soporte de contenidos 

multimedia. 
Propuesto. 

 
RB9 

El sistema debe contar con tipos de evaluaciones que se adapten a los 

temas vistos en clase. 
Definido. 

 
RB10 

El sistema debe ser de fácil acceso a cualquier hora y en cualquier 

lugar. 
Definido. 

 RB11 El sistema deberá evaluar los ejercicios resueltos por el usuario. Propuesto. 

 
RB12 

El sistema proporcionará retroalimentación al usuario acerca del tema 

tratado en el contenido multimedia. 
Propuesto. 

 
RB13 

El sistema deberá proporcionar de manera oportuna la calificación y 

retroalimentación obtenidas en cada ejercicio resuelto por el usuario. 
Definido. 

Tabla 3.7 Requerimientos Básicos. 
 

3.3.2 Definición de Requerimientos Funcionales. 

 

 

En la Tabla 3.8 se describen los Requerimientos Funcionales de Acceso. 
 

ID DESCRIPCIÓN ORIGEN 
 

RF-1 
El sistema debe permitir el ingreso mediante un nombre de usuario y 

contraseña. 
RB5 

 

RF-1.1 

El sistema debe identificar el tipo de usuario que accede y brindarle 

servicios de acuerdo a su perfil. Un usuario puede ser Administrador, 

Profesor y Alumno. 

 

RB6 

RF-1.2 El servidor del sistema debe estar siempre disponible. RB10 

Tabla 3.8 Requerimientos Funcionales de Acceso. 
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En la Tabla 3.9 se describen los Requerimientos Funcionales del Usuario Administrador. 
 

ID DESCRIPCIÓN ORIGEN 

RF-2 
El sistema deberá permitir al Administrador registrar, modificar y/o 

eliminar el registro de alumnos y profesores. 
RB2 

RF- 

2.1 

El sistema deberá permitir al Administrador el nombre de usuario y 

contraseña de cualquier usuario en caso de solicitarlo. 
RB2 

RF- 

2.2 

El sistema deberá permitir al Administrador consultar la información 

disponible sobre los profesores y alumnos, el historial de calificaciones 

de cada uno de ellos y actividades resueltas. 

 

RB4 

Tabla 3.9 Definición de Requerimientos Funcionales del Usuario Administrador. 
 

En la Tabla 3.10 se describen los Requerimientos Funcionales del Usuario Profesor. 
 

ID DESCRIPCIÓN ORIGEN 
 

RF-3 
El sistema deberá permitir al Profesor crear, dar de alta, modificar y 

eliminar los contenidos multimedia que se presentarán en el sistema. 

RB3, 

RB8 

 

RF- 

3.1 

El sistema deberá permitir al Profesor consultar la información 

disponible sobre los alumnos inscritos en sus grupos así como el 

historial de calificaciones y las actividades en las que han participado 

cada uno de ellos. 

 
RB4 

RF- 

3.2 

El sistema deberá permitir al Profesor crear contenidos multimedia con 

su respectiva evaluación de acuerdo a las necesidades de enseñanza. 
RB9 

Tabla 3.10 Definición de Requerimientos Funcionales del Usuario Profesor. 
 

En la Tabla 3.11 se describen los Requerimientos Funcionales del Usuario Alumno. 
 

ID DESCRIPCIÓN ORIGEN 
 

RF-4 
El sistema deberá permitir al Alumno consultar y resolver los 

contenidos multimedia disponibles. 
RB3 

RF- 

4.1 

El sistema permitirá al Alumno navegar en el sistema y resolver los 

contenidos multimedia respondiendo solo a comandos de voz 

predefinidos. 

 

RB7 

RF- 

4.2 

El sistema mostrará al Alumno la calificación y retroalimentación 

obtenidas inmediatamente después de resolver los ejercicios de 

evaluación de cada contenido multimedia. 

 

RB13 

RF- 

4.3 

El sistema permitirá al Alumno consultar e imprimir su historial de 

calificaciones y retroalimentaciones obtenidas en cualquier momento. 
RB4 

Tabla 3.11 Definición de Requerimientos Funcionales del Usuario Alumno. 
 

3.3.3 Definición de Requerimientos No Funcionales. 

En la Tabla 3.12 se describen los Requerimientos No Funcionales de ENGLISH VOICE. 
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ID DESCRIPCIÓN ORIGEN 
 

RNF-1 
El sistema deberá proporcionar una interfaz gráfica atractiva y 

amigable de acuerdo al tipo de usuario que ingrese al sistema. 

RB1, 

RB6 

 

RNF-2 

El sistema hará uso de una base de datos para la administración de 

información del sistema como perfiles de usuario, contenidos 

multimedia y reportes generados, entre otros. 

 

Propuesto 

RNF-3 
El sistema deberá garantizar la seguridad y confidencialidad de los 

datos almacenados acerca de los usuarios. 
Definido 

RNF-4 El desarrollo e implementación del sistema deberán ser de bajo costo. Sugerido 

 

RNF-5 

Se podrá acceder al sistema con todas sus funcionalidades siempre 

que se cuente con la versión 10.10 del navegador Opera y conexión a 

Internet. 

 

RB10 

Tabla 3.12 Definición de Requerimientos No Funcionales de ENGLISH VOICE. 

 

 

3.4 Análisis de Riesgos. 
 

3.4.1 Objetivo del Análisis de Riesgos. 

 
El análisis de riesgos nos sirve para identificar cuales pueden afectar al sistema, para que al 

momento de detectarlo se genere el plan para que los riesgos sean mínimos y se tenga un 

óptimo funcionamiento del sistema. 

3.4.2 Identificación de Riesgos. 

 

 

Valores de impacto. 
 

1. Catastrófico 

2. Critico 

3. Marginal 

4. Despreciable 

 

 
En la Tabla 3.13 se muestran los riesgos que se pueden presentar a la hora de que el sistema 

pueda fallar dependiendo del impacto que se presente. 
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RIESGOS DESCRIPCIÓN TIPO PROBABILIDAD IMPACTO 

Subestimación 

del tamaño 

El tamaño del 

proyecto se ha 

subestimado 

 

Proyecto. 
 

Media. 
 

2 

 

 

Mayor número 

de usuarios de los 

previstos. 

