
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

 

 

 

ESCOM 

 

Trabajo Terminal 

“HERRAMIENTA DE APOYO A PROFESORES PARA LA 

PRONUNCIACIÓN CORRECTA DE PALABRAS EN UN 

DISPOSITIVO MÓVIL” 

ISCCR035-2012-A015/2015 

 

Que para cumplir con la opción de titulación curricular en la carrera de: 

“Ingeniería en Sistemas Computacionales” 

 

 

Presentan 

Arroyo Mendoza Daniel 

Burgos Madrigal Andrea 

 

 

 

Directores 

 

Dr. José Alfredo Jiménez Benítez  M. en C. José David Ortega Pacheco   



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

 
No. de Registro: ISCCR035-2012-A015/2015  Serie: Amarilla  11 de marzo de 2015 

 

Documento técnico 

 

HERRAMIENTA DE APOYO A PROFESORES PARA LA 

PRONUNCIACIÓN CORRECTA DE PALABRAS EN UN 

DISPOSITIVO MÓVIL 

 
Presentan 

 

Arroyo Mendoza Daniel1 

Burgos Madrigal Andrea2 

 

 

Directores 

 

Dr. José Alfredo Jiménez Benítez 

M. en C. José David Ortega Pacheco 

 

 

RESUMEN 

 

El sistema consiste en una aplicación móvil donde un niño de primero a tercer año de primaria 

podrá leer un cuento o trabalenguas  apropiado para su edad, esto es con el apoyo de un experto 

en pedagogía; al leer el niño el texto, el sistema comparará si se pronunció correctamente lo 

escrito. Sin embargo, el profesor es un elemento crucial en el uso de este material ya que 

aunque el sistema llevará un registro de las mejoras del alumno y lo arrojará como una 

respuesta, el profesor será quien evaluara al alumno. 
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1. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA “TONAN” 
1.1. INICIO DEL PLAN DEL SISTEMA 

1.1.1. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD 

El método de enseñanza de la lengua española a niños siempre ha sido un gran reto, debido 

a que no todos aprenden de la misma forma. Sin embargo, existen materiales didácticos  

(consultar sección 1.1.5.2) relativamente simples y genéricos para que niños, con ninguna 

discapacidad o trastornos del habla [6],puedan aprender de manera rápida, sencilla y 

divertida. Actualmente, gracias a la gran cantidad de aparatos electrónicos es posible crear 

una gran variedad de aplicaciones para cualquier tipo de dispositivo, ya sea móvil o no, 

pero muchas de estas aplicaciones son diseñadas principalmente para personas adultas y la 

mayoría de las que son diseñadas para niños son simples juegos donde su enfoque no va en 

dirección de el aprendizaje. 

1.1.2. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación para un dispositivo móvil que sirva como una herramienta de 

apoyo a los profesores, por medio de la cual se pueda evaluar la comprensión de lectura y la 

pronunciación de ciertas palabras seleccionadas con ayuda de una experta en pedagogía. 

1.1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear un sistema que cuente con una interfaz fácil de usar 

 Cumplir con los requerimientos básicos pedagógicos y psicológicos, que incluyen 

colores, tipo de letra, tamaño, lecturas por implementar y formas de evaluación. 

 Evaluar y almacenar el progreso y/o retroceso del usuario 

 Obtener el audio por medio del dispositivo móvil 

1.1.4. JUSTIFICACIÓN 

Para desarrollar un proyecto, se plantean una serie de problemas cotidianos, que el equipo 

sea capaz de desarrollar y que se pueda aportar algo para buscar solución. El sistema 

propuesto, no sólo busca atacar una parte del problema de la educación en el país, también 

busca fomentar el gusto por la lectura en niños que con la llegada de la tecnologías les ha 

provocado cierto desinterés y apatía en una actividad tan enriquecedora. 

Al buscar la información pertinente al tema seleccionado se encontró que había muy poca 

información en instituciones y sitios fiables para la consulta de estadísticas como el 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI)[1] o la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en 

inglés)[2]. En esta búsqueda se encontró la información que se muestra en la figura 1.1, 

donde tenemos una gráfica del año 2011 que muestra el número de libros leídos al año per 

cápita en distintos países.  
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Gráfica 1. Comparación de libros leídos per cápita en diferentes países[3]. 

Esto es una situación preocupante si se consideran algunas ventajas de leer: 

 La lectura ayuda a desarrollar y perfeccionar el lenguaje permitiendo expresar mejor los 

conocimientos e incluso sentimientos. 

 La práctica continua de la lectura aumenta el vocabulario y mejora la ortografía. 

 Los textos suelen proporcionar información y conocimientos. Ayudándonos a exponer 

nuestros pensamientos y a pensar partiendo de distintos puntos de vista. 

 De la misma manera en la que la lectura estimula a las personas a ser curiosas, ayuda a 

despertar intereses y desarrolla la capacidad de juicio y análisis. 

 Leer un libro hace que exista en nosotros una formación estética, educando la sensibilidad y 

estimulando las buenas emociones artísticas. 

 Gracias a que es una actividad humana, la lectura es una manera de disfrutar y gozar 

durante nuestros ratos libres. Así, cuando estamos leyendo, podremos conocernos un poco 

más a nosotros mismos y a los demás. 

Como se muestra en la tabla 1.1, en la prueba de Evaluación Nacional de Logro Académico 

en Centros Escolares (ENLACE)[4] los resultados globales (de escuelas del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), generales y particulares) del Distrito Federal 

en la materia de Español (materia en la cual nuestra herramienta de apoyo tendría impacto) 

únicamente para el tercer año de primaria se ha obtenido que la cantidad de alumnos a 

partir del año 2006 ha ido en aumento, si comparamos entre el año 2006 donde se contaba 

con 132,476 alumnos con el  año 2011 donde se tienen 146,291 alumnos, se observa 13,815 

más alumnos inscritos a nivel tercero de primaria de lo que se solían ser. Las clasificaciones 

para los resultados obtenidos son insuficiente, elemental, bueno y excelente donde lo 

obtenido se observa por medio de porcentajes de la cantidad de alumnos total. Las cifras 

muestran mejoría ya que en el caso de insuficiente y elemental sus porcentajes han ido 

disminuyendo con el paso del tiempo, por lo que proponer un proyecto que se interese por 

la educación va de acuerdo con los avances que se está teniendo en el Distrito Federal. 

 

 

http://www.teens.com.pe/2010/01/04/las-vacaciones-horarios-y-tiempo-libre/
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Tabla 1.1. Desempeño de niños de tercer año de primaria en la prueba ENLACE 

 

Cuando un niño está aprendiendo la lengua española uno de los grandes problemas es la 

pronunciación de ciertas palabras debido a que algunas tienen un mayor grado de 

complejidad que otras [5]. 

La aplicación a desarrollar está completamente enfocada a niños que no tengan trastornos 

del habla[7], de primero a tercer grado de primaria, tomando como referencia a la 

Secretaria de Educación Pública (SEP)[8], donde se propone segmentar la educación 

primaria en 2 bloques, de primer a tercer grado y de cuarto a sexto grado, debido a la 

similitud en el ritmo de aprendizaje de los niños en dichos niveles[9][10][11]. 

La aplicación propuesta está enfocada a dispositivos móviles tomando en cuenta que en la 

actualidad los niños tienen mayor acceso a estas tecnologías y se sienten más atraídos por 

ellas, ya sea por novedad o por gusto. 

Por parte de la SEP, se ha desarrollado una estrategia integral que impulsa el desarrollo y 

utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), denominada 

“Habilidades Digitales para Todos” (HDT)[12], esta estrategia cuenta con un portal web 

por medio del cual se puede acceder a materiales digitales como: 

 Recursos multimedia 

 Diagramas de flujo 

 Mapas conceptuales 

 Mapas interactivos 

 Audios 

 Libros y más 

Dentro de los recursos multimedia, se pueden encontrar algunas aplicaciones electrónicas 

didácticas para la mayoría de los niveles de educación, sin embargo no se encuentran 

materiales de este tipo para niveles de educación como primero, segundo y tercero de 

primaria similares al proyecto que nosotros proponemos en este trabajo terminal en relación 

con la estrategia de la SEP. 
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A pesar de que existen aplicaciones relativamente similares, gran parte de ellas son 

aplicaciones para computadoras de escritorio y no cuentan con la movilidad propuesta, 

además las aplicaciones que se encontraron se centran en el impacto que tuvo el resultado 

del proyecto ante la sociedad a la que fue dirigido y no enfocado a el modo de evaluación 

del desempeño de los alumnos apoyándose de la rama de inteligencia artificial para 

disminuir el rango de errores cometidos por el sistema, en base a esto, lo que se propone es 

la unión entre los dispositivos móviles y la inteligencia artificial para optimizar las ideas 

existentes. 

1.1.5. MARCO TEÓRICO 

1.1.5.1. Definición de herramienta de apoyo 

Las herramientas de apoyo, constituyen una forma de auxiliar al profesor en la labor 

docente y estimular nuevas prácticas pedagógicas en el aula para el tratamiento de los 

temas y contenidos del curso, todo esto con el propósito de  ampliar la cobertura y mejorar 

la calidad de la enseñanza escolarizada[13]. 

1.1.5.2. Diferencia entre  material didáctico y recurso didáctico 

Un material didáctico puede ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la 

intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje incluyendo en este caso la 

aplicación a desarrollar, mientras que un recurso didáctico es un término muy amplio pues 

engloba los medios y los materiales que puede incluir el docente en su clase como pueden 

ser los pizarrones, los carteles, rotafolios, mapas o maquetas[14]. 

1.1.5.3. Definición de Android 

Android[15]es un sistema operativo adquirido por Google en el año 2005 que va dirigido a 

dispositivos móviles como teléfonos, netbooks y tablets. El objetivo era crear un sistema 

operativo flexible, estable y fácil de actualizar, atractivo para fabricantes de dispositivos 

móviles.  A partir del año 2008, Android  fue lanzado bajo la licencia  Apache License 2.0. 

1.1.5.4. Definición de AndroidSpeech 

Es necesario que la aplicación cuente con tecnología de reconocimiento de voz (equipados 

desde Android 1.5) para interpretar una voz de entrada. Las clases que contiene 

AndroidSpeech permiten procesar la entrada que se recibe a través del micrófono 

regresando una lista de cadena de caracteres indicando lo que el sistema reconoció. 

Para poder utilizar AndroidSpeech era necesario estar en línea pero hoy en día con la 

versión 4.1 de Android la conexión ya no es necesaria[16]. 
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1.1.5.5. Programación dinámica 

Introducida por Bellman[17], la programación dinámica lleva a cabo el siguiente plan de 

acción: 

 Dividir el problema en una familia de problemas relacionados más simples 

 Derivar una relación entre las soluciones de estos problemas 

 Resolver la relación  

 A partir de esta relación, obtener una solución del problema 

La programación dinámica se basa en guardar soluciones para uso posterior creando un 

algoritmo más eficiente[18]. Puede ser de dos tipos: 

 TOP DOWN: se divide el problema en subproblemas y se resuelve 

 BUTTOM UP: se resuelven problemas necesarios almacenando el resultado anterior 

y operando con él 

1.1.5.6. Algoritmos de coincidencia de interés 

Los algoritmos de coincidencias en cadenas de caracteres, son algoritmos muy útiles para la 

evaluación, comparación y corrección de palabras en un texto. Algunos ejemplos son los 

siguientes: 

 Dynamic time warping: Método que permite al sistema encontrar la similitud entre 

dos secuencias, en este caso, las dos cadenas a comparar. Entre sus aplicaciones se 

encuentran gráficos, videos, audio y también en el área de reconocimiento de voz.  

 Distancia de Levenshtein[19]: La Distancia de Levenshtein entre dos cadenas de 

caracteres donde no necesariamente son de la misma longitud, es el mínimo numero 

de cambios de caracteres, inserciones y eliminaciones requeridas para transformar 

una cadena de caracteres en otra. 

En la figura 1.2 se observa el primer paso que es crear la matriz con las palabras y 

enumerar filas y columnas. 

  p e r r o 

 0 1 2 3 4 5 

g 1      

a 2      

t 3      

o 4      

Figura 1.2. Creación de la matriz 
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Entonces se usan las siguientes reglas: 

o Si son iguales se busca el número menor en la matriz 

o Si no son iguales al número menor de las celdas colindantes superior, 

superior izquierda y lateral izquierda se le suma 1 

 

En la figura 1.3se puede observar el resultado obtenido al cumplir con las reglas 

anteriores siendo el de la esquina inferior derecha el total, es decir, cuatro. A esto se 

le llama el problema de k-differences. 

  p e r r o 

 0 1 2 3 4 5 

g 1 1 2 3 4 5 

a 2 2 2 3 4 5 

t 3 3 3 3 4 5 

o 4 4 4 4 4 4 

Figura 1.3. Resolución de la matriz 

 Distancia Hamming[19]: La distancia de Hamminges entre dos cadenas de 

caracteres donde estas cuentan con la misma longitud. La distancia equivale al 

número de posiciones donde no coinciden los caracteres. Un ejemplo de esto se 

muestra en la figura 1.4 

a b c a b b 

c b a c b a 
Figura 1.4 Ejemplo de coincidencias entre dos cadenas de caracteres. 

Siendo el resultado de la distancia de Hamming equivalente a cuatro, a esto se le 

llama el problema de k-mismatches 

 Similitud de cadenas de caracteres[20]: Considere que se quiere recuperar de una 

lista de palabras aquellas que fueron derivadas de la misma raíz que la palabra dada. 