Una cantidad muy 

grande de usuarios, 

para los cuales no 

podría ser suficiente 

la capacidad de 

respuesta del 

servidor. 

 
 

Proyecto, 

Técnico y 

negocio. 

 

 
 

Media. 

 

 
 

2 

 

 

Demasiada 

información en la 

base de datos. 

Una cantidad muy 

grande de usuarios, 

para los cuales no 

podría ser suficiente 

nuestra capacidad de 

almacenamiento de 

datos. 

 

 

Proyecto, 

Técnico y 

negocio. 

 

 

 

Media. 

 

 

 

2 

 

 

Reutilización de 

software. 

Mala aplicación de 

técnicas de 

programación, lo cual 

no permitiría poder 

reutilizar código y 

genera más volumen. 

 

 
Técnico. 

 

 
Baja. 

 

 
4 

 
Cambio de 

requerimientos. 

Habrá más 

requerimientos de los 

esperados, o cambios 

en los requerimientos 

actuales. 

 

Proyecto 

y 

producto. 

 
 

Media. 

 
 

1 

La fecha límite 

está muy 

ajustada. 

Subestimar el tiempo 

de desarrollo 

provocando retrasos o 

entregas deficientes. 

Proyecto 

y 

negocio. 

 
Media. 

 
1 

Bajo rendimiento 

de las 

herramientas 

CASE. 

Las herramientas 

CASE que son usadas 

para el proyecto no 

tienen el rendimiento 

esperado. 

 
 

Producto. 

 
 

Baja. 

 
 

4 

La tecnología no 

satisfará las 

expectativas. 

El uso de agentes no 

es el adecuado para la 

realización de los 

filtros adecuados. 

 
Técnico. 

 
Baja. 

 
2 

Personal 

inexperto para el 

uso de la 

Los desarrolladores 

no logran 

implementar de 

 

Técnico. 
 

Media. 
 

1 
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tecnología. manera eficiente la 

tecnología necesaria 

en el sistema debido a 

su inexperiencia. 

   

 

Sofisticación del 

usuario. 

El usuario no logra 

entender por 

completo el modo de 

operar el sistema. 

 
Negocio. 

 
Baja. 

 
3 

 
Documentación 

del producto. 

Errores en la 

documentación del 

sistema o falta de 

algún elemento de la 

misma. 

 
 

Técnico. 

 
 

Baja. 

 
 

2 

 

Retrasos en la 

especificación. 

Las especificaciones 

de las interfaces 

esenciales no estarán 

a tiempo. 

Proyecto 

y 

producto. 

 
Baja. 

 
3 

 
Pérdida de algún 

integrante. 

Algún integrante del 

equipo, por cualquier 

motivo, tiene que 

abandonar el 

proyecto. 

 
 

Proyecto. 

 
 

Baja. 

 
 

3 

 
Costo elevado de 

desarrollo. 

El desarrollo del 

sistema tiene costos 

muy elevados, 

incosteables para los 

integrantes. 

 
 

Negocio. 

 
 

Baja. 

 
 

1 

Desorganización 

para el proceso 

del software. 

Desentendimiento de 

la metodología 

elegida. 

 

Técnico. 
 

Alta. 
 

2 

Escasa 

información 

acerca de la 

tecnología 

empleada. 

La documentación y 

ayuda acerca de la 

tecnología no es la 

suficiente para la 

implementación. 

 
 

Técnica. 

 
 

Baja. 

 
 

3 

Tabla 3.13 Identificación de riesgos con sus valores de impacto. 

 

 

En la Tabla 3.14 se muestran cada una de las formas de disminuir los riesgos. 
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RIESGOS FORMA DE DISMINUIR EL RIESGO 

Subestimación del tamaño. 
Realizar una investigación a fondo sobre los 

requisitos e implementación del sistema. 

Mayor número de usuarios de los 

previstos. 

Limitar los usuarios a una cierta región o 

país. 

Demasiada información en la base de 

datos. 

Emplear técnicas de partición de 

información. 

 

No reutilización de software. 

Aplicar al máximo la programación 

orientadas a objetos y algunas otras 

técnicas. 

 

Cambio de requerimientos. 

Hacer un estudio profundo sobre los 

requerimientos, dando el tiempo suficiente 

para tener todo precisado. 

La fecha límite está muy ajustada. 
Aplicar algún método de gestión de 

proyectos, como el de la ruta crítica. 

Bajo rendimiento de las herramientas 

CASE. 

Comparar entre las herramientas CASE 

disponibles, para elegir la más adecuada. 

La tecnología no satisfará las 

expectativas. 

Investigar acerca de otros trabajos que 

hayan aplicado las tecnologías elegidas, 

para conocer sus limitantes. 

Personal inexperto  para el uso de la 

tecnología. 

Pedir asesorías con expertos en la materia, 

leer artículos publicados de trabajos 

similares. 

Sofisticación del usuario. 
Brindar un manual de usuario y crear una 

interfaz amigable. 

Documentación del producto. 
Trabajar en base a las recomendaciones de 

la metodología. 

Retrasos en la especificación. 
Desarrollar la interfaz al tiempo del diseño 

del sistema. 

 
Pérdida de algún integrante. 

Crear un ambiente cordial de trabajo. 

Repartir el trabajo de manera que un solo 

integrante no sea el único encargado de 

desarrollar alguna tarea. 

Costo elevado de desarrollo. 
Usar software gratuito o realizar un estudio 

de costo-rendimiento. 

Desorganización para el proceso del 

software. 

Seguir correctamente el calendario de 

actividades. 

Escasa información acerca de la 

tecnología empleada. 

Buscar en todas las fuentes de información 

posibles: libros, expertos en la materia, 

internet, revistas científicas, etc. 

Tabla 3.14 Formas de disminución de riesgos. 
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Capítulo IV 

DISEÑO 
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4.1 Diagramas de Casos de Uso. 

 
En términos generales, la principal tarea de los diagramas de caso de uso es modelar las 

distintas funciones que realiza un sistema así como la interacción del usuario  con  el 

sistema. 

 

En la Figura 4.1 se muestra el diagrama de casos de uso para validarse como usuario del 

sistema. 

4.1.1 Descripción del caso de uso Validar Usuario. 

 

 

Se muestra la descripción en la Tabla 4.1 y en la Figura 4.1 se muestra el caso de uso de 

Validar Usuario. 
 

CASO DE 

USO 
VALIDAR USUARIO. 

Actores. Administrador, Profesor, Alumno. 

Tipo. Básico. 

Propósito. 
Autentificar que la persona que desea ingresar al sistema se encuentre 

registrada previamente. 

 

 

Resumen. 

La persona que desea ingresar al sistema tiene asociado una matrícula y 

un contraseña que deberá introducir para acceder al sistema como 

Profesor y Alumno. También se tiene para registrarse y después la 

obtención de la matricula que será única. En cuanto el administrador 

tiene un nombre y una contraseña. 

Precondiciones Haberse dado de alta anteriormente. 

 
Flujo Principal 

La persona debe elegir el tipo de actor para el acceso al sistema y en 

dado caso de que no esté registrado lo puede hacer por primera vez 

debido a que solo obtendrá una sola matricula con su respectiva 

contraseña. 

Subflujos 
La persona puede elegir entrar como Administrador, Profesor y Alumno 

introduciendo su matrícula y su contraseña. 

Excepciones 
Cuando la persona que desea entrar al sistema no se encuentra registrada 

en la base de datos, se le mostrara un mensaje de acceso denegado. 
 

Tabla 4.1 Descripción del caso de uso Validar Usuario. 
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Figura 4.1. Diagrama de Caso de Uso Validar Usuario. 

 

 

 

En la Figura 4.2 se muestra el diagrama general de casos de uso del sistema. 
 

 
 

Figura 4.2. Diagrama de Caso de Uso General. 

 

 

4.2 Descripción de Casos de Uso. 
 

4.2.1 .1 Descripción detallada de los Actores del Sistema 
 

4.2.1.1 Descripción del actor Administrador. 

 
En la Tabla 4.2 muestra la descripción del administrador que se define como aquella 

persona que tiene privilegios y que da de alta y baja tanto profesores como alumnos. 
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ACTOR ADMINISTRADOR 

Casos de Uso 

Relacionados 
Validar Usuario, Administrar usuarios, Cerrar sesión. 

Tipo Primario 

Descripción 
Persona que administra las cuentas de profesores y alumnos y da 

soporte al sistema. 

Tabla 4.2 Descripción del Caso de Uso del Administrador. 

 

En la Figura 4.3 Mostramos al caso de uso de Administrador. 

 

 
 

Figura 4.3. Diagrama Caso de Uso Administrador. 

 

4.2.1.2 Descripción del actor Alumno. 

 
En la tabla 4.3 muestra la descripción del alumno que se define como aquella persona que 

se encuentra inscrito en algún grupo, el sistema es desarrollado para brindarle una opción 

de estudio. 

 

ACTOR ALUMNO 

Casos de Uso 

Relacionados. 

Visualizar Material, Resolver material, Validar Usuario, consultar 

evaluaciones personales, cerrar sesión, Resolver preguntas de 

evaluación, Evaluar ejercicios, Emitir retroalimentación. 

Tipo. Primario. 

Descripción. 
Persona que se encuentra inscrito en un grupo de aprendizaje del 

idioma inglés. 

Tabla 4.3 Descripción del Caso de Uso del Alumno. 

 

 

 

En la Figura 4.4 mostramos al caso de uso de Alumno. 
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Figura  4.4. Diagrama Casos de Uso Alumno. 
 

4.2.1.3 Descripción del actor profesor. 

 
En la tabla 4.4 muestra la descripción del profesor que se define como aquella persona que 

se encuentra impartiendo el idioma inglés, en cualquier nivel, el sistema es desarrollado 

para brindarle apoyo durante el proceso de enseñanza. 

 

ACTOR PROFESOR 

Casos de Uso 

Relacionados. 

Gestiona materiales, Validar Usuario, Visualizar Evaluaciones 

y Cerrar Sesión. 

Tipo. Primario. 

Descripción. 
Persona que se encuentra impartiendo la enseñanza del idioma 

inglés. 

Tabla 4.4 Descripción del Caso de Uso del Profesor. 

 

 

En la Figura 4.5 mostramos al caso de uso de Profesor. 
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Figura 4.5. Diagrama de Casos de Uso Profesor. 
 

4.3 Diagrama de Clases 

En la Tabla 4.5 se describen las funciones de cada una de las clases de nuestro sistema y su 

respectivo diagrama en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6 Diagrama de clases del sistema. 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Clase principal que nos indica para registro y acceso del usuario 

Log-in. 

Profesor. 

Administrador. 

 

Alumno. 

Multiagente. 

Grupo. 

(Profesor, alumno, administrador). De esta clase se van a operar 

las actividades dependiendo el tipo de acceso. 

Hace el proceso de administración de materiales para los 

alumnos. Clase que depende de Log-in. 

Clase que representa la administración de  la base de datos, ya 

sea profesores o  alumnos con sus respectivas actividades. Clase 

que depende de Log-in. 

Clase que indica las actividades del alum no. Clase que depende 

de Log-in. 

Clase que estará inter operando el proceso de evaluación del 

alumno. 

Es la clase que representa un grupo escolar para entorno virtual 

principalmente, en el cual imparte clases un Profesor y la cual 

toman clases los alumnos con él. 

Calificacion. Clase la cual procesa las calificaciones obtenidas para el alumno. 

Clase que almacena los temas que el profesor vaya subiendo a 
Contenidos. 

 

Preguntas. 

través de archivos, estos estructurados en XML. 

Clase que almacena las preguntas que suba el professor para la 

resolución del alumno. 
 

Opción 

Multiple. 

 

Falso 

verdadero. 

Tipo de pregunta. Clase que depende de preguntas. 

Tipo de pregunta. Clase que depende de preguntas. 

Autocompletado. 
Tipo de pregunta. Clase que depende de preguntas. 

 

Tabla 4.5 Descripción de cada clase. 
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4.4 Diagramas de Secuencia. 
 

4.4.1 .1 Log-in. 

En las Tablas 4.6 y 4.7 se describen su funcionamiento y en Figura 4.7 su respectivo 

diagrama. 