Por ejemplo: La palabra habilitar siendo nuestro objetivo recuperar las otras 

palabras relacionadas como inhabilitar o habilidad. Para hacerlo, se puede definir 

una medida de similitud entre dos cadenas de caracteres y clasificar las palabras en 

una lista de palabras descendiente del orden de su similitud con la palabra dada. La 

medida de similitud vendría siendo calculada por medio de la ecuación 1: 

 

𝑆𝐼𝑀𝑒𝑑𝑖𝑡(𝑥,𝑦) =
1

(1+𝑒𝑑𝑖𝑡𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑥 ,𝑦))
…………………………(1) 

Donde editDist (x,y) es el valor que nos dio la figura 1.3correspondiente a la 

distancia de Levenshtein. 
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1.1.6. IDENTIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL PLAN DEL SISTEMA 

A continuación se muestra el proceso de desarrollo del sistema: 

 PSI: Planificación del sistema de información. 

o Objetivo: Obtener un marco de referencia para el desarrollo de sistemas de 

información que respondan a los objetivos previamente establecidos. 

 

 EVS: Estudio de la viabilidad del sistema. 

o Objetivo: El análisis de un conjunto concreto de necesidades para proponer 

una solución tomando en cuenta restricciones económicas, técnicas y 

operativas. 

 

 ASI: Análisis del sistema de información. 

o Objetivo: Obtener  una especificación detallada del sistema que satisfaga las 

necesidades de los usuarios y el pedagogo de manera que sirva para el 

posterior diseño del sistema. 

 

 DSI: Diseño del sistema de información. 

o Objetivo: Definir la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico, junto 

con la especificación detallada de los componentes del sistema. 

 

 CSI: Construcción del sistema de información. 

o Objetivo: Generar el código de los componentes del sistema, desarrollar los 

procedimientos de operación y seguridad y elaborar los manuales de usuario 

final para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. 

 

 IAS: Implantación y aceptación del sistema. 

o Objetivo: Entregar y aceptar el sistema en su totalidad. 

1.1.7. DETERMINACIÓN DE RESPONSABLES 

En base a los conocimientos y aptitudes de cada uno de los participantes en el proyecto se 

determino la siguiente asignación de responsables. 

A. Comité de Dirección: Encargados de suministrar la información requerida para 

cumplir con los objetivos, revisar y aprobar los procesos. 

 

 M. en C. Jiménez Benítez José Alfredo 

 M. en C. Ortega Pacheco José David 

 Arroyo Mendoza Daniel 

 Burgos Madrigal Andrea 
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B. Comité de seguimiento: Encargados del desarrollo y resolución de problemas 

detectados durante cada uno de los procesos. 

 

 Arroyo Mendoza Daniel 

 Burgos Madrigal Andrea 

 

C. Usuarios expertos: Tienen como responsabilidad verificar el correcto 

funcionamiento del sistema de acuerdo a las necesidades establecidas. 

 

 Pedagogo[8].  

1.2. DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 

1.2.1. ESPECIFICACIÓN DEL ÁMBITO Y ALCANCE 

Los siguientes son los pasos que se llevan a cabo en la planeación y el desarrollo del 

sistema de acuerdo a lo especificado en la sección 1.1.6. 

2.1.1 Planificación de Sistemas de Información (PSI) 

 Inicio del Plan de Sistemas de Información 

 Definición y Organización del PSI 

 Identificación de Requisitos 

 Estudio de los sistemas de Información actuales 

 Diseño del modelo de sistema de información 

 Definición de la arquitectura Tecnológica 

 Definición del Plan de Acción 

2.1.2 Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) 

 Establecimiento del alcance del sistema 

 Estudio de la actual situación 

 Definición de requisitos del sistema 

 Estudio de alternativas de solución 

 Valoración de las alternativas 

2.1.3 Análisis del Sistema de Información (ASI) 

 Definición del sistema 

 Establecimiento de requisitos 

 Identificación de subsistemas de análisis 

 Análisis de casos de uso 

 Análisis de clases 

 Definición de interfaces de usuario 

 Análisis de consistencia 
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 Especificación del plan de pruebas 

2.1.4 Diseño del Sistema de Información (DSI) 

 Definición de la arquitectura del sistema 

 Diseño de la arquitectura de soporte 

 Diseño de caso de uso reales 

 Diseño de clases 

 Diseño físico de datos 

 Generación de especificaciones de construcción 

 Especificación técnica del plan de pruebas 

 Establecimiento de requisitos de implantación 

2.1.5 Construcción del Sistema de Información (CSI) 

 Preparación del entorno de generación y construcción 

 Generación del código de los componentes y procedimientos 

 Ejecución de las pruebas unitarias 

 Ejecución de las pruebas de integración 

 Ejecución de las pruebas del sistema 

 Elaboración de los manuales de usuario 

 Definición de la formación de usuarios finales 

2.1.6 Implantación y Aceptación del Sistema (IAS) 

 Establecimiento del plan de implantación 

 Formación necesaria para la implantación 

 Incorporación del sistema al entorno de operación 

 Carga de datos al entorno de operación 

 Pruebas de implantación del sistema 

 Pruebas de aceptación del sistema 

 Presentación y aprobación del sistema 
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1.2.2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 

De acuerdo a los procesos definidos anteriormente, se asignan participantes a cada uno de 

ellos los cuales se muestra en la tabla 1.2. 

Tabla1.2 Participantes en los procesos. 

Id del proceso No. De participantes Participante(s) 

 

 

PSI 

 

2 

Arroyo Mendoza Daniel 

Burgos Madrigal Andrea 

 

EVS 

 

2 

Arroyo Mendoza Daniel 

Burgos Madrigal Andrea 

 

ASI 

 

2 

Arroyo Mendoza Daniel 

Burgos Madrigal Andrea 

 

DSI 

 

2 

Arroyo Mendoza Daniel 

Burgos Madrigal Andrea 

 

CSI 

 

2 

Arroyo Mendoza Daniel 

Burgos Madrigal Andrea 

 

IAS 

 

2 

Arroyo Mendoza Daniel 

Burgos Madrigal Andrea 

Las funciones de los responsables de la dirección serán: 

 Aprobar cada etapa o proceso del sistema 

 Orientar al equipo de trabajo en el desarrollo del sistema 

 Establecer tiempos de desarrollo y entrega 

 Proveer conocimientos para el desarrollo del sistema en cuanto a inteligencia 

artificial y dispositivos móviles 

Las funciones de los responsables del comité de seguimiento son las que a continuación se 

describen: 

Proveer todos los recursos necesarios para el desarrollo del sistema, tales como los 

dispositivos a utilizar, las herramientas de desarrollo, y personal participante dentro del 

desarrollo del sistema. 
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Para mantener una integridad entre los grupos de trabajo, manteniendo un orden a la hora 

de documentar las tareas o actividades a desarrollar se utilizaran los siguientes estándares 

de documentación: 

 Tipo de letra: Times New Roman. 

 Tamaño de letra Títulos: 12 Negritas Mayúsculas. 

 Tamaño de letra Subtítulos: 12 Negritas Mayúsculas. 

 Tamaño de letra Texto: 12. 

 Interlineado: Sencillo. 

 Espacio en blanco después de cada Título o Subtitulo: 1 línea. 

 Los títulos y subtítulos deben ir indicados por un esquema numérico. 

1.2.3. DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

Revisar documento anexo que lleva el nombre de ANEXO DIAGRAMA DE 

ACTIVIDADES. 

1.3. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 

1.3.1. CATALOGACIÓN DE REQUISITOS 

Para poder llevar a cabo el plan del sistema es necesario identificar los requisitos que debe 

de cumplir el equipo de trabajo los cuales se muestran en la tabla 1.3. 

Tabla 1.3 Catalogación de requisitos. 

Requisito Descripción 

Equipo de 

trabajo 

Contar con personal calificado para desarrollar el sistema. 

Infraestructura Tener el equipo necesario para el desarrollo del sistema. 

Orientación La comunicación constante de un experto en pedagogía y los 

directores del proyecto. 

Organización El equipo de trabajo debe contar con una buena comunicación y 

relación de trabajo. 

Participación 

escolar 

Se requiere de apoyo de escuelas primarias para que nos permitan 

realizar pruebas 

1.4. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES 

1.4.1. ALCANCE Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN ACTUALES 

Los objetivos del estudio de los sistemas de información actuales se enlistan a 

continuación: 

 

 Identificar sistemas actuales que se encuentren dentro del ámbito del sistema a 

desarrollar. 
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 Obtener características relevantes de cada sistema identificado. 

 A partir de lo anterior dar una conclusión general. 

1.4.2. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES 

En la investigación de las aplicaciones relacionadas a la que se propone en este trabajo se 

encontraron pocas que cumplieran con los parámetros de búsqueda y fueran útiles para 

realizar comparaciones,  estas aplicaciones se muestran en la tabla 1.4. 

Tabla 1.4. Estado del Arte 

Sistema Descripción Funcionamiento 

 

Reading 

Teacher[21] 

El niño puede elegir si leer o que el sistema le 

lea la historia. Actualmente cuenta con 52 

historias disponibles y cuando el niño decide 

leer le da un repaso de algunos sonidos para 

prepararlo. Las historias son muy sencillas y es 

para niños que apenas van a aprender a leer. 

Permite a los padres de familia o profesores 

consultar la base de datos para ver las mejoras 

de su niño inscrito. Cuando el usuario decide 

leer sólo le permite leer pequeños fragmentos 

Se encuentra en web 

diseñado para utilizarlo en un 

ordenador. El idioma es el 

inglés. No cuenta con 

reconocimiento de voz y no 

considera lo leído por el 

usuario.  

Project 

LISTEN[22] 

Tutor de lectura automático que escucha al 

usuario (niño) al leer en voz alta interviniendo 

cada vez que el lector comete un error. 

Además, se puede pedir ayuda al sistema en 

cualquier instante. 

 

 Es considerado un apoyo para profesores 

debido a las limitaciones que trae consigo la 

tecnología 

Utiliza  el código para el 

sistema de reconocimiento 

Sphinx II  que está 

desarrollado para 

reconocimiento de voz en 

tiempo real 

Funciona en Windows(NT) 

2000 o XP en cualquier 

computadora personal 

Idioma Inglés 

TT20080100[23] Herramienta para la enseñanza y aprendizaje 

del idioma inglés, dirigido a alumnos de 

educación preescolar en la pronunciación de 

palabras básicas, utilizando herramientas para 

el reconocimiento de voz. 

Reconocimiento de voz  

usando java talking 

Interfaz grafica en 3D 

Un Juego de 

Gravedad con 

Reconocimiento de 

Voz para Niños 

con Problemas de 

Lenguaje[24] 

Aplicación para computadoras que presenta las 

características y elementos de un juego 

electrónico, así como su integración con un 

sistema de reconocimiento de voz, diseñado 

para ayudar a niños con problema de dislalia en 

el proceso corrección de este problema. 

Software de reconocimiento 

de voz HTK 

Lenguaje Español-Mexico 

Juego en lenguaje C 

Juego en 2D 



27 

 

1.4.3. VALORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES 

Tomando los sistemas descritos en la sección anterior se llevo a cabo una evaluación de 

estos la cual esta descrita en la tabla 1.5, para tener una idea más clara de sus alcances y 

posibles problemas a los que estuvieron sujetos con la intención de mejorar si es posible las 

ideas existentes.  

Tabla 1.5 Conclusión del análisis de los sistemas existentes. 

Sistema Conclusión 

 

Reading Teacher El proyecto se considero como muy deficiente debido a que la manera de 

evaluar al niño se lleva a cabo haciéndole cuestionarios pero en realidad 

no califica la manera en que lee como al principio da a entender. 

Project LISTEN Proyecto de la universidad Carnegie Mellon University es un sistema 

muy completo que trabaja en tiempo real. De manera que en cuanto el 

niño comete el error se le corrige.  

TT20080100 El Trabajo Terminal está más enfocado en la parte de gráficos en 3D que 

en la Interfaz de usuario y el reconocimiento de voz 

Un Juego de Gravedad 

con Reconocimiento de 

Voz para Niños con 

Problemas de Lenguaje 

Proyecto realizado en la Universidad Autónoma de Yucatán, es un 

sistema muy completo, con las herramientas necesarias para poder 

evaluar a los niños con problema de dislalia, es posible realizar algunas 

correcciones o mejoras en el sistema, sin embargo cumple con la 

finalidad del proyecto 

1.5. DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

1.5.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

El sistema de información a desarrollar necesita de una infraestructura tecnológica que se 

encuentra descrita en la figura 1.5 conformada por los siguientes elementos: 

 

 Dispositivo móvil, Tablet 

 Red LAN 

 Servidor de Base de Datos 

La forma de localizar estos aspectos dentro del sistema con respecto a los usuarios 

definidos en la sección 1.6.1 será de la siguiente: 

 El usuario tendrá interacción con el dispositivo móvil 

 El servidor de base de datos almacenara los datos de los usuarios, los cuales 

serán enviados y recibidos de los dispositivos móviles por medio de la red LAN. 
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Figura 1.5 Infraestructura tecnológica del proyecto 

1.5.2. SELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

1.5.2.1. Sistemas Operativos 

Para el desarrollo del sistema se tomaron en cuenta los Sistemas Operativos existentes para 

el desarrollo de aplicaciones móviles. En la tabla 1.6 se muestra la comparación de las 

características más importantes para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 1.6 Comparación de las características de sistemas operativos móviles. 

 Android 4.1 IOS 6 Windows Phone 8 

Kernel Linux OS X Windows NT 

Actualizaciones Depende de 

compañías terceras 

como Sony Ericcson, 

LG, Samsung, etc. 

3 meses Sin referencia 

Reconocimiento 

de voz 

Google Now Siri Tellme 

Reconocimiento 

de voz offline 

Si No No 

Seguridad Alta Alta Propenso a 

malware 

Navegador por 

defecto 

Google Chrome Mobile Safari Internet Explorer 

10 

Soporte de flash No No No 

Soporte de 

tablets 

Si Si Si, vía Windows 

RT 

Tipo Abierto De paga De paga 
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1.5.2.2. Dispositivo Móvil, Tablet 

Para el análisis de los dispositivos móviles se tomaron en consideración tres marcas 

diferentes que elaboran Tablets con las características requeridas para el proyecto, en la 

tabla 1.7se puede observar una comparación de sus características más relevantes para el 

proyecto. 

Tabla 1.7. Comparación de dispositivos móviles (Tablets) 

 Nexus 7 Samsung GalaxyTab Toshiba 

Pantalla 7” 7” 10.1” 7” 10” 

Resolución 1280X800 1024X600 1280X800 1280X800 

RAM 1GB 

Procesador NvidiaTegra 3 

Quad-core 

NvidiaTegra 2 Dual-core NvidiaTegra 2Dual-

core 

Memoria 8/16GB 16/32GB  16/32/64BG 16/32GB 

Expansión de 

memoria 

No SI Si 

Tamaño neto 198.5 x 120 x 

10.45mm 

193.65 x 

122.37 x 

9.96mm 

256.7 x 175.3 

x 8.6 mm 

189 x 

128 x 

12.2mm 

273 x 

15.8 x 

177mm 

Cámara 

Frontal/Trasera 

1.2MP/NA 2MP/3MP 2MP/5MP 

Micrófono Si Si Si 

Batería 4325 mAh 4000 mAh 7000mAh - - 

WiFi 802.11 b/g/n 802.11 a/b/g/n 802.11 b/g/n 

Precio $4,000.00 $5,000.00-

$6,000.00 

$7,000.00-

$10,000.00 

 $6,000.00-

$7,000.00 

1.5.2.3. Gestor de Base de Datos 

Para la base de datos del servidor se hizo la comparación de 3 manejadores de base de 

datos, los cuales se muestran en la tabla 1.8, estos  son con lo que el equipo de trabajo ha 

tenido más interacción,  optando por utilizar MySQL, ya que es de licencia libre. 

Tabla 1.8. Comparación de gestores de bases de datos. 

Características MySQL SQLServer Oracle 

GUI(GraphicUser Interface)       

Licencia Libre   X X 

Multiplataforma   X   

Código Abierto       
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1.6. DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

1.6.1. DEFINICIÓN DE INCREMENTOS A REALIZAR 

En el sistema se manejarán dos tipos de usuarios como se mostro en la figura 1.6: 

 Profesor: El profesor es aquel que es capaz de agregar alumnos, iniciar sesiones de 

los alumnos, eliminarlos, modificarlos, observar los resultados obtenidos de las 

actividades realizadas por el alumno, salir de la sesión del alumno y utilizar las 

notas. 

 Alumno: El alumno no cuenta con una clave, en realidad, es el profesor quien inicia 

su sesión o la cierra. El alumno únicamente puede seleccionar entre las lecturas que 

tenga disponibles (según su avance correspondiente al grado que cursa). Una vez 

leída la lectura seleccionada, el alumno realizará ejercicios que le evaluarán su 

lectura. Existen dos clases de ejercicios para cada una de las lecturas disponibles: de 

pronunciación y de comprensión de lectura.   

El sistema estará conformado por los siguientes incrementos: 

Incremento 1 

Desarrollo de la parte esencial del usuario Profesor que incluye los requerimientos 

funcionales y no funcionales, las reglas de negocio, los diagramas de casos de uso, de 

clases, de estados, de trayectorias, incluyendo el diseño de las interfaces y el diseño de la 

base de datos que se comunica con este primer incremento. 

Tener funcionando esta parte del software incluyendo la conexión con su base de datos en 

una computadora. 

Incremento 2 

Desarrollo de la parte esencial del usuario Alumno de primer grado de primaria que incluye 

los requerimientos funcionales y no funcionales, las reglas de negocio, los diagramas de 

casos de uso, de clases, de estados, de trayectorias, incluyendo el diseño de las interfaces y 

el diseño de la base de datos que se comunica con este primer incremento. 

Se debe tener funcionando y acoplado con el incremento anterior en una computadora, 

contando con un breve catálogo de lecturas de manera que el alumno ya pueda leer y usar el 

software a pesar de que no esté implementada la parte de reconocimiento de voz. 

Incremento 3 

Optimización del funcionamiento y de las lecturas de la sesión del alumno correspondiente 

al primer grado de primaria, así como la mejora de las interfaces en todo el sistema 

tomando como referencia a la experta en pedagogía. 
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Integración inicial del sistema de reconocimiento de voz para el alumno, implementando 

únicamente AndroidSpeech. 

Incremento 4 

Actualización del sistema de reconocimiento de voz existente, a uno especializado para el 

usuario Alumno primer grado de primaria y segundo grado de primaria. Integración de la 

evaluación de desempeño del Alumno. 

Optimización de funciones y acciones para el usuario alumno y profesor. De acuerdo a 

nuevos requisitos detectados. 

Incremento 5 

Actualización del sistema de reconocimiento de voz existente, a uno especializado para el 

usuario Alumno referente a primer, segundo y tercer grado de primaria. Incluyendo la 

evaluación del desempeño del Alumno. 

Optimización de funciones y acciones para el usuario alumno y profesor. Según nuevos 

requisitos detectados en los incrementos anteriores. 
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2. ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DEL SISTEMA 
2.1. ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SISTEMA 

2.1.1. ESTUDIO DE LA SOLICITUD 

La necesidad principal del profesor es el poder evaluar de forma más fácil y dinámica el 

desempeño de los niños en el proceso de aprender a leer, a su vez, tener un registro de su 

progreso en su aprendizaje para tomar las medidas pertinentes de forma individual con los 

niños. 

Posibles restricciones del sistema. 

 Lecturas 

o La variedad de lecturas podría encontrarse limitada debido al tiempo y 

derechos de autor. 

 Gráficos 

o Los gráficos no serán tan avanzados como se desearía que fuesen para 

atraer más la atención de los niños que utilizan el sistema 

 Operativa 

o El proyecto se está desarrollando en base al modelo de trabajo 

incremental y métrica, cumpliendo con el orden establecido en ambos 

métodos. En caso de que no alcance el tiempo, es posible que no se 

logren implementar todos los grados de primaria y podría limitarse a 

cubrir primer grado y segundo grado o solamente primer grado. 

o Podría darse el caso que las escuelas no nos permitan hacer pruebas 

 Técnico 

o La documentación existente referente a programación de dispositivos 

móviles en Android es escaza se debe buscar la suficiente información 

referente al tema.  

o En el aspecto de ingeniería de software debido a que los autores manejan 

conceptos de diferentes formas, estandarizar al más útil para el proyecto 

puede requerir más tiempo del estimado. 

2.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA 

El sistema es desarrollado como herramienta de apoyo a los profesores de primero, segundo 

y tercero de primaria con el propósito de auxiliarlos a evaluar a los alumnos en el proceso 

de aprender a leer. 

El sistema proporciona una plataforma de administración de los alumnos, en la cual el 

profesor  puede observar los cambios en las evaluaciones al niño y  también puede eliminar 

o modificar información. Desde la misma plataforma se inicia de forma segura a la parte de 

la aplicación que el niño utiliza, ahí puede realizar la lectura de un texto y  las evaluaciones, 

considerando su grado de estudios, el resultado de la evaluación es almacenado para que el 

profesor lo pueda observar posteriormente y realice sus anotaciones u observaciones 

pertinentes. 
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2.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.2.1. VALORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente, los niños aprenden a leer con ayuda del programa descrito por la SEP 

teniendo a su alcance los libros que ésta emite. Los profesores piden a los niños que lean en 

sus casas para crear un hábito de lectura y muchas veces leen juntos durante la clase. El 

único contacto con un profesor para que les corrijan errores en la lectura es ese momento 

cuando en el salón de clases están leyendo juntos y muchas veces no da suficiente tiempo 

para que todos los alumnos lean al menos un párrafo. Además, los niños que están por 

encima o por debajo del estándar tienden a aburrirse en clase y dejar de leer el texto que se 

está trabajando. 

2.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS PARTICIPANTES EN EL 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En el proceso anteriormente descrito en la sección 2.2.1 participan: 

 Profesor 

 Alumno 

Las funciones de estos usuarios se describen en la sección 1.6.1. 

2.2.3. REALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

A continuación se identifican las deficiencias y mejoras del sistema actual: 

 Deficiencias. 

o No se tiene un monitoreo constante del desempeño del alumno 

o Requiere mucho tiempo realizar el ejercicio en clase. 

o El profesor esta propenso a perder u olvidar el desempeño del niño en 

ejercicios anteriores. 

o Se debe supervisar de forma individual cada alumno todo tiempo. 

 Mejoras. 

o Varios usuarios pueden realizar los ejercicios al mismo tiempo. 

o La información se almacena en una base de datos. 

o Consulta de datos en cualquier momento y lugar. 

o No requiere una supervisión constante por parte del profesor. 

2.3. DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA 

2.3.1. IDENTIFICACIÓN DE DIRECTRICES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN 

 Modelo de sistema 

o Cliente-Servidor: Se requiere contar con recursos de un servidor para 

almacenar todas las sesiones de los alumnos y si es necesario, también 
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pedirle apoyo en el procesamiento para calcular los resultados 

obtenidos. 

 Arquitectura 

o Centralizada: Los datos que se almacenaran se encontraran en un solo 

servidor. 

 Metodología 

o Métrica V3.0[25]:La metodología que utilizaremos en el desarrollo de 

este sistema será   Métricaensuversión3.0,porque  nos ofrece las 

actividades necesarias para dar soporte al ciclo de vida del 

sistema(ISO12.207) tomando en cuenta la calidad, seguridad y la 

gestión de proyectos(UNE-EN-ISO9001:2000,UNE-EN-ISO 

9000:2000,ISO/IECTR 15.504/SPICE,IEEE610.12-1.990) sin importar 

su complejidad y magnitud ya que se adapta a las características 

particulares de cada proyecto, además de que MétricaV3.0 cubre el 

desarrollo estructurado y orientado a objetos. 

 Lenguaje de programación 

Lenguaje orientado a objetos. 

o Tablet 

 Java:Debido a que los datos recibidos por medio del micrófono 

serán manipulados como texto por medio de AndroidSpeech y 

esta herramienta está diseñada para ser utilizada con el lenguaje 

de programación Java en el sistema operativo Android. Por otro 

lado, este lenguaje ya ha sido utilizado por el equipo de trabajo. 

o Servidor 

 Java: Debido a que el equipo de trabajo tiene experiencia 

trabajando con comunicación de bases de datos MySQL con este 

lenguaje de programación se considero como la mejor opción. 

 

 Gestor de base de datos 

o MySQL: Debido a que es open source, pide pocos requerimientos del 

sistema y el equipo cuenta con los conocimientos suficientes para 

trabajar con él. 

2.3.2. CATALOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 

Requisitos Funcionales: 

 Tablet 

o Sistema operativo Android(de preferencia versión 4.1) 

o Micrófono integrado 

o Tamaño de la pantalla mínimo de 7” 

 

 Computadora requerimientos mínimos del servidor  

o Gestor de base de datos MySQL 

o Procesador Intel dual-core 
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o 2 GB de memoria RAM 

o Windows XP o superior 

Requisitos no funcionales: 

 El profesor que utilice la aplicación y asesore a los alumnos, deberá tener 

conocimientos básicos para el manejo de la Tablet. 

2.4. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

2.4.1. ESTUDIO DE LA INVERSIÓN 

COSTO HORAS-TRABAJO 

En la tabla 2.1 se pueden observar las consideraciones para el costo de los trabajadores por 

salarios: 

Tabla 2.1 Consideraciones 

Costo Hora Ingeniería $174.00 

Costo Mensual ingeniería $7,000.00 
Costo mensual Analista $10,000.00 

 

Los costos de Hora Ingeniería son calculados a partir de un estimado en las Consultorías de 

Sistemas Computacionales en donde un salario al mes se paga 40 horas a la semana. 

 Costo x 9 meses programador. $63,000.00 

 Costo x 9 meses analista.  $90,000.00 

Total: $183,000.00 

El estimado anterior se tomo en base a un pago a los trabajadores por salario mensual, sin 

embargo el proyecto no puede ser contratado por el cliente de este modo, debe ser realizado 

por proyecto lo cual aumenta el precio por los riesgos existentes para el trabajador. 

Calculando este incremento de un 30% obteniendo los costos totales de pago a los 

trabajadores como se muestran a continuación: 

 Costo programador por proyecto. $81,900.00 

 Costo analista por proyecto. $117,000.00 

Total: $198,000.00 
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En base a los requerimientos de la infraestructura de hardware y software para la 

realización del sistema, se estima que los gastos referentes a esta área son los descritos en 

esta sección. 

En la tabla 2.2 se muestran los precios de licencias de software: 

Tabla 2.2. Licencias de Software 

Software Costo 

Microsoft Visio Standard 2010 $1,600.00 

Licencia Microsoft Office 2010 Home And 

Business 

$3,000.00 

MockupScreen $1,350.00 

AMORTIZACIÓN DE EQUIPO DE DESARROLLO 

En base a las herramientas de desarrollo utilizadas por el equipo de trabajo se obtuvieron 

los siguientes costos de amortización. 

 Acer Aspire 5542. $3,290.00 

 HP Pavilion DV5. $2,500.00 

EQUIPOS ENTREGABLES AL CLIENTE 

 Servidor: $7,000.00 

 Tablet: $4,500.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: $221,240.00 

PRECIO DE VENTA: COSTO DEL PROYECTO + 10% =   $243,364.00 

2.4.2. ESTUDIO DE LOS RIESGOS 

A continuación en la tabla 2.3 se muestran los riesgos que se pueden presentar con su 

análisis y características detalladas. 
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Tabla 2.3. Riesgos del proyecto. 