 

 

 

 
Figura 4.7 Diagrama de secuencia Log-in. 

 

NOMBRE VALOR 

Name Log-in. 

Descripción 
El diagrama representa a las secuencias del proceso de 

autentificación que necesitará cada usuario. 

Tabla 4.6 Descripción general del diagrama de secuencia Log-in. 
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Tabla 4.7 Descripción detallada del diagrama de secuencia Log-in. 

 

 

4.4.2 Menú Principal Profesor 

En las tablas 4.8 y 4.9 se describen su funcionamiento y en Figura 4.8 su respectivo 

diagrama. 

 

 

 

 
 

Figura 4.8 Diagrama de secuencia Menú Principal Profesor. 

NOMBRE DOCUMENTACIÓN 

Usuario. 
El usuario es cualquiera que pueda acceder al sistema. 

 

Login 
Página. 

Interface del usuario que verá para realizar el log-in. 

 

Controlador. 

Mediador que se utilizará para poder comunicar la parte lógica con 

la interfaz. 

 

Data 
Usuarios. 

Base de Datos que contendrá la información de los usuarios. 

 

Menú 
Principal. 

Interfaz que corresponde según a cada tipo de usuario con un menú 

para que pueda acceder a sus contenidos. 
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NOMBRE VALOR 

Name Menú Principal Profesor. 

Descripción. 
Estas son las opciones que podrá accede el profesor en su menú 

principal que se le mostrará. 

Tabla 4.8 Descripción general del diagrama de secuencia Menú Principal Profesor. 
 

 

 

 
Tabla 4.9 Descripción general del diagrama de secuencia Menú Principal Profesor. 

 

4.4.3 .3 Contenidos 

En las Tablas 4.10 y 4.11 se describen su funcionamiento  y en Figura 4.9 su respectivo 

diagrama. 
 

 

 
Figura 4.9 Diagrama de secuencia Contenidos. 

NOMBRE 

 
Profesor. 

 

 

Contenidos. 

DESCRIPCIÓN 

Usuario que tundra el rol de profesor y que se necesita autentificar 

para poder acceder al menú. 

Opción de menú que contendrá toda la información de los 

contenidos relevantes a cada profesor. 

Perfil. 
 

 
Evaluaciones. 

En esta opción el profesor podrá ver su información personal. 

Podrá ver los historiales de las evaluaciones que ha hecho y las 

calificaciones de los alumnos que se hayan sometido a la 

evaluación. 
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NOMBRE VALOR 

Name Contenidos 

Tabla 4.10 Descripción general del diagrama de secuencia Contenidos. 
 

 

 

 
Tabla 4.11 Descripción detallada del diagrama de secuencia Contenidos. 

 

 

4.4.4 .4 Crear Pregunta 

En las tablas 4.12 y 4.13 se describen su funcionamiento  y en Figura 4.10 su respectivo 

diagrama. 

NOMBRE DOCUMENTACIÓN 

Profesor 
Usuario que contiene los privilegios de profesor. 

Crear 

Contenido 

Se utiliza para poder crear el contenido. 

Controlador 
Intermediario con la lógica y la interfaz del usuario. 

 

Data 

Contenidos 

Base de datos de los contenidos. 

Crear Pregunta 
Ayuda a crear las preguntas que serán introducidas en los 

contenidos de las evaluaciones. 

Eliminar 

Contenido 

Eliminará contenidos creados. 

 

Asignar 
Contenido 

Asignara los contenidos a evaluaciones de los alumnos que se 

hayan escogido. 
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Figura 4.10 Diagrama de secuencia Crear Pregunta. 
 

 

 

NOMBRE VALOR 

Name Crear Pregunta. 

Descipción 
En esta opción se podrá crear las preguntas para luego poder ser 

añadidas a las evaluaciones que se deseen. 

Tabla 4.12 Descripción general del diagrama de secuencia Crear pregunta. 
 

 

 

 
Tabla 4.13 Descripción detallada del diagrama de secuencia Crear pregunta. 

NOMBRE DOCUMENTACIÓN 

Profesor. Usuario con los privilegios de un profesor. 

Crear Pregunta. Opción que guiará la creación de la pregunta. 

Controlador. Intermediario con la lógica y la interfaz del usuario. 

 

Data Preguntas. 
Base de datos con contiene las preguntas creadas por los 

profesores. 

XML 

Preguntas. 

 

Clase que creará en un archive XML la pregunta. 
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4.4.5 Perfil 

En las Tablas 4.14 y 4.15 se describen su funcionamiento  y en Figura 4.11 su respectivo 

diagrama. 

 

 

 

 
 

Figura 4.11 Diagrama de secuencia Perfil. 
 

NOMBRE VALOR 

Name Perfil 

Descripción Aquí se podrá visualizer la información personal del usuario. 

Tabla 4.14 Descripción general del diagrama de secuencia Perfil. 
 

 

 

 
Tabla 4.15 Descripción detallada del diagrama de secuencia Perfil. 

NOMBRE DOCUMENTACIÓN 

Usuario. Usuario con cualquier tipo de privilegios. 

Visualizar 

Perfil. 

 

Interfaz en el que se le mostrará la información personal. 

Controlador. Intermediario con la lógica y la interfaz del usuario. 

 

Data Usuarios. 
Base de datos que contiene la información personal de los 

usuarios. 
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4.4.6 .6 Evaluaciones 

En las Tablas 4.16 y 4.17 se describen su funcionamiento  y en Figura 4.12 su respectivo 

diagrama. 

 

 

 

 
 

Figura 4.12 Diagrama de secuencia Evaluaciones. 
 

NOMBRE VALOR 

Name. Evaluaciones. 

Descripción. 
En esta opción el profesor verá las calificaciones de los alumnos que 

tiene. 

Tabla 4.16 Descripción general del diagrama de secuencia Evaluaciones. 
 

 
Tabla 4.17 Descripción detallada del diagrama de secuencia Evaluaciones. 

NOMBRE DOCUMENTACIÓN 

Profesor. Usuario con los privilegios de profesor. 

 

Evaluaciones. 
Opción que eligió previamente para que muestre las 

evaluaciones. 

Controlador. Intermediario con la lógica y la interfaz del usuario. 

Data 

Calificaciones. 