Riesgo Tipo Consecuencias Alternativas de 

solución 

Modificación en los 

requerimientos 

Proyecto y producto Cambios en la 

aplicación final 

Retraso en el 

desarrollo del sistema 

Definiendo los 

cambios en un 

incremento posterior 

La aplicación no sea 

soportada totalmente 

por el dispositivo 

móvil 

Proyecto y producto Modificación del 

proyecto 

Utilizar el servidor 

como medio alterno de 

soporte de la 

aplicación 

Algún miembro del 

equipo deje el 

proyecto 

Proyecto Retraso en el tiempo 

de entrega 

Contratar un 

reemplazo o 

redistribuir el trabajo 

con un desfase de 

tiempo menor al 

estimado 

Cambio de plataforma 

de desarrollo 

Proyecto Modificación del 

proyecto y retraso en 

la entrega 

Contratar personal 

especializado en la 

nueva plataforma y 

reutilizar la ingeniería 

de software 

desarrollada hasta el 

momento. 
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3. ANÁLISIS DEL SISTEMA 
3.1. DEFINICIÓN DEL SISTEMA 

3.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 

Tomando como base el estudio de viabilidad descrito en la sección 2 del sistema se ha 

seleccionado los elementos descritos en la tabla 3.1 que se encuentran en las posibilidades 

del equipo y cumplen con los requerimientos de infraestructura descritos en la sección 

2.3.2. 

Tabla 3.1. Elementos seleccionados para el proyecto. 

Dispositivo Características Costo 

Tablet Nexus 7  Pantalla 7” HD 

 8 GB memoria 

 1 GB RAM 

 Procesador tegra 3 

 S.O. Android 4.1 

$4,250.00 

Servidor  Gestor de BD: MySQL 

 4 GB RAM 

 Procesador AMD Turion II 

 Disco Duro 320 GB 

 Windows 7 

$7,000.00 

3.1.2. ESPECIFICACIÓN DE ESTÁNDARES Y NORMAS 

De acuerdo a la metodología que se utilizará para el desarrollo de este sistema (Métrica  

V 3.0), las normas y estándares que se implementarán son las que se muestran a 

continuación: 

o ISO 12.207: Dar soporte al ciclo de vida del sistema. 

o UNE-EN-ISO 9001:2000, UNE-EN-ISO 9000:2000, ISO/IEC TR 

15.504/SPICE, IEEE 610.12-1.990: Para la calidad, seguridad y gestión de 

proyectos. 

3.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS PARTICIPANTES Y FINALES 

Dentro del análisis del proyecto se detectaron los siguientes usuarios definidos en la 

tabla3.2 donde se define qué tipo de usuario son, los procesos en los que interactuaran y las 

funciones que debe realizar cada uno de ellos. 
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Tabla 3.2. Definición de usuarios. 

Nombre Tipo de 

usuario 

Procesos 

involucrados 

Funciones 

Arroyo Mendoza 

Daniel 

Alumno – 

Participante 

PSI, EVS, 

ASI, DSI, 

CSI, ISI 

Desarrollar el sistema 

Dar soporte del producto 

Solucionar errores en el sistema 

Burgos Madrigal 

Andrea 

Alumno – 

Participante 

PSI, EVS, 

ASI, DSI, 

CSI, ISI 

Desarrollar el sistema 

Dar soporte del producto 

Solucionar errores en el sistema 

Jiménez Benítez 

José Alfredo 

Director – 

Participante y 

final 

PSI, EVS, 

ASI, DSI, 

CSI, ISI 

Colaborar en el desarrollo el 

sistema 

Evaluar el desarrollo del 

producto 

Aprobar o rechazar el producto 

final 

Ortega Pacheco José 

David 

Director – 

Participante y 

final 

PSI, EVS, 

ASI, DSI, 

CSI, ISI 

Colaborar en el desarrollo el 

sistema 

Evaluar el desarrollo del 

producto 

Aprobar o rechazar el producto 

final 

Maldonado Castillo 

Idalia 

Sinodal – 

Final 

PSI, EVS, 

ASI, DSI, 

CSI, ISI 

Evaluar las etapas de desarrollo 

del sistema 

Aprobar o rechazar el producto 

final 

Medina Mejía 

Virginia 

Sinodal – 

Final 

PSI, EVS, 

ASI, DSI, 

CSI, ISI 

Evaluar las etapas de desarrollo 

del sistema 

Aprobar o rechazar el producto 

final 

Adriana de la Paz 

Sánchez Moreno 

Sinodal – 

Final 

PSI, EVS, 

ASI, DSI, 

CSI, ISI 

Evaluar las etapas de desarrollo 

del sistema 

Aprobar o rechazar el producto 

final 
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3.2. ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

3.2.1. OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Requisitos Funcionales 

Contiene elementos que representan el comportamiento funcional y los elementos del 

sistema que deberán desarrollarse. Detalla requerimientos de cómo el sistema debería 

procesar y manejar la información. Se divide en control de acceso (tabla 3.3), 

administración (tabla 3.4) y sesión de alumno (tabla 3.5). 

Control de acceso 

En la tabla 3.3 se puede observar los requisitos funcionales que permiten un control del 

acceso de los dos tipos de usuarios definidos con anterioridad en el punto 2.2 del 

documento. 

Tabla 3.3. Requisitos funcionales de control de acceso de los distintos usuarios 

id CU Descripción 

RF1-I1 2 Iniciar Sesión Profesor 

 

El usuario profesor  inicia sesión con su contraseña y 

usuario  

RF2-I1 2 Iniciar sesión alumno 

 

El alumno inicia su sesión por medio del profesor 
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Administración 

En la tabla 3.4 se observan los requisitos funcionales que permiten administrar la 

información de los alumnos. 

Tabla 3.4. Requisitos funcionales de administración de alumnos 

Id CU Descripción 

RF3-I1 3.1 Agregar Profesor Se le pedirá al profesor su usuario, contraseña, nombre, 

apellidos y fecha de nacimiento. 

RF4-I1 3 Administrar alumnos 

 

El profesor contará con varias opciones como iniciar 

sesión del alumno, notas, agregar alumno y mostrar 

alumno 

RF5-I1 3.1 Agregar Alumno 

 

El profesor ingresará los datos personales del alumno 

para crear un usuario alumno los cuales serán: número 

de lista, grado, nivel, nombre, apellidos y fecha de 

nacimiento 

RF6-I1 3.2 Crear notas El profesor contará con notas donde podrá agregar 

comentarios a cualquier día del mes 

RF7-I1 3.3.3 Modificar alumno El profesor será capaz de modificar cualquier 

información personal del alumno, esto es: número de 

lista, grado, nivel, nombre, apellidos y fecha de 

nacimiento  

RF8-I1 3.3.3 Eliminar alumno 

 

El profesor podrá eliminar la sesión del alumno que 

desee eliminar 

Sesión del Alumno 

Los requisitos funcionales de la sesión de los alumnos se encuentran en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Requisitos funcionales de sesión de alumnos 

ID CU Descripción 

RF1-I2 4 Elegir lectura El alumno podrá seleccionar lecturas que ya haya 

realizado anteriormente 

RF2-I2 4 Elegir lectura El alumno llevará un registro de la lectura que realizo 

en la última sesión y de sus resultados obtenidos 

RF3-I2 4 Elegir lectura El alumno contará con dos tipos de ejercicios 

evaluadores en cada una de las lecturas: ejercicio de 

pronunciación y preguntas de comprensión de la  

lectura  
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Requisitos No Funcionales 

En la tabla 3.6 y en la tabla 3.7 se enlistan las restricciones y varios parámetros opcionales 

que especifican parte del ambiente del nuevo sistema. 

Tabla 3.6. Requisitos no funcionales del incremento 1 

ID Nombre Descripción 

RNF1-I1 Tamaño letra El tamaño de la letra será de un tamaño adecuado siendo 

aproximada a un valor de 24 
RNF2-I1 Colores empleados Los colores de la interfaz de usuario serán tonalidades de 

pasteles variando de estos muy rara vez 

RNF3-I1 Tiempo de vida  El tiempo de vida del sistema será mínimo de dos años 

Tabla 3.7. Requisitos no funcionales del incremento 2 

 ID Nombre Descripción 

RNF1-I2 Usabilidad Se usarán muchas imágenes, botones, objetos para hacer 

el sistema más visual y atractivo para los niños 

RNF2-I2 Lecturas aptas Las lecturas serán indicadas para la edad de los niños 

que las leerán 

Reglas del negocio 

Las reglas de negocio permiten delimitar las restricciones del sistema. A continuación, se 

muestran dos tablas siendo la tabla 3.8 del incremento 1 y la tabla 3.9 del incremento 2. 

Tabla 3.8. Reglas de negocio incremento 1 

ID Descripción 

RN1-I1 El sistema contará con dos tipos de usuarios: profesor y alumno 

RN2-I1 El usuario que tiene control de todo el sistema es el del profesor 

RN3-I1 Para agregar un profesor habrá que comprobar que no es un alumno 

RN4-I1 En el registro de un nuevo profesor se tiene que almacenar toda la información 

necesaria para este tipo de usuario 

RN5-I1 El profesor será capaz de eliminar, agregar y modificar los datos de los alumnos 

RN6-I1 Al modificar un alumno podrá hacerlo de todos los datos personales referentes al 

alumno seleccionado 

RN7-I1 El profesor contará con las listas de sus grupos donde podrá revisar los avances de 

un alumno específico 

RN8-I1 El profesor contará con una sección de notas en su sesión 

RN9-I1 Se comprobará que no exista un usuario con el mismo nombre de usuario profesor o 

que su nombre no esté registrado 

RN10-I1 Se comprobará que el profesor esté seguro de la contraseña que ingreso al crear su 

usuario pidiéndole que vuelva a ingresarla 

RN11-I1 El profesor seleccionará el grupo y grado para poder desplegar los alumnos en lista 

de un grupo en específico 

RN12-I1 Para ver la información específica de un alumno, el profesor primero desplegará la 

lista de un grupo y después seleccionará al alumno que desea observar 
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Tabla 3.9.Reglas de negocio incremento 2 

ID Descripción 

RN1-I2 El profesor administra la sesión de los alumnos 

RN2-I2 Para cerrar la sesión del alumno habrá que permitirlo el profesor 

RN3-I2 Se registrará la información personal del alumno necesaria 

RN4-I2 El sistema contará con distintos ejercicios que contribuirán a la evaluación del 

alumno 

RN5-I2 El sistema recibirá por medio del micrófono del dispositivo palabras que puedan ser 

evaluadas 

RN6-I2 El alumno podrá avanzar a su gusto en las lecturas sin importar el avance de sus 

compañeros de grupo 

RN7-I2 Los párrafos de las lecturas deberán ser repartidos para no hacer pesada su lectura 

RN8-I2 El profesor administra la sesión de los alumnos 

RN9-I2 El alumno no cuenta con una contraseña 

RN10-12 Si el alumno es de primer grado su ejercicio de pronunciación será con una palabra 

y no con una frase 

RN11-12 Para salir de la sesión de alumno se pedirá el RFC del profesor 

RN12-12 La evaluación de lectura de comprensión serán preguntas de opción múltiple (con 

tres opciones disponibles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

3.3. DEFINICIÓN DE INTERFACES DE USUARIOS  

A continuación se muestran el diseño simple de las pantallas. Éste diseño permite dar un 

panorama general del sistema. 

3.3.1. INDEX 

Objetivo: Ofrecer al usuario la opción de crear un nuevo usuario profesor o iniciar sesión 

con su cuenta ya existente. 

Las entradas, salidas, comandos y mensajes de la interfaz (Figura 3.1) los podemos 

observar en las tablas 3.10, 3.11 y 3.12. 

 
Figura 3.1. Pantalla del Index 

 

Tabla 3.10. Entradas y salidas de index 

Entrada  

Datos de usuario 

 
Contraseña 

 
Salida 

Ninguna  
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Tabla 3.11. Comandos de index 

Comandos 

Comando Descripción Imagen 

Aceptar Si los datos se usuario fueron ingresados 

correctamente manda al usuario a la pantalla 

“menu profesor” 

 

Crear nuevo usuario Envía al usuario a la pantalla “validar RFC” 
 

 

Tabla 3.12. Mensajes de index 

Mensajes 

Error Mensaje Descripción 

Comando 

“Datos de 

usuario y/o 

contraseña 

incorrectos” 
 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 

“Usuario no 

puede ser vacío” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 

“Contraseña no 

puede ser vacío” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 
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3.3.2. VALIDAR RFC 

Objetivo: Validar la estructura del RFC ingresado sólo para confirmar que el usuario que 

está ingresando la información es un adulto. 

Las entradas, salidas, comandos y mensajes de la interfaz (Figura 3.2) los podemos 

observar en las tablas 3.13, 3.14 y 3.15. 

 
Figura 3.2. Pantalla validar RFC 

 

Tabla 3.13. Entradas y salidas de validar RFC 

Entrada  

RFC 

 
Salida 

Ninguna  
 

Tabla 3.14. Comandos de validar RFC 

Comandos 

Comando Descripción Imagen 

Cancelar Permite regresar a la pantalla index 
 

Aceptar Valida el RFC y si es correcto nos envía a la 

pantalla que lleva el nombre de crear nuevo  
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Tabla 3.15. Mensajes de validar RFC 

Mensajes 

Error Mensaje Descripción 

Comandos 

“Estructura 

incorrecta RFC” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 

“El RFC no 

puede ser 

vacío” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 

 

3.3.3. CREAR NUEVO USUARIO PROFESOR 

Objetivo: Recolectar todos los datos personales del usuario profesor 

Las entradas, salidas, comandos y mensajes de la interfaz (Figura 3.3) los podemos 

observar en las tablas 3.16, 3.17 y 3.18. 

 
Figura 3.3. Pantalla crear nuevo usuario profesor 
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Tabla 3.16. Entradas y salidas de crear nuevo usuario profesor 

Entrada  

Nombre  

 
Apellidos (respectivamente) 

 
Fecha de Nacimiento 

 
Usuario 

 
Contraseña 

 
Confirmación de contraseña 

 
Salida 

Ninguna  
 

Tabla 3.17. Comandos de crear nuevo usuario profesor 

Comandos 

Comando Descripción Imagen 

Regresar Envía al usuario a la pantalla index 
 

Enviar Guarda los datos en la base de datos y después 

de un mensaje de confirmación envía al usuario a 

la pantalla index 
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Tabla 3.18. Mensajes de crear nuevo usuario profesor 

Mensajes 

Mensaje Mensaje del sistema Descripción 

Comandos 

“Nombre no 

puede ser vacío” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 

“Apellido 

paterno no 

puede ser vacío” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 

“Apellido 

materno no 

puede ser vacío” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 

“Fecha no 

puede ser vacío” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 

“El formato de 

fecha es aaaa-

mm-dd” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 

“Usuario no 

puede ser vacío” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 

“Contraseña no 

puede ser vacío” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 

“Las 

contraseñas no 

coinciden” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 

“El usuario ya 

se encuentra 

registrado” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 

“Usuario 

registrado 

correctamente” 

 

Automáticamente 

cambia de pantalla. 
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3.3.4. MENÚ PROFESOR 

Objetivo: Mostrar al usuario mediante distintos botones opciones para la administración de 

los alumnos. 

Las entradas, salidas, comandos y mensajes de la interfaz (Figura 3.4) los podemos 

observar en las tablas 3.19, 3.20 y 3.21. 

 
Figura 3.4. Pantalla menú del profesor 

 

Tabla 3.19. Entradas y salidas de menú profesor 

Entrada  

Ninguna  

Salida 

Ninguna  
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Tabla 3.20. Comandos de menú profesor 

Comandos 

Comando Descripción Imagen 

Mostrar lista de 

alumnos 

Envía al usuario profesor a la 

pantalla lista de alumnos 
 

Iniciar sesión 

alumno 

Nos envía a la pantalla lista de 

alumnos para iniciar sesión 
 

Notas Muestra la pantalla notas 

 
Agregar alumno Envía al usuario profesor a la 

pantalla agregar alumno 
 

Salir Regresa al usuario al index 

 
 

Tabla 3.21. Mensajes de menú profesor 

Mensajes 

Error Mensaje Descripción Comandos 

Ninguno   
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3.3.5. AGREGAR ALUMNO 

Objetivo: Recolectar todos los datos personales del usuario alumno. 

Las entradas, salidas, comandos y mensajes de la interfaz (Figura 3.5) los podemos 

observar en las tablas 3.22, 3.23 y 3.24. 

 
Figura 3.5. Pantalla de Agregar alumno 

 

Tabla 3.22. Entradas y salidas de agregar alumno 

Entrada  

Nombre  

 
Apellidos (respectivamente) 

 
Grupo 

 
Grado 

 
Salida 

Ninguna  
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Tabla 3.23. Comandos de agregar alumno 

Comandos 

Comando Descripción Imagen 

Cancelar Envía al usuario a la pantalla Menú Profesor 
 

Agregar Guarda los datos en la base de datos y después 

de un mensaje de confirmación, envía al usuario 

a la pantalla Menú Profesor 

 

 

Tabla 3.24. Mensajes de agregar alumno 

Mensajes 

Error Mensaje Descripción 

Comandos 

“Nombre no 

puede ser vacío” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 

“Apellido 

paterno no puede 

ser vacío” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 

“Apellido 

materno no 

puede ser vacío” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 

“Grupo no puede 

ser vacío” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 

“Alumno 

guardado 

correctamente” 

 

Automáticamente 

cambia de pantalla. 
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3.3.6. NOTAS 

Objetivo: Permite al profesor agregar notas haciendo referencia al año y el mes donde desee 

agregarla. 

Las entradas, salidas, comandos y mensajes de la interfaz (Figura 3.6) los podemos 

observar en las tablas 3.25, 3.26 y 3.27. 

 
Figura 3.6. Pantalla de Notas 

 

Tabla 3.25. Entradas y salidas de notas 

Entrada  

Nota 

 
Día 

 
Mes 

 
Año 

 
Salida 

Ninguna  
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Tabla 3.26. Comandos de notas 

Comandos 

Comando Descripción Imagen 

Regresar Permite volver a la pantalla Menú Profesor 

 
Atrás Permite regresar a notas anteriores 

 
Siguiente Permite navegar a notas posteriores de donde se 

esté ubicado  

Modificar Se cambia la información de la nota existente 

 
Nueva Nota Crea una nota nueva en la fecha indicada 

 
 

Tabla 3.27. Mensajes de notas 

Mensajes 

Error Mensaje Descripción 

Comandos 

“Su nota no 

tiene nada 

escrito” 
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3.3.7. LISTA DE ALUMNOS 

Objetivo: Mostrar la lista de alumnos para que el usuario profesor elija un alumno e ingrese 

a la información específica de este alumno. 

Las entradas, salidas, comandos y mensajes de la interfaz (Figura 3.7) los podemos 

observar en las tablas 3.28, 3.29 y 3.30. 

 
Figura 3.7. Pantalla de Lista de alumnos 

Tabla 3.28. Entradas y salidas de lista de alumnos 

Entrada  

Grado 

 
Grupo 

 
Alumnos 

 
Salida 

Tabla de alumnos 
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Tabla 3.29. Comandos de lista de alumnos 

Comandos 

Comando Descripción Imagen 

Regresar Permite volver a la pantalla Menú Profesor 

 
 

Tabla 3.30. Mensajes de lista de alumnos 

Mensajes 

Mensaje Mensaje Descripción 

Comandos 

“No existe 

coincidencia de 

Grado y Grupo” 

 

 

3.3.8. ALUMNO ESPECÍFICO 

Objetivo: Mostrar los datos personales del alumno así como los resultados de sus lecturas 

realizadas y permitir al profesor agregar comentarios de este alumno. 

Las entradas, salidas, comandos y mensajes de la interfaz (Figura 3.8) los podemos 

observar en las tablas 3.31, 3.32 y 3.33. 

 
Figura 3.8. Pantalla del Alumno Específico 
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Tabla 3.31. Entradas y salidas de alumno específico 

Entrada  

Sesión 
 

Observaciones 

 
Salida 

Nombre 
 

Grupo 
 

Grado 
 

No. Lista 

 
Tabla de sesiones 

 
 

Tabla 3.32. Comandos de alumno específico 

Comandos 

Comando Descripción Imagen 

Eliminar alumno Elimina el alumno de la base de datos 

 
Modificar Alumno Se desplaza a la ventana Modificar Alumno 

 
Regresar Permite volver a la pantalla Menú Profesor 

 
Agregar Agrega un comentario a la sesión de trabajo 

seleccionada  
 

Tabla 3.33 Mensajes de alumno específico 

Mensajes 

Mensajes Mensaje del sistema Descripción 

Comandos 

“Alumno 

eliminado 

correctamente” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior. 
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3.3.9. INICIAR SESIÓN ALUMNO 

Objetivo: Mostrar la lista de alumnos para que el usuario profesor elija un alumno e 

ingrese a la sesión de este alumno. 

Las entradas, salidas, comandos y mensajes de la interfaz (Figura 3.9) los podemos 

observar en las tablas 3.34, 3.35 y 3.36. 

 
Figura 3.9. Pantalla de Iniciar Sesión Alumno 

 

Tabla 3.34.Entradas y salidas de iniciar sesión alumno 

Entrada  

Grado 

 
Grupo 

 
Alumnos 

 
Salida 

Tabla de alumnos 
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Tabla 3.35. Comandos de iniciar sesión alumno 

Comandos 

Comando Descripción Imagen 

Regresar Permite volver a la pantalla Menú Profesor 

 
 

 

Tabla 3.36. Mensajes de iniciar sesión alumno 

Mensajes 

Error Mensaje Descripción 

Comandos 

“No existe 

coincidencia de 

Grado y Grupo” 

 

 

3.3.10. MODIFICAR ALUMNO 

Objetivo: Modificar los datos de un alumno existente. 

Las entradas, salidas, comandos y mensajes de la interfaz (Figura 3.10) los podemos 

observar en las tablas 3.37, 3.38 y 3.39. 

 
Figura 3.10. Pantalla de Modificar Alumno 
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Tabla 3.37. Entradas y salidas de modificar alumno 

Entrada /Salida 

Nombre 

 
Apellidos (respectivamente) 

 
Grupo 

 
Grado 

 
Salida 

No. Lista 
 

 

Tabla 3.38. Comandos de modificar alumno 

Comandos 

Comando Descripción Imagen 

Cancelar Permite volver a la pantalla Alumno Especifico 
 

Modificar Guarda los cambios del Alumno en la base de 

datos  

 

Tabla 3.39. Mensajes de modificar alumno 

Mensajes 

Mensaje Mensaje del sistema Descripción 

Comandos 

“Nombre no 

puede ser vacío” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior 

“Apellido 

paterno no puede 

ser vacío” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior 

“Apellido 

materno no 

puede ser vacío” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior 

“Grupo no puede 

ser vacío” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior 

“Alumno 

modificado 

correctamente” 

 

Al tocar la pantalla 

regresa al edo. 

anterior 
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3.3.11. INDEX ALUMNO 

Objetivo: Permite al alumno seleccionar alguna de las lecturas existentes. 

Las entradas, salidas, comandos y mensajes de la interfaz (Figura 3.11) los podemos 

observar en las tablas 3.40, 3.41 y 3.42. 

Figura 3.11. Pantalla del Index Alumno 

 

Tabla 3.40. Entradas y salidas de index alumno 

Entrada  

Ninguno  

Salida 

Ninguno  
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Tabla 3.41. Comandos de index alumno 

Comandos 

Comando Descripción Imagen 

Lecturas Despliega la pantalla Lectura 

con la lectura correspondiente. 

 
Salir Despliega la pantalla de Salir 

de sesión de Alumno  
Tabla 3.42. Mensajes de index alumno 

Mensajes 

Error Mensaje Descripción Comandos 

Ninguno   

3.3.12. LECTURA 

Objetivo: Muestra el título, el párrafo y la imagen relacionada de la lectura seleccionada 

por el alumno. 

Las entradas, salidas, comandos y mensajes de la interfaz (Figura 3.12) los podemos 

observar en las tablas 3.43 y 3.44. 

Figura 3.12. Pantalla de Lectura 
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Tabla 3.43. Entradas y salidas de lectura 

Entrada  

Ninguno  

Salida 

Titulo Según la lectura elegida. 

 
Imagen Varía según la lectura en la que se encuentren situados, 

por ejemplo:  

Lectura Se va presentando paulatinamente, un ejemplo sería: 

 
Autor Es el escritor(a) de la lectura presentada, esta persona 

aparece indicada hasta el final y se presenta de la 

siguiente forma: 

 
 

Tabla 3.44. Comandos de lectura 

Comandos 

Comando Descripción Imagen 

Atrás Muestra el párrafo anterior de la lectura 

 
Siguiente Muestra el párrafo siguiente de la lectura 

 
Salir Regresa al alumno a la pantalla Index Alumno 

 
Preguntas Muestra la pantalla de Preguntas, éste botón sólo 

aparece si se encuentra el alumno situado en la 

última pantalla de la lectura.  

 

 



65 

 

3.3.13. PREGUNTAS 

Objetivo: Mostrar una serie de preguntas de comprensión de lectura para el alumno. 

Las entradas, salidas, comandos y mensajes de la interfaz (Figura 3.13) los podemos 

observar en las tablas 3.45, 3.46 y 3.47. 

Figura 3.13. Pantalla de Preguntas 

 

Tabla 3.45. Entradas y salidas de preguntas 

Entrada  

Respuesta Se colocan tres opciones donde sólo una es la correcta, en éste caso las opciones son:

 
Salida 

Titulo 

Varía dependiendo de la lectura donde se encuentre, un ejemplo es:  

Imagen 

Ésta cambia según la pregunta en la que se encuentra colocado el alumno:  

Pregunta La pregunta tiene relación con la lectura previamente leída, en éste caso dice así: 
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Tabla 3.46. Comandos de preguntas 

Comandos 

Comando Descripción Imagen 

Responder Despliega la siguiente pregunta o si es la ultima 

despliega la pantalla de Frases 

 
 

Tabla 3.47. Mensajes de preguntas 

Mensajes 

Error Mensaje Descripción 

Comandos 

Bien 

Sigue practicando 

 

 

Sigue intentando 
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3.3.14. EJERCICIO PRONUNCIACIÓN 

Objetivo: Muestra el texto que debe leer el niño junto con una imagen relacionada con este 

texto. 

Las entradas, salidas, comandos y mensajes de la interfaz (Figura 3.14) los podemos 

observar en las tablas 3.48, 3.49 y 3.50. 

Figura 3.14. Pantalla de Ejercicio Pronunciación 
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Tabla 3.48. Entradas y salidas de ejercicio de pronunciación 

Entrada  

Voz del niño 

 
Salida 

Titulo El título depende del texto que se presenta, en el caso del ejemplo luce de la siguiente 

manera: 

 
Imagen La imagen cambia de acorde a los cambios del ejercicio que se esté realizando, en éste caso 

vendría siendo la siguiente: 

 
Frase o 

palabra 

Es aquella que se va a leer en voz alta y que el sistema verificará que se haya leído 

correctamente, en éste caso vendría siendo: 

 
 

Tabla 3.49. Comandos de ejercicio de pronunciación 

Comandos 

Comando Descripción Imagen 

Responder Despliega la siguiente frase o si es la última 

despliega la pantalla de Index Alumno 
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Tabla 3.50. Mensajes de ejercicio de pronunciación 

Mensajes 

Error o comentario Mensaje Descripción 

Comandos 

Bien  

Sigue practicando 

 

 

Sigue intentando 

 

 

No le he entendido. 

Prueba decirlo otra vez 

 

Aceptar, regresa al 

edo. anterior 
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3.3.15. VALIDAR RFC 

Objetivo: Solicitar RFC del profesor para evitar que el alumno entre a la administración de 

los alumnos. 

Las entradas, salidas, comandos y mensajes de la interfaz (Figura 3.15) los podemos 

observar en las tablas 3.51, 3.52 y 3.53. 

 
Figura 3.15. Pantalla de Validar RFC 

 

Tabla 3.51. Entradas y salidas de validar RFC 

Entrada  

RFC 

 
Salida 

Ninguna  
 

Tabla 3.52. Comandos de validar RFC 

Comandos 

Comando Descripción Imagen 

Cancelar Permite regresar a la pantalla Index Alumno 
 

Aceptar Valida el RFC y si es correcto nos envía a la 

pantalla que lleva el nombre de menú profesor  
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Tabla 3.53. Mensajes de validar RFC 

Mensajes 

Error Mensaje Descripción 

Comandos 

“RFC 

incorrecto” 

 

Aceptar para regresar 

a la pantalla Validar 

RFC 

“RFC no puede 

ser vacío” 

 

Aceptar para volver a 

la pantalla validar 

RFC 
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4. DISEÑO DEL SISTEMA 
4.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

A continuación se muestra en la figura 4.1 el diagrama de casos de uso del sistema. 