Base de datos con las calificaciones e información de los 
alumnos. 

 

Mostrar. 
Evaluaciones. 

Interfaz en la que se le mostrará a los profesores las 

calificaciones de los alumnos. 
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4.4.7 .7 Alumno Resolver material. 

En las Tablas 4.18 y 4.19 se describen su funcionamiento  y en Figura 4.13 su respectivo 

diagrama. 

 

 

 

 
 

Figura 4.13 Diagrama de secuencia Resolver Material. 
 

NOMBRE VALOR 

Name. Resolver material. 

Descripción. El alumno podrá accede a resolver su evaluación. 

Tabla 4.18 Descripción general del diagrama de secuencia Resolver Material. 
 

 

 

 
Tabla 4.19 Descripción detallada del diagrama de secuencia Resolver Material. 

 

 

4.4.8 .8 Crear Registro Usuario. 

En las tablas 4.20 y 4.21 se describen su funcionamiento  y en Figura 4.14 su respectivo 

diagrama. 

NOMBRE DOCUMENTACIÓN 

Alumno. Usuario con privilegios de alumno. 

GUI Interfaz en la que se le mostrará su evaluación al alumno. 
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Figura 4.14 Diagrama de secuencia Crear registro usuario. 
 

 

 

NOMBRE VALOR 

Name Crear Registro Usuario. 

Tabla 4.20 Descripción general del diagrama de secuencia Crear registro usuario. 
 

 
Tabla 4.21 Descripción detallada del diagrama de secuencia Crear registro usuario. 

NOMBRE DOCUMENTACIÓN 

: ManejadorPrincipal. Intermediario con la lógica y la interfaz del usuario. 

: InterfaceUsuario. Interfaz en la que se inscribirá el alumno. 

:Usuario. Usuario que desea inscribirse. 

 

ManejadorRegistroUsuario. 

Intermediario que registrar al usuario en la base de 

datos. 

: Base de Datos Registros. Base de datos con la información de los registros. 



53  

4.4.9 Menú Principal Alumno. 

En las Tablas 4.22 y 4.23 se describen su funcionamiento  y en Figura 4.15 su respectivo 

diagrama. 

 

 

 

 
 

Figura 4.15 Diagrama de secuencia Menú Principal Alumno. 
 

 

 

NOMBRE VALOR 

Name Menú Principal Alumno. 

Descripción Menú con las opciones que podrá acceder el alumno. 

Tabla 4.22 Descripción general del diagrama de secuencia Menú Principal Alumno. 
 

 

 

 
Tabla 4.23 Descripción detallada del diagrama de secuencia Menú Principal Alumno. 

NOMBRE DOCUMENTACIÓN 

Alumno. Usuario con los privilegios de un alumno. 

 

: ResolverMaterial. 
Opción para poder resolver el material que le haya sido 

asignado. 

 

: Visualizar 
Evaluaciones. 

 

Visualiza las evaluaciones que se le han sido asignadas. 
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4.4.10 Menú Principal Administrador. 

En las Tablas 4.24 y 4.25 se describen su funcionamiento  y en Figura 4.16 su respectivo 

diagrama. 

 

 

 

 
 

Figura 4.16 Diagrama de secuencia Menú Principal Administrador. 
 

 

 

NOMBRE VALOR 

Name Menú Principal Administrador. 

Descripción Opciones a las que podrá acceder el administrador. 

Tabla 4.24 Descripción general del diagrama de secuencia Menú Principal 

Administrador. 
 

 
Tabla 4.25 Descripción detallada del diagrama de secuencia Menú Principal 

Administrador. 

NOMBRE DOCUMENTACIÓN 

Administrador. Usuario con los privilegios de administrador. 

: Perfil. Visualizar el perfil del administrador. 

 

: 

AdministrarUsuarios. 

Ayuda a administrar a todos los otros usuarios del 

sistema. 
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4.5 Diagramas de diseño de Bases de Datos. 
 

4.5.1 .1 Diagrama Entidad Relación. 

En la figura 4.17 Mostramos el DER de nuestra base de datos como quedan las entidades 

donde mostramos una generalización. 
 

 
 

Figura 4.17 Diagrama Entidad – Relación. 
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4.5.2 .2 Diagrama Relacional. 
 

 

 

Figura 4.18 Diagrama Relacional. 
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4.6 Diagrama de actividades. 

En la figura 4.19 se muestra las actividades que se realizan de manera organizada para el 

sistema. 
 

 

Figura 4.19 Diagrama de actividades de ENGLISH VOICE. 
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4.7 Diagrama de estados. 

 
Aquí mostramos los diagramas de estados de cómo van estructurados de acuerdo a que se 

elaboraron las de actividades. 

En la Figura 4.20 describe los estados de los diferentes objetos, dentro de nuestro sistema, 

desde que inician sesión los diferentes usuarios Profesor, Alumno y en los diferentes menús 

donde pueden navegar dentro del mismo en el caso de Profesor tiene las opciones de 

Visualizar el menú de Gestión de Material, Consultar Historial de Alumnos. En el caso de 

Alumno podrán Visualizar Contenidos y resolver ejercicios al terminar podrá consultar 

sus calificaciones y su Historial personal. 

En la Figura 4.21 Este diagrama describe los objetos y sus estados al Registrarse y 

después de validar su cuenta. 

En la Figura 4.22 describe los objetos de la cuenta Profesor y sus diferentes estados 

Visualizar Menú Gestión de material, Menú información historial alumnos. 

En la Figura 4.23 describe los objetos de la cuenta Alumno con los diferentes estados 

después de iniciar sesión como es Visualizar menú de contenidos, así como resolver 

ejercicios a u vez visualizar su historial. 



59  

 

 
 

 

 

 

 

Figura 4.20 Diagrama de estados general. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 4.21 Diagrama de estados Validación. 
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Figura 4.22 Diagrama de estados Administrador. 
 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 4.23 Diagrama de estados Profesor. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.24 Diagrama de estados Alumno. 
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4.8 Arquitectura. 
 

4.8.1 Cliente-Servidor. 

 
Desde el punto de vista funcional, se puede definir la computación Cliente/Servidor (Figura 

4.25) como una arquitectura distribuida que permite a los usuarios finales obtener acceso a 

la información en forma transparente aún en entornos multiplataforma. 