 
Figura 4.1. Diagrama de casos de uso 
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Caso de uso: Crear Nuevo Usuario 

Descripción: Este módulo agregar nuevos usuarios del tipo profesor 

Atributos importantes 

Caso de uso 1 Crear Nuevo Usuario 

Versión 1.0 

Actor Profesor, Base de Datos 

Propósito Crear un nuevo usuario profesor 

Resumen Se muestran los distintos campos a llenar para que al oprimir el botón 

de enviar se cree el usuario nuevo. 

Entradas Datos personales 

Salidas Mensaje de error o de nuevo usuario creado 

Precondición Usuario ingresa correctamente su RFC en 1.2  

Postcondición Los campos estén llenados y que no exista ya ese usuario. 

Autor Andrea Burgos Madrigal 

Tipo Básico 

Trayectoria principal 

 
1. Ingresa datos que se le solicitan 

 
2. Da click en el botón Enviar 

 3. El sistema comprueba que se hayan introducido los datos solicitados 

 4. El sistema confirma que no haya usuarios con datos iguales  

 5. El sistema crea un nuevo usuario 

 6. Avisa al usuario que se ha creado exitosamente el usuario 

Trayectoria Alternativa “A”: Regresar 

 
 1. El usuario decide no agregar nuevo usuario y da click en regresar. 

   

  2. Regresa a pantalla de Index 
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Trayectoria Alternativa “B”: Ausencia de datos 

 
1. Ingresa datos que se le solicitan 

 
2. Da click en el botón Enviar 

 3. El sistema comprueba que se hayan introducido los datos solicitados 

 4. Envía un mensaje de error 

Trayectoria Alternativa “C”: Usuario existente 

 
1. Ingresa datos que se le solicitan 

 
2. Da click en el botón Enviar 

 3. El sistema comprueba que se hayan introducido los datos solicitados 

 4. El sistema confirma que no haya usuarios con datos iguales 

 5. Envía mensaje de error 

Caso de uso: Validar RFC 

Descripción: Solicitud al usuario de ingresar un RFC valido para comprobar que es una 

persona mayor de edad que conoce la estructura del mismo, para descartar la posible 

intrusión de un alumno en esta parte de programa. 

Caso de uso 1.2 Validar RFC 

Versión 1.0 

Actor Profesor 

Propósito Validar que es un profesor 

Resumen Se solicita el ingreso de un RFC valido 

Entradas RFC 

Salidas Mensaje de error en la estructura del RFC 

Precondición Solicitar nueva cuenta 

Postcondición El campo RFC esté vacío 

Autor Arroyo Mendoza Daniel 

Tipo Include 
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Trayectoria principal 

 
1. Ingresa un RFC 

 
2. Presiona el botón confirmar 

 3. Confirma que el número ingresado contenga la estructura correcta de 

un RFC 

 4. Transición al caso nuevo usuario 

Trayectoria Alternativa “A”:Cancelar 

 
1. Presiona el botón cancelar 

 2. Regresa a pantalla de Index 

 

Trayectoria Alternativa “B”:Datos incorrectos 

 
1. Ingresa un número de RFC 

 
2. Presiona el botón confirmar 

 3. Confirma que el número ingresado contenga la estructura correcta de 

un RFC 

 4. Envía un mensaje de error al usuario 

 5. Regresa a pantalla de Index 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Caso de uso: Iniciar sesión profesor 

Descripción: 

Caso de uso 2 Iniciar sesión 

Versión 1.0 

Actor Profesor y Base de Datos 

Propósito Iniciar sesión del profesor 

Resumen Una vez ingresado el usuario y contraseña del profesor se debe oprimir 

el botón aceptar 

Entradas Usuario y Contraseña 

Salidas Mensaje de error en usuario o contraseña 

Precondición Haber ingresado los datos 

Postcondición Los datos sean correctos 

Autor Burgos Madrigal Andrea 

Tipo Básico 

Trayectoria principal Inicio de sesión 

 
1. Ingresa los datos de usuario y contraseña en los campos disponibles 

de la pantalla index 

 
2. Oprime el botón aceptar 

 3. Comprueba la información en la base de datos 

 4. Inicia sesión 

Trayectoria Alternativa “A”: Datos incorrectos 

 
1. Ingresa los datos de usuario y contraseña en los campos disponibles 

de la pantalla index 

 
2. Oprime el botón aceptar 

 3. Comprueba la información en la base de datos 

 4. Envía un mensaje de error indicando que los datos son incorrectos 
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Caso de uso: Administrar Alumnos 

Descripción: Se muestran las opciones básicas disponibles para el profesor, para 

administrar y conocer los datos de la aplicación referentes a los alumnos. 

Caso de uso Administrar Alumnos 

Versión 1.0 

Actor Profesor 

Propósito Mostrar las opciones básicas disponibles para el profesor 

Resumen Se muestrean las opciones que puede seleccionar el profesor 

Entradas Selección de opción 

Salidas Ninguna 

Precondición Iniciar sesión de profesor 

Postcondición Seleccionar una opción 

Autor Arroyo Mendoza Daniel 

Tipo Include 

Trayectoria Principal 

 
1. Selecciona una opción 

 

 2. Realiza transición de caso 

Puntos de Extensión 

3.1 Agregar alumno 

3.2 Crear notas 

3.3 Mostrar alumno 
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Caso de uso: Agregar alumno 

Descripción: Se reúnen los datos necesarios para el registro de los datos de un nuevo 

alumno en el sistema a cargo del profesor que inicio la sesión, teniendo las opciones de 

agregar y cancelar el proceso. 

Caso de uso 3.1 Agregar Alumno 

Versión 1.0 

Actor Profesor y Base de Datos 

Propósito Realizar el registro de nuevos alumnos. 

Resumen Se solicitan en la pantalla los datos requeridos por la aplicación para el 

registro de un nuevo alumno a cargo del profesor que inicio la sesión. 

Entradas No. Lista, Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Fecha de 

nacimiento, Grupo 

Salidas Mensaje de aceptación o de error 

Precondición Sesión iniciada por un profesor 

Postcondición Datos llenados correctamente 

Autor Burgos Madrigal Andrea 

Tipo Extend 

Trayectoria Principal 

 
1. Ingresa los datos requeridos por la interfaz. 

 
2. Da click en el botón agregar. 

 3. Valida que todos los campos estén llenos  

 4. Valida que los datos sean correctos 

 5. Agrega los datos a la base de datos del sistema. 

 6. Envía mensaje de confirmación de almacén de datos. 

 7. Regresa al menú de profesores 

Trayectoria alternativa “A”: Cancelar 

 
1. Presiona el botón cancelar 

 2. Regresa al menú de profesores 
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Trayectoria alternativa “B”: Campos vacíos 

 
1. Ingresa los datos requeridos por la interfaz. 

 
2. Da click en el botón agregar. 

 3. Valida que todos los campos estén llenos  

 4. Envía mensaje de error 

 5. Regresa al menú de profesores 

Trayectoria alternativa “C”: Campos incorrectos 

 
1. Ingresa los datos requeridos por la interfaz. 

 
2. Da click en el botón agregar. 

 3. Valida que todos los campos estén llenos  

 4. Valida que los datos sean correctos 

 5. Envía mensaje de error 

 6. Regresa al menú de profesores 

Caso de uso: Crear notas 

Descripción: Se muestran las notas realizadas anteriormente y se permite al profesor 

agregar nuevas 

Caso de uso 3.2 Crear notas 

Versión 1.0 

Actor Profesor y base de datos 

Propósito Que el profesor pueda consultar fechas y agregar comentarios 

Resumen Se coloca una sección de notas donde el profesor podrá agregar 

comentarios o consultar comentarios ya realizados. 

Entradas Nota 

Salidas Mensaje de aviso nota almacenada correctamente 

Precondición Haber elegido la opción notas en el menú 

Postcondición Ninguna 

Autor Arroyo Mendoza Daniel 

Tipo Extend 
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Trayectoria Principal 

 
1. Elige un día 

 
2. Elige un mes 

 
3. Elige un año 

 4. Carga las notas correspondientes 

 
5. Oprime opción regresar 

 6. Regresa al menú de profesores 

Trayectoria alternativa “A”: El usuario agrega comentarios 

 
1. Elige un día 

 
2. Elige un mes 

 
3. Elige un año 

 4. Carga las notas correspondientes 

 
5. Ingresa una nota nueva 

 6. Almacena información 

 
7. Oprime botón regresar 

 8. Regresa al menú de profesores 
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Trayectoria alternativa “B”: El usuario modifica comentarios 

 
1. Elige un día 

 
2. Elige un mes 

 
3. Elige un año 

 4. Carga las notas correspondientes 

 
5. Modifica una nota 

 6. Almacena información 

 
7. Oprime botón regresar 

 8. Regresa al menú de profesores 

Trayectoria alternativa “C”: El usuario navega los comentarios hacia adelante 

 
1. Elige un día 

 
2. Elige un mes 

 
3. Elige un año 

 4. Carga las notas correspondientes 

 
5. Oprime botón adelante 

 6. Revisa si existe información en esas fechas 

 7. Muestra la información existente 
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Trayectoria alternativa “D”: El usuario navega los comentarios hacia atrás 

 
1. Elige un día 

 
2. Elige un mes 

 
3. Elige un año 

 4. Carga las notas correspondientes 

 
5. Oprime botón atrás 

 6. Revisa si existe información en esa fecha 

 7. Muestra la información existente 

Caso de uso: Mostrar alumno 

Descripción: Se muestra la lista de alumnos de cada uno de los grupos e información 

específica de éstos 

Atributos importantes 

Caso de uso 3.3 Mostrar alumno 

Versión 1.0 

Actor Profesor y base de datos 

Propósito Observar las listas de alumnos agregados de los grupos e información 

específica de algún alumno 

Resumen En la parte superior se elige el grupo que se desee observar a detalle y 

en la tabla se desplegarán los alumnos existentes que puede ser 

seleccionado para visualizar información personal de el alumno y si así 

lo desea agrega comentarios de sus evaluaciones 

Entradas Grupo y grado escolar del alumno 

Salidas Alumnos en lista 

Precondición El usuario consulta un grupo  

Postcondición El usuario consulta otro grupo 

Autor Andrea Burgos Madrigal 

Tipo Inclusión y extensión  
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Trayectoria principal 

 
1. Selecciona grupo y grado que desea visualizar 

 2. Se consulta los alumnos 

 3. Despliega los alumnos existentes en ese grupo 

Trayectoria Alternativa “A”: Regresar 

 
1. Se da click en regresar. 

 2. Regresa al menú de profesores 

Trayectoria Alternativa “B”: Visualizar información personal del alumno 

 
1. Selecciona grupo y grado que desea visualizar 

 2. Se consulta los alumnos 

 3. Despliega los alumnos existentes en ese grupo 

 
4. Selecciona un alumno en específico 

 5. Despliega la información del alumno 

 
6. Oprime el botón de regresar 

 7. Regresa al menú de profesores 
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Trayectoria Alternativa “C”: Agregar comentarios al alumno de sesiones realizadas 

 
1. Selecciona grupo y grado que desea visualizar 

 2. Se consulta los alumnos 

 3. Despliega los alumnos existentes en ese grupo 

 
4. Selecciona un alumno en específico 

 5. Despliega la información del alumno 

 
6. Elige la sesión a observar 

 7. Despliega información 

 
8. Agrega comentarios 

 9. Almacena la información en la base de datos 

 
10. Oprime el botón de regresar 

 11. Regresa al menú de profesores 

Trayectoria Alternativa “D”: Invocar eliminar alumno 

 
1. Selecciona grupo y grado que desea visualizar 

 2. Se consulta los alumnos 

 3. Despliega los alumnos existentes en ese grupo 

 
4. Selecciona un alumno en específico 

 5. Despliega la información del alumno 

 
6. Oprime botón eliminar 
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Trayectoria Alternativa “E”: Invocar modificar alumnos 

 
1. Selecciona grupo y grado que desea visualizar 

 2. Se consulta los alumnos 

 3. Despliega los alumnos existentes en ese grupo 

 
4. Selecciona un alumno en específico 

 5. Despliega la información del alumno 

 
6. Oprime botón modificar 

 7. Muestra pantalla de modificar alumno 

Puntos de extensión 

3.3.1 Eliminar Alumno 

3.3.2 Modificar Alumno 

3.3.3 Iniciar sesión alumno 

Caso de uso: Iniciar sesión de alumno 

Descripción: El profesor selecciona de la lista de grupos a su cargo alguno de ellos, se 

muestra la lista de alumnos dados de alta en dicho grupo y se permite al seleccionar un 

alumno que se inicie sesión con los datos de este. 

Caso de uso 3.3.3 Iniciar Sesión de alumno 

Versión 1.0 

Actor Profesor y base de datos 

Propósito Iniciar sesión de alumno 

Resumen Seleccionar un grupo a cargo del profesor y un alumno para cargar la 

sesión del alumno. 

Entradas Grupo, Alumno 

Salidas Sesión de alumno 

Precondición Iniciar sesión de profesor 

Postcondición Seleccionar un grupo y un alumno 

Autor Arroyo Mendoza Daniel 

Tipo Extensión 
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Trayectoria Principal 

 
1. Selecciona un grupo y grado 

 2. Consulta información en base de datos 

 3. Despliega información 

 
4. Selecciona un alumno de la lista de alumnos disponibles 

 5. Inicia la sesión del alumno 

Trayectoria alternativa “A”: Regresar 

 
1. Presiona el botón regresar 

 2. Regresa al menú de profesores 

Caso de uso: Eliminar Alumno 

Descripción: Permite eliminar el alumno seleccionado así como su información de la base 

de datos de alumnos dados de alta por el profesor en el sistema. 