En el modelo cliente-servidor, el cliente envía un mensaje solicitando un determinado 

servicio a un servidor (hace una petición), y este envía uno o varios mensajes con la 

respuesta lo que también se le conoce como el proveedor el servicio. En un sistema 

distribuido cada máquina puede cumplir el rol de servidor para algunas tareas y el rol de 

cliente para otras. 

Para nuestro trabajo terminal usaremos la arquitectura para interacción con voz con 

XHTML+voice, éste hace un llamado al reconocedor para realizar la conexión, luego 

cuando el usuario requiere del reconocedor, usa el micrófono, que es la petición desde 

XHTML + voice al reconocedor y validador de respuestas. Con esto el reconocedor 

entiende que lo están llamando y tiene disponible el servicio de reconocer lo que el usuario 

hable. 
 

 

Figura 4.25 Arquitectura del Sistema. 
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4.9 Modelo 
 

4.9.1 Modelo-Vista-Controlador. 

 

 

El Modelo Vista Controlador es un patrón para el desarrollo del software que se basa en 

separar los datos, la interfaz del usuario y, la lógica interna. Es mayormente usado en 

aplicaciones web, dónde la vista es la página HTML, el modelo es el Sistema de Gestión de 

Base de Datos y la lógica interna, y el controlador es el responsable de recibir los eventos y 

darles solución. En la Figura 4.26 se muestra el diagrama del patrón Modelo – Vista – 

Controlador con sus respectivos componentes para el sistema ENGLISH – VOICE. 

 

 

 

 
 

Figura 4.26 Modelo - Vista - Controlador. 
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4.9.2 Modelo de Composición. 
 

 

 

Figura 4.27 Modelo de Composición. [3] 
 

4.9.3 Modelo Uskov. 

El modelo para el desarrollo de software del que haremos uso es el Modelo de Uskov 

Modificado (Figura 4.x) que consiste en utilizar varios componentes para cubrir la 

estructura del curso [25]. La finalidad de éste modelo es básicamente una estructuración 

pedagógica de los contenidos para manejar la administración del curso mediante la 

planeación y control del proceso de aprendizaje, la facilitación del acceso a contenidos 

educativos, el registro del desempeño del estudiante y el control de la asignación de tareas. 
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Figura 4.28 Modelo Uskov para la estructuración de contenido. 

Evaluación 

Componente Componente Componente 

de de de 

Bienvenida  Resumen Introducción 

Componente 
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Aprendizaje 
... 

Componente 
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CAPÍTULO V 

IMPLEMENTACIÓN 
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5.1 Vistas preliminares de ENGLISH-VOICE. 

 

A continuación se presentan las distintas interfaces para las funcionalidades del sistema 

ENGLISH-VOICE dependiendo del tipo de usuario que interactúe con el mismo. Dichas 

funcionalidades e interfaces son el resultado de la implementación de los módulos: 

 

 Módulo Administrador, 

 Módulo Profesor y, 

 Módulo Alumno. 
 

5.1.1 Página Principal del Sistema. 

En la Figura 5.1 se encuentran varias opciones para interactuar con el sistema como: 

Información Acerca del Sistema, el Manual de Usuario, Contacto con los Creadores y un 

Traductor. Así mismo, aquí se visualizan los campos para registrarse con una matrícula y 

contraseña asignadas previamente por el administrador del sistema los cuales son 

obligatorios para poder ingresar a ENGLISH-VOICE. 
 

 

Figura 5.1 Página Principal de ENGLISH-VOICE. 
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5.2 Módulo Administrador. 

El Módulo Administrador está diseñado para el Usuario que tenga el rol de Administrador 

de ENGLISH-VOICE, el cual tendrá acceso total a la información que se registre en dicho 

sistema. Así mismo, el Administrador podrá realizar las modificaciones necesarias en la 

base de datos del sistema como altas, bajas y cambios. 

5.2.1 Página Inicial. 

En la página inicial del Módulo Administrador que se visualiza en la Figura 5.2 podemos 

ver las funcionalidades disponibles que el administrador puede llevar a cabo, las cuáles son: 

 

 Agregar usuario. 

 Visualizar información de los usuarios. 

 Editar información de los usuarios y, 

 Eliminar usuarios. 
 

 

 

Figura 5.2 Página Inicial del Módulo Administrador. 
 

5.2.2 Registrar Usuario. 

 

En la Figura 5.3 se muestra la interfaz que permite al administrador registrar la información 

de un nuevo usuario del sistema, ya sea alumno, profesor o incluso de un nuevo 

administrador. 
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Figura 5.3 Registrar Usuario. 
 

5.2.3 Modificar Usuario. 

 

El Administrador del sistema podrá modificar información de cualquier usuario con solo 

teclear su número de matrícula. En la Figura 5.4 se muestra la interfaz para modificación de 

información. 
 

 

Figura 5.4 Modificar Usuario. 
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5.2.4 Visualizar Usuarios. 

El Administrador podrá visualizar la información de un solo usuario, de varios usuarios, o 

todos los usuarios a la vez según sea el caso. En la Figura 5.5 se muestra la interfaz para la 

visualización de usuarios. 
 

 

Figura 5.5 Visualizar Usuarios. 

 

 

 

 

5.2.5 Eliminar Usuarios. 

 

El Administrador es el único que posee la facultad de eliminar a uno o más usuarios 

registrados en el sistema. Como se puede ver en la figura 5.6 el administrador solo deberá 

ingresar el número de matrícula del usuario a eliminar para proceder con la búsqueda de la 

información correspondiente y confirmar la eliminación del usuario. 
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Figura 5.6 Eliminar Usuarios. 

 

 

 

 

5.3 Módulo Profesor. 

El Módulo Profesor contiene todas las funcionalidades para las que el profesor está 

facultado. Dichas funcionalidades están implementadas de manera que el profesor obtenga 

fácil acceso a ellas. 

 

 

5.3.1 Página Inicial. 

 

En la Figura 5.7 se muestra la página inicial del Módulo Profesor donde se pueden 

visualizar cada una de las funciones para las que está facultado el profesor como lo son: 

Crear un nuevo material didáctico para los alumnos, Eliminar un material didáctico, Crear 

un grupo, Eliminar un grupo  y, Visualizar calificaciones de sus alumnos. 
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Figura 5.7 Página Inicial del Módulo Profesor. 

 

 

 

 

5.3.2 Crear Contenido 

 

La creación de un nuevo contenido conlleva la creación de una serie de actividades de 

repaso para el alumno relacionadas con un tema en específico seleccionado por el profesor 

según sus necesidades académicas. En los siguientes apartados se describirán 

detalladamente cada una de estas actividades. 

 

 

5.3.2.1 Creación de la Lectura de Introducción. 

La primera actividad a realizar cuando se crea un contenido es la realización de un texto de 

introducción al tema que se tratará durante todo el contenido a modo de lectura de 

comprensión. Dicho texto se mostrará al alumno a la vez que éste lo escuchará mediante el 

plug-in de voz de Opera. En la Figura 5.8 se muestra la interfaz donde el profesor podrá 

crear su texto de introducción. 
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Figura 5.8 Creación de la Lectura de Introducción. 

 

 

 

 

5.3.2.2 Creación del Vocabulario del Contenido. 

Después de haber creado la introducción del tema, el profesor debe proseguir con la 

introducción del vocabulario que el alumno debe conocer para trabajar a lo largo del 

contenido. La creación de dicho vocabulario se hace mediante cajas de texto en las cuales el 

profesor escribe cada una de las palabras y agrega el número de cajas de texto que necesite 

para todo el vocabulario. En la Figura 5.9 se puede ver la interfaz para la creación del 

vocabulario. 
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Figura 5.9 Creación del Vocabulario del Contenido. 

 

 

 

 

5.3.2.3 Creación del Diálogo de Conversación. 

El tercer paso a realizar es la creación de un diálogo que esté relacionado con el tema del 

contenido. Dicho diálogo se crea de manera que el alumno podrá formar parte de la 

conversación a la hora de resolver el contenido. En la Figura 5.10 se muestra la interfaz 

para formar la conversación. La parte indicada como diálogo 1 será el texto que el sistema 

pronunciará para que posteriormente el alumno pronuncie el texto indicado como diálogo 2 

y, si la pronunciación es correcta el sistema seguirá con la conversación, de lo contrario no 

podrá avanzar hasta que la pronunciación del alumno sea la adecuada. 
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Figura 5.10 Creación del Diálogo del Contenido. 

 

 

 

 

5.3.2.4 Selección de Ejercicios de Evaluación. 

Ya terminada la parte del diálogo, se prosigue con la parte de ejercicios de evaluación. En 

la Figura 5.11 se puede ver la interfaz para seleccionar el tipo de ejercicio que se quiere 

crear. Existen 4 tipos de ejercicios posibles para crear, que son: Opción Múltiple, Falso o 

Verdadero, Relación de Columnas y, Autocompletado. Se puede elegir el número de 

ejercicios que el profesor requiera para su evaluación de cualquier tipo. 
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Figura 5.11 Selección de Ejercicios de Evaluación. 

 

 

 

 

5.3.2.5 Creación de Ejercicios de Opción Múltiple. 

 

Para la creación de ejercicios de opción múltiple hay que introducir la pregunta en el 

recuadro que dice “Question” y a continuación las posibles respuestas, las cuales pueden 

llegar hasta 5 y entre ellas la respuesta correcta. Para indicarle al sistema cual es la 

respuesta correcta seleccionaremos el botón de radio correspondiente al número de la 

respuesta y posteriormente guardamos los cambios con el botón “Next”. De esta forma 

regresaremos al menú de selección de preguntas donde podremos elegir otra pregunta del 

mismo tipo o de cualquier otro. En la Figura 5.12 se muestra la interfaz de los ejercicios de 

Opción Múltiple. 
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Figura 5.12 Creación de Ejercicios de Opción Múltiple. 

 

 

 

 

5.3.2.6 Creación de Ejercicios de Falso o Verdadero. 

 

Para crear ejercicios de Falso o Verdadero es necesario introducir la oración afirmativa o 

negativa, según sea el caso, en el recuadro con la leyenda “Question” y a continuación 

seleccionar el botón de radio que indique si la respuesta es falsa o verdadera. Al igual que 

en los ejercicios de opción múltiple, oprimimos el botón “Next” para guardar los cambios 

realizados y volver al menú de selección para crear un nuevo ejercicio. En la Figura 5.13 se 

puede ver la interfaz para la creación de los ejercicios Falso o Verdadero. 
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Figura 5.13 Creación de Ejercicios de Falso o Verdadero. 

 

 

5.3.2.7 Creación de Ejercicios de Relación de Columnas. 

En la Figura 5.14 se visualiza el formulario que conforma la interfaz para la creación de 

ejercicios de Relación de Columnas. Lo primero que se tiene que introducir es el nombre 

del ejercicio, seguidamente en el cuadro de texto con la leyenda “Question 1” el profesor 

debe escribir una palabra o frase que se completará o responderá con lo que ponga en el 

recuadro siguiente que tiene la leyenda “Answer 1” y así sucesivamente, hasta completar 

los 8 recuadros. Posteriormente debe oprimir el botón “Next” para guardar los cambios y 

regresar al menú de selección de ejercicios. 
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Figura 5.14 Creación de Ejercicios de Relación de Columnas. 

 

 

5.3.2.8 Creación de Ejercicios de Autocompletado. 

En la Figura 5.15 se muestra la interfaz para crear ejercicios de autocompletado. El 

formulario tiene tres campos de texto donde el profesor tiene que introducir una oración 

compuesta de tres palabras, las cuales pondrá en cada caja de texto correspondientemente, 

siendo así la segunda palabra la que el alumno tendrá que pronunciar para completar la 

oración. Para guardar los cambios y regresar al menú de selección de ejercicios se procede 

como en los casos anteriores. 
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Figura 5.15 Creación de Ejercicios de Autocompletado. 

 

 

 

 

5.3.2.9 Visualización de Calificaciones. 

Otra de las opciones disponibles para el profesor es la de Visualizar las Calificaciones de 

sus alumnos. En la Figura 5.16 se muestra la interfaz para visualizar las calificaciones, aquí 

el profesor podrá ver el nombre del alumno, el grupo en el que está inscrito, el nivel, el 

contenido que resolvió y su calificación. 
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Figura 5.16 Visualizar Calificaciones. 