Caso de uso 3.3.1 Eliminar Alumno 

Versión 1.0 

Actor Profesor 

Propósito Eliminar un alumno del sistema 

Resumen Eliminar un alumno y su información de la base de datos 

Entradas Alumno 

Salidas Confirmación de eliminación 

Precondición Haber seleccionado un alumno 

Postcondición Alumno eliminado correctamente o cancelar 

Autor Burgos Madrigal Andrea 

Tipo Extensión 
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Trayectoria Principal 

 
1. Solicita eliminar a un alumno y su información 

 
2. Solicita confirmación para realizar la acción 

 
3. Confirma la eliminación 

 
4. Elimina a el alumno de la base de datos 

 
5. Regresa a Mostrar Alumno 

Trayectoria alternativa “A”: Cancelar eliminación 

 
1. Solicita eliminar a un alumno y su información 

 
2. Solicita confirmación para realizar la acción 

 
3. Cancela la eliminación 

 
4. Regresa a Mostrar Alumno 

Caso de uso: Modificar Alumno 

Descripción: El profesor modifica los datos existentes de un alumno seleccionado de la 

base de datos. 

Caso de uso 3.3.2 Modificar Alumno 

Versión 1.0 

Actor Profesor 

Propósito Modifica un alumno del sistema 

Resumen Modifica la información de un alumno de la base de datos 

Entradas Alumno 

Salidas Confirmación de modificación 

Precondición Haber seleccionado un alumno 

Postcondición Alumno modificado correctamente o cancelar 

Autor Arroyo Mendoza Daniel 

Tipo Extensión 
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Trayectoria Principal 

 
1. Solicita modificar a un alumno seleccionado 

 
2. Muestra los datos existentes del alumno 

 
3. Ingresa nuevos datos del alumno 

 
4. Solicita confirmación para modificar la información 

 
5. Confirma la modificación 

 
6. Modifica los datos de la Base de datos 

 
7. Regresa a Mostrar Alumno 

Trayectoria alternativa “A”: Cancelar modificación 

 
1. Solicita modificar a un alumno seleccionado 

 
2. Muestra los datos existentes del alumno 

 
3. Ingresa nuevos datos del alumno 

 
4. Solicita confirmación para modificar la información 

 
5. Cancela la modificación 

 
6. Regresa a Mostrar Alumno 
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Caso de uso: Elegir Lectura 

Descripción: El profesor modifica los datos existentes de un alumno seleccionado de la 

base de datos. 

Caso de uso 4 Elegir Lectura 

Versión 1.0 

Actor Alumno 

Propósito Seleccionar una de las lecturas disponibles 

Resumen El alumno selecciona una lectura de las varias existentes, tomando en 

cuenta su avance. 

Entradas Selección de lectura 

Salidas Información almacenada de la lectura en la base de datos 

Precondición Haber iniciado sesión de alumno 

Postcondición Elegir lectura valida 

Autor Arroyo Mendoza Daniel 

Tipo Principal 

Trayectoria Principal 

 
1. Selecciona una lectura 

 
2. Consulta la información en la base de datos 

 
3. Mostrar caso de uso Leer 

Trayectoria alternativa “A”: Salir 

 
1. Solicita salir del sistema 

 
2. Solicita confirmación 

 
3. Confirma salida 

 
4. Muestra menú de profesores 
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Caso de uso: Leer 

Descripción: Muestra de manera organizada los párrafos que conforman la lectura 

seleccionada por el alumno en el caso de uso 4 Elegir lectura. 

Caso de uso 4.1 Leer 

Versión 1.0 

Actor Alumno 

Propósito Mostrar la información de la lectura 

Resumen El alumno puede ver los párrafos que conforman la lectura de manera 

ordena. 

Entradas Lectura 

Salidas Información de los párrafos 

Precondición Haber seleccionado una lectura 

Postcondición Ninguna 

Autor Burgos Madrigal Andrea 

Tipo Inclusión 

Trayectoria Principal 

 
1. Muestra primer párrafo de la lectura 

 
2. Selecciona siguiente párrafo 

 
3. Si existen más párrafos Trayectoria alterna A 

3.1  De otro modo muestra caso de uso Realizar Ejercicio compresión de 

lectura 

Trayectoria alternativa “A”: Siguiente párrafo 

 
1. Muestra siguiente párrafo de la lectura 

 
2. Selecciona siguiente párrafo 

 
3. Si existen más párrafos Trayectoria alterna A 

3.1 De otro modo muestra caso de uso Realizar Ejercicio compresión de        

lectura 

 

 

 



91 

 

Trayectoria alternativa “B”: Párrafo anterior 

 
1. Muestra párrafo de la lectura 

 
2. Selecciona párrafo anterior 

 
3. Si existen párrafo anterior lo muestra 

Caso de uso: Realizar ejercicio comprensión de lectura 

Descripción: El alumno realiza un ejercicio previamente diseñado y almacenado en la base 

de datos de comprensión de la lectura seleccionada en el caso de uso 4. 

Caso de uso 4.2 Realizar ejercicio comprensión de lectura 

Versión 1.0 

Actor Alumno 

Propósito Realizar un ejercicio de comprensión de la lectura. 

Resumen El alumno responde preguntas de opción múltiple relacionadas con la 

lectura seleccionada y leída previamente para evaluar la comprensión 

de lectura. 

Entradas Lectura 

Salidas Evaluación de comprensión de lectura 

Precondición Haber seleccionado una lectura 

Postcondición Terminar el ejercicio 

Autor Arroyo Mendoza Daniel 

Tipo Inclusión 

Trayectoria Principal 

 
1. Muestra ejercicio de comprensión de lectura 

 
2. Responde pregunta 

 
3. Oprime la palomita 

 
4. Evalúa las respuestas seleccionadas 

 
5. Almacena los resultados de la evaluación 

 
6. Muestra al alumno una imagen positiva o negativa, en ambas 

animándole a seguir practicando 
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Caso de uso: Realizar Ejercicio de pronunciación 

Descripción: El alumno realiza un ejercicio de pronunciación que tiene relación con la 

lectura seleccionada para evaluar la pronunciación de palabras. 

Caso de uso 4.3 Realizar Ejercicio de Pronunciación 

Versión 1.0 

Actor Alumno 

Propósito Realizar un ejercicio de evaluación de pronunciación. 

Resumen El alumno realiza un ejercicio de pronunciación que tiene relación con 

la lectura seleccionada y leída previamente. 

Entradas Lectura 

Salidas Evaluación de pronunciación 

Precondición Haber seleccionado una lectura 

Postcondición Terminar el ejercicio 

Autor Burgos Madrigal Andrea 

Tipo Inclusión 

Trayectoria Principal 

 
1. Muestra ejercicio de pronunciación de lectura 

 
2. Oprime botón leer 

 
3. Se activa el micrófono para recibir lo leído 

 
4. Lee 

 
5. Evalúa las entradas de pronunciación 

 
6. Almacena los resultados de la evaluación 

  

 
7. Oprime siguiente 

 
8. Muestra siguiente ejercicio de pronunciación 

 
9. Repite la trayectoria hasta terminar todos los ejercicios 

 
10. Muestra al alumno una imagen positiva o negativa, en ambas 

animándole a seguir practicando 
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Trayectoria alternativa “A”: AndroidSpeech  anuncia que no ha entendido lo 

pronunciado 

 
1. Muestra ejercicio de pronunciación de lectura 

 
2. Oprime botón leer 

 
3. Se activa el micrófono para recibir lo leído 

 
4. Lee 

 
5. El sistema pide que el alumno repita lo pronunciado 

 
6. Lee 

 
7. Evalúa las entradas de pronunciación 

 
8. Almacena los resultados de la evaluación 

 
9. Muestra al alumno una imagen positiva o negativa, en ambas 

animándole a seguir practicando 
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4.2. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

Los diagramas de secuencia muestran la mecánica de interacción con base en tiempos. A 

continuación se explican los diagramas para el sistema. 

 Nombre: Agregar nuevo profesor 

 Descripción: Se muestra la interacción del usuario profesor cuando crea su usuario. 

Para que los datos ingresados puedan almacenarse en la base de datos habrá que 

hacer previas validaciones. 

 
Figura 4.2.Diagrama de secuencia agregar nuevo profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 Nombre: Iniciar sesión 

 Descripción: Se muestra la interacción del usuario profesor cuando inicia sesión con 

un usuario ya existente. 

 
Figura 4.3. Diagrama de secuencia iniciar sesión profesor 

 Nombre: Agregar alumno 

 Descripción: Se muestra la interacción del usuario profesor agregando a un alumno, 

para almacenar los datos personales del alumno deberá de haber pasado varias 

validaciones, de esta forma se evita inconsistencias. 

 
Figura 4.4.Diagrama de secuencia agregar alumno 
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 Nombre: Consultar alumno 

 Descripción: El usuario profesor primero observará todos los alumnos inscritos en 

un grupo y a partir de ahí seleccionará uno en específico para ver su información 

tanto personal como de resultados en las evaluaciones. El profesor podrá agregar 

comentarios u observaciones de las evaluaciones. 

 
Figura 4.5.Diagrama de secuencia consultar alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 Nombre: Notas 

 Descripción: Se puede observar que en este diagrama de secuencias el usuario 

profesor ingresa a la pantalla de notas y selecciona año y mes para ubicar notas 

recientes, puede observarlas o bien agregar nuevas notas. 

 
Figura 4.6.Diagrama de secuencia notas 
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 Nombre: Modificar alumno 

 Descripción: Partiendo de la pantalla alumno específico se observa la secuencia de 

acciones para cambiar datos de la cuenta de algún usuario alumno. Estos cambios 

los realiza el usuario profesor. 

 
Figura 4.7. Diagrama de secuencias modificar alumno 

 Nombre: Eliminar alumno 

 Descripción: Se muestran las acciones para poder eliminar un alumno específico. 

 
Figura 4.8. Diagrama de secuencia eliminar alumno 
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 Nombre: Salir sesión del alumno 

 Descripción: Se muestra la interacción del usuario profesor cuando sale de la sesión 

de alumno.  

 
Figura 4.9. Diagrama de secuencia salir sesión del alumno 

 Nombre: Actividad alumno 

 Descripción: Se muestra la interacción del usuario alumno cuando realiza una 

sesión o lectura. Esta sesión incluye los dos ejercicios de evaluación y la lectura 

leída. 

 
Figura 4.10. Diagrama de secuencias actividad alumno 
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4.3. DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

A continuación se describen los diagramas de actividades del sistema. 

Nombre: Acciones del profesor 

Objetivo: Muestra las acciones principales que lleva a cabo el usuario profesor dentro del 

sistema. 

 
Figura 4.11. Diagrama de acciones del profesor 
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Nombre: Inicio de sesión 

Objetivo: Muestra el proceso que se debe realizar para llevar a cabo el inicio de sesión del 

profesor, así como el proceso que debe seguir para poder darse de alta creando una cuenta 

en el sistema. 

 
Figura 4.12. Diagrama inicio de sesión 
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Nombre: Diagrama iniciar sesión de alumno 

Objetivo: Indica el proceso que se sigue para comenzar la sesión de un alumno en el 

sistema. 

 
Figura 4.13. Diagrama iniciar sesión de alumno 
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Nombre: Agregar nuevo alumno 

Objetivo: Muestra la forma en que un profesor da de alta a un nuevo alumno en el sistema  

 
Figura 4.14. Diagrama agregar nuevo alumno 
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Nombre: Acciones del alumno 

Objetivo: Muestra las acciones principales que puede llevar a cabo el usuario alumno 

dentro del sistema. 

 
Figura 4.15. Diagrama de acciones del alumno 
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Nombre: Leer 

Objetivo: Describir detalladamente cómo es que se lleva a cabo la actividad leer dentro del 

sistema por parte del usuario alumno. 

 
Figura 4.16. Diagrama leer 
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Nombre: Realizar ejercicio 

Objetivo: Muestra cómo es que el sistema le muestra los ejercicios al alumno y la forma en 

que este debe llevarlos a cabo. 

 
Figura 4.17. Diagrama Realizar ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. DIAGRAMAS DE CLASES 

En las  figuras 4.18, 4.19 y  4.20 se muestran las clases involucradas en el sistema Tonan.  

 
Figura 4.18. Diagrama de clases 1 
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Figura 4.19. Diagrama de clases 2 
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Figura 4.20. Diagrama de clases 3



4.5. DISEÑO DE BASE DATOS 

4.5.1. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN 

El diagrama de entidad relación de la figura 4.21 nos permite ubicar las entidades 

necesarias y sus relaciones para la solución del problema propuesto. 

 
Figura4.21. Diagrama entidad relación 
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4.5.2. MODELO RELACIONAL 

En el modelo relacional de la figura 4.22 observamos las relaciones que tienen las tablas 

entre sí, los tipos de datos con los que cuenta, las llaves primarias y las llaves foráneas 

existentes. 