 

 

5.4 Módulo Alumno. 

El Usuario Alumno tendrá las posibilidades de: 
 

 Ver los contenidos didácticos creados por el profesor. 

 Resolver los ejercicios de evaluación dentro de los contenidos didácticos y, 

 Visualizar el historial de sus calificaciones. 
 

A continuación se muestran las distintas interfaces que el alumno tendrá disponibles para 

interactuar con el sistema. 

 

5.4.1 Página de Registro a ENGLISH-VOICE. 

El Usuario Alumno al iniciar sesión en ENGLISH-VOICE tendrá también la opción de 

registrarse a sí mismo en el sistema en caso de ser un usuario nuevo, para lo cual llenará un 

formulario sencillo en el que se piden sus datos personales para asignarle una matrícula y 

que posteriormente se pueda inscribir a algún grupo y hacer uso del sistema. En la Figura 

5.17 se muestra el formulario de registro del Alumno. 
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Figura 5.17 Página de Registro para el Alumno. 

 

 

5.4.2 Página inicial. 

Después de haberse registrado o ingresado en el sistema se mostrará una pantalla de 

bienvenida en la cual el alumno podrá visualizar las opciones que tiene para interactuar con 

el. En la Figura 5.18 se muestra la página inicial del alumno donde se puede ver el menú 

que consta de las opciones: Inscribirse a un grupo, Ver Contenidos, Ver Historial de 

Calificaciones y Ayuda. 
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Figura 5.18 Página Inicial para el Alumno. 
 

5.4.3 Inscripción a los grupos disponibles. 

Al iniciar sesión, lo primero que debe hacer el alumno es registrarse en uno de los grupos 

que estén disponibles para poder comenzar a usar el sistema en su totalidad. En la Figura 

5.19 se muestra la interfaz para que el alumno se inscriba a un grupo. 
 

 

Figura 5.19 Inscripción a los grupos disponibles. 
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5.4.4 Visualización de los Contenidos Disponibles. 

 

 

El alumno podrá visualizar los contenidos que están disponibles para resolver. En la Figura 

5.20 se muestra la interfaz que detalla las características de cada contenido. 
 

 

 

 

Figura 5.20 Visualización de los Contenidos Disponibles. 

 

 

5.4.5 Visualización de la Lectura de Introducción. 

En la Figura 5.21 podemos ver la forma en que se le presenta al alumno la introducción al 

contenido, que previamente fue creado por el profesor. Dicha lectura será leída en voz alta 

por el sistema para que el alumno pueda escuchar la correcta pronunciación a la vez que 

comprende la lectura. 
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Figura 5.21 Visualización de la Lectura de Introducción. 

 

 

 
 

5.4.6 eracción con la Conversación. 

En la Figura 5.22 se visualiza la conversación interactiva que se le mostrará al alumno 

dentro del contenido que previamente realizó el profesor. Ahora, el alumno podrá formar 

parte activa de la conversación tomando el lugar de uno de los hablantes. 
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Figura 5.22 Interacción con la Conversación. 

 

 

 
 

5.4.7 Resolución de los Ejercicios de Repaso. 

Al final de cada contenido el alumno deberá resolver uno o varios ejercicios de repaso 

formulados con anterioridad por el profesor con el fin de tener evidencias de haber 

interactuado con el contenido correspondiente. 

 

 

5.4.8 Resolución de Ejercicios de Opción Múltiple. 

Para resolver los ejercicios de opción múltiple el alumno tendrá que pronunciar el texto de 

la opción que el crea que sea correcta y a continuación decir “Next” para pasar a la 

siguiente pregunta. La Figura 5.23 muestra la forma en que el alumno visualiza lo anterior. 
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Figura 5.23 Resolución de Ejercicio de Opción Múltiple. 

 

 

 

 

5.4.9 Resolución de Ejercicio de Falso o Verdadero. 

Para resolver los ejercicios de Falso o Verdadero el alumno deberá decir “True” o “False” 

según sea el caso, y a continuación decir “Next” para pasar al siguiente ejercicio en caso de 

que lo haya, en caso contrario tendrá que decir “Qualify” para que el sistema califique las 

respuestas que dio en los ejercicios de evaluación y así asignarle una calificación. En la 

Figura 5.24 se muestra la visualización de lo anterior. 
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Figura 5.24 Resolución de Ejercicio de Falso o Verdadero. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 
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6.1 Conclusiones 

 

 

Con la culminación del presente trabajo se logró obtener a ENGLISH-VOICE, un sistema 

que funge como herramienta de apoyo en la práctica oral del idioma Inglés, mediante la 

planeación, desarrollo y evaluación de actividades integrales. 

ENGLISH-VOICE resultó ser una herramienta muy útil para los profesores del idioma 

Inglés principalmente, quienes gracias a los resultados obtenidos del sistema tendrán la 

posibilidad de crear contenidos interactivos para el alumno mediante la voz para apoyar la 

práctica de la habilidad oral en el idioma Inglés, esto sin la necesidad de poseer 

conocimientos técnicos avanzados. 

Por otro lado, los alumnos podrán interactuar con los contenidos creados por el profesor 

mediante la voz totalmente, sin la necesidad de usar otros dispositivos como el ratón o el 

teclado y así practicar su habilidad oral en el idioma Inglés. Además, tanto el alumno como 

el profesor podrán acceder al sistema a cualquier hora y en cualquier lugar siempre que se 

cuente con conexión a la Internet. 

Finalmente, concluimos que el sistema ENGLISH-VOICE representa una herramienta 

totalmente innovadora al no haber otro sistema con iguales características, muy útil a la 

hora de crear contenidos interactivos pues no requiere mayores conocimientos técnicos de 

parte del profesor y a la hora de resolver dichos contenidos ya que permite un canal de 

comunicación bidireccional entre el alumno y el sistema. Además, consideramos que es 

muy importante la movilidad que permite el sistema al usuario por el simple hecho de ser 

un entorno Web y por lo tanto estar disponible en todo momento y lugar. 
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