 
Figura 4.22.Modelo relacional 
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4.5.3. DICCIONARIO DE DATOS 

El diccionario de datos nos permite describir las tuplas que contendrán cada una de nuestras 

tablas, éste se encuentra en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Diccionario de Datos 

Entidad Atributo Tipo de 

Dato 

Longi-

tud 

Res-

tri-

cción 

Nulo Descripción 

Profesor idProfesor int 11 PK  No Permite identificar a 

cada uno de los 

profesores 

nombre varchar 25  Si Indica el nombre del 

profesor 

apPaterno varchar 20  Si Indica el apellido 

paterno del profesor 

apMaterno varchar 20  Si Indica el apellido 

materno del profesor 

fechaNac date   Si Indica la fecha de 

nacimiento del profesor 

usuario varchar 20  Si Indica el usuario con el 

que cuenta el profesor 

para la aplicación 

contrasenia varchar 20  Si La clave secreta permite 

acceder a su cuenta 

Notas idNota int 11 PK No Permite identificar la 

nota  

fecha date  PK Si Indica la fechade la nota 

comentario varchar 255  Si Son aquellos 

comentarios que el 

profesor agrega a un día 

en específico 

idProfesor int 11 FK No Permite la comunicación 

con la entidad profesor 

Alumno idAlumno int 11 PK No Identifica el alumno 

noLista int 10  Si Permite un mayor 

control en las listas de 

alumnos de cada grupo 

nombre varchar 25  Si Indica el nombre del 

alumno 

apPaterno varchar 20  Si Indica el apellido 

paterno del alumno 

apMaterno varchar 20  Si Indica el apellido 

materno del alumno 

Grupo varchar 5  Si Indica el grupo del 

alumno 

Grado int 1  Si Indica el grado escolar 

del alumno 
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nivel int 2  Si Indica el nivel en las 

lecturas 

idProfesor int 11  si Permite la comunicación 

con la entidad profesor 

 

Sesiones idSesion int 11 PK Si Permite identificar entre 

cada una de las sesiones 

idAlumno int 11  Si Permite comunicar con 

la entidad de alumno 

puntaje varchar 255  Si Permite almacenar lo 

arrojado en comprensión 

de lectura 

puntaje2 int 11  Si Permite almacenar el 

resultado de la 

evaluación de 

pronunciación 

comentarios varchar 255  Si Permite que el profesor 

agregue cualquier 

comentario 

Sesiones_Le

ctura 

SesionesidSesion Int 11 PK No Permite comunicar con 

la entidad Sesiones 

LecturaidLectura Int 11 PK No Permite comunicar con 

la entidad Lectura 

Lectura idLectura Int 11 PK No Identificador de la 

lectura 

nivel varchar 255  Si Indica el nivel al que 

pertenece la lectura 

titulo varchar 255  Si Indica el título de la 

lectura 

 autor varchar 100  Si Almacena el autor de la 

lectura seleccionada 

Preguntas idPregunta Int 11 PK No Identificador de la 

pregunta 

idLectura Int 11  No Permite comunicar con 

la entidad Lectura  

pregunta varchar 255  Si Indica el texto de la 

pregunta 

imagen varchar 255  Si Indica la ruta de archivo 

de la imagen relacionada 

a la pregunta 

Respuestas idRespuesta int 11 PK No Identificador de las 

respuestas 

idPregunta int 11  No Permite comunicar con 

la entidad Preguntas 

respuestaA varchar 255  Si Indica la opción de 

respuesta A 

respuestaB varchar 255  Si Indica la opción de 
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respuesta B 

respuestaC varchar 255  Si Indica la opción de 

respuesta C 

Idrespuestacorrecta char 1  Si Indica la respuesta 

correcta de las opciones 

existentes 

Frase idFrase int 11 PK No Identificador de la frase 

idLectura int 11  No Permite la comunicación 

con la entidad Lectura 

frase varchar 100  Si Indica el texto de la 

frase 

imagen varchar 255  Si Indica la ruta de archivo 

de la imagen relacionada 

a la frase 

Párrafos idParrafo int 11 PK No Identificador del párrafo 

idLecutra int 11  No Permite la comunicación 

con la entidad Lectura 

texto varchar 500  Si Indica el texto del 

párrafo 

imagen varchar 255  Si Indica la ruta de archivo 

de la imagen relacionada 

al párrafo 
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5. PRUEBAS 
5.1. EVALUACIÓN 1 

La evaluación 1 consiste en pruebas enfocadas a las trayectorias y problemas generales que 

pueda presentar el sistema durante su ejecución. En la tabla 5.1 se pueden observar las 

métricas utilizadas para el desarrollo de la evaluación 1. 

Tabla 5.1. Métricas de Evaluación 1 

 

A continuación se muestran los resultados de la evaluación 1 que se irán mostrando según 

el caso de uso que se fue probando. Basándose en la tabla 5.1 se evaluará si el sistema 

cumple o no con lo que cada una de las métricas definidas. 

Métricas Evalúan 

Trayectorias Con respecto a los CU se evalúa que se cumpla con las trayectorias propuestas. 

General 

 

Errores de nivel Bajo: Aquellos errores que pueden presentarse en el sistema pero 

que no afectan el funcionamiento directamente. 

 Información clara: Contener información clara presentada en mensajes de 

alerta, botones y/o etiquetas. 

 Colores: Mostrar colores agradables que no lastimen la vista al usuario. 

 Contenido: Contener información del módulo correspondiente al mismo. 

No agregar en exceso componentes gráficos del sistema. 

 Validaciones: Alertar mediante mensajes cuando la entrada por parte del 

usuario no es la apropiada. 

 Facilidad de Mantenimiento: Permitir la reparación y modificación fácil 

de errores dentro del código del sistema. 

 Portabilidad: Ejecutar el sistema en distintos equipos con diferente 

resolución. 

Errores de nivel alto: Errores que afectan directamente al desempeño de los 

alumnos (que son nuestra prioridad) o que provocan que el sistema no funcione y no 

sea posible realizar las actividades. 

 Ortografía: No omitir acentos en mensajes de alerta, botones, lecturas, 

ejercicios y/o etiquetas del sistema. 

 Contenido de lecturas: Agregar lecturas e imágenes apropiadas a la edad 

de los niños. 

 Seguridad: Controlar el acceso de los distintos usuarios. 

 Tolerancia a fallos: Delimitar los posibles fallos de manera que no afecten 

el funcionamiento del sistema y controlar que el sistema no dependa del 

internet. 

 Usabilidad: Tener interfaces fáciles de usar de manera que sea 

comprensible, fácil de usar y atractivo. 
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5.1.1. CREAR NUEVO USUARIO PROFESOR 

Recibe la información de registro que ingresa el usuario profesor para crear su cuenta. 

Métrica de trayectorias 

En la tabla 5.2 se muestran los resultados al revisar las trayectorias propuestas en el caso de 

uso titulado crear nuevo usuario profesor. 

Tabla 5.2. Evaluación de trayectorias crear usuario profesor 

Procedimiento Paso ó Observaciones 

Principal 1.Ingresa datos que se solicitan ¿Permite 

ingresar datos adecuados al tipo de dato? 

  

 2.Daclick en el botón aceptar ¿Se 

almacenan en la base de datos el nuevo 

usuario? 

  

Alternativa A 2.El usuario decide no agregar nuevo 

usuario y da click en cancela ¿El botón 

responde? 

  

Alternativa B 2.Da click en el botón aceptar¿ El sistema 

detecta falta de datos y envía un mensaje 

error? 

  

Alternativa C 2.Da click en el botón  aceptar .¿El sistema 

detecta que el usuario ya existe y no le 

permite ingresar? 

  

Métrica general 

En la tabla 5.3 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel bajo. 

Bajo 
Tabla 5.3. Evaluación nivel bajo crear usuario profesor 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Colores   

Contenido   

Validaciones  No valida la fecha en el caso de febrero 

Facilidad de Mantenimiento  Ausencia de estandarización en el envío y la 

recepción de datos con el servidor 

Portabilidad  Se necesita modificación de interfaces para 

poderlo mostrar en diferentes dispositivos que 

tienen distintas resoluciones. 
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En la tabla 5.4 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel alto. 

Alto 
Tabla 5.4. Evaluación nivel alto crear usuario profesor 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Ortografía   

Contenido   

Seguridad  Si el usuario alumno conoce el formato de un 

RFC puede ingresar 

Tolerancia a fallos  No detecta cuando el servidor deja de funcionar 

Usabilidad  El sistema se espera a que el usuario cometa un 

error para marcarlo 

5.1.2. INICIAR SESIÓN PROFESOR 

El usuario profesor tiene la posibilidad de ingresar a su cuenta ingresando su contraseña y 
nombre de usuario. 

Métrica de trayectorias 

En la tabla 5.5 se observan los resultados de la métrica de trayectorias de iniciar sesión 

profesor. 

Tabla 5.5. Evaluación de trayectorias iniciar sesión profesor 

Procedimiento Paso ó Observaciones 

Principal 1.Ingresa datos  de usuario y contraseña 

que se solicitan ¿Permite ingresar datos 

adecuados al tipo de dato? 

  

 2.Da click en el botón aceptar 

¿Se almacenan en la base de datos el nuevo 

usuario? 

  

Alternativa A 2.El usuario ingresa datos erróneos  y no 

permite que el profesor inicie sesión 

  

Métrica general 

En la tabla 5.6 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel bajo de iniciar sesión profesor. 
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Bajo 
Tabla 5.6. Evaluación nivel bajo iniciar sesión profesor 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Colores   

Contenido   

Validaciones   

Facilidad de Mantenimiento  Ausencia de estandarización en el envío y la 

recepción de datos con el servidor 

Portabilidad  Se necesita modificación de interfaces para 

poderlo mostrar en diferentes dispositivos que 

tienen distintas resoluciones. 

En la tabla 5.7 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel alto. 

Alto 
Tabla 5.7. Evaluación nivel alto iniciar sesión profesor 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Ortografía   

Contenido   

Seguridad   

Tolerancia a fallos  No detecta cuando el servidor deja de funcionar 

Usabilidad   

5.1.3. ADMINISTRAR ALUMNOS 

Permite al profesor seleccionar a algún alumno, así como visualizar los alumnos existentes. 

Métrica de trayectorias 

En la tabla 5.8 se observan los resultados de la métrica de trayectorias referente a los 

errores de nivel bajo. 

Tabla 5.8. Evaluación de trayectorias administrar alumnos 

Procedimiento Paso ó Observaciones 

Principal 1.El usuario elige una opción ¿Realiza la 

acción de la opción seleccionada? 
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Métrica general 
Bajo 

En la tabla 5.9 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel bajo. 

Tabla 5.9. Evaluación nivel bajo administrar alumnos 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Colores   

Contenido   

Validaciones  No aplica 

Facilidad de Mantenimiento   

Portabilidad  Se necesita modificación de interfaces para 

poderlo mostrar en diferentes dispositivos que 

tienen distintas resoluciones. 

Alto 

En la tabla 5.10 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel alto. 

Tabla 5.10. Evaluación nivel alto administrar alumnos 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Ortografía   

Contenido   

Seguridad  No aplica 

Tolerancia a fallos  No aplica 

Usabilidad   

5.1.4. AGREGAR ALUMNO 

Permite al profesor agregar un nuevo alumno a sus listas de alumnos. 

Métrica de trayectorias 

En la tabla 5.11 se observan los resultados de la métrica de trayectorias del caso de uso 

agregar alumno. 
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Tabla 5.11. Evaluación de trayectorias agregar alumno 

Procedimiento Paso ó Observaciones 

Principal 1.Ingresa datos que se solicitan ¿Permite 

ingresar datos adecuados al tipo de dato? 

  

 2.Da click en el botón aceptar 

¿Se almacenan en la base de datos el nuevo 

usuario? 

  

Alternativa A 2.El usuario decide no agregar nuevo 

alumno y oprime cancelar 

¿El botón responde? 

  

Alternativa B 2.Da click en el botón aceptar 

¿ El sistema detecta falta de datos y envía 

un mensaje error? 

  

Alternativa C 2.Daclick en el botón aceptar.¿El sistema 

detecta que el usuario ya existe y no le 

permite ingresar? 

  

Métrica general 

En la tabla 5.12 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel bajo. 

Bajo 
Tabla 5.12. Evaluación nivel bajo agregar alumno 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Colores   

Contenido   

Validaciones   

Facilidad de Mantenimiento  Ausencia de estandarización en el envío y la 

recepción de datos con el servidor 

Portabilidad  Se necesita modificación de interfaces para 

poderlo mostrar en diferentes dispositivos que 

tienen distintas resoluciones. 

 
Alto 

En la tabla 5.13 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel alto. 
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Tabla 5.13. Evaluación nivel alto agregar alumno 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Ortografía   

Contenido   

Seguridad   

Tolerancia a fallos  No detecta cuando el servidor deja de funcionar 

Usabilidad  El sistema se espera a que el usuario cometa un 

error para marcarlo 

5.1.5. CREAR NOTAS 

Permite al profesor agregar notas con fecha para tener una mejor organización. 

Métrica de trayectorias 

En la tabla 5.14 se observan los resultados referente a la métrica de trayectorias del caso de 

uso crear notas. 

Tabla 5.14. Evaluación de trayectorias crear notas 

Procedimiento Paso ó Observaciones 

Principal 1.Elige un día ¿Muestra información de 

esa fecha? 

  

 2.Elige un mes ¿Muestra información de 

esa fecha? 

  

 3.Elige un año ¿Muestra información de 

esa fecha? 

  

 4. Oprime opción regresar ¿Retorna al 

menú de profesores? 

  

Alternativa A 4. Ingresa una nota nueva ¿Se agrega en la 

base de datos? 

  

 5. Oprime opción regresar ¿Retorna al 

menú de profesores? 

  

Alternativa B 4.Oprime opción modificar una nota¿Se 

modifica en la base de datos? 

  

 5. Oprime opción regresar ¿Retorna al 

menú de profesores? 

  

Alternativa C 4.Oprime botón adelante ¿Muestra las 

notas existentes que se encuentren después 

de la nota seleccionada? 

  

 5. Oprime opción regresar ¿Retorna al 

menú de profesores? 

  

Alternativa D 4.Oprime botón atrás ¿Muestra las notas 

existentes que se encuentren antes de la 

nota seleccionada? 

  

 5. Oprime opción regresar ¿Retorna al 

menú de profesores? 
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Métrica general 

En la tabla 5.15 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel bajo. 

Bajo 
Tabla 5.15. Evaluación nivel bajo crear notas 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Colores   

Contenido   

Validaciones   

Facilidad de Mantenimiento  Ausencia de estandarización en el envío y la 

recepción de datos con el servidor 

Portabilidad  Se necesita modificación de interfaces para 

poderlo mostrar en diferentes dispositivos que 

tienen distintas resoluciones. 

 
Alto 

En la tabla 5.16 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel alto. 

Tabla 5.16. Evaluación nivel alto crear notas 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Ortografía   

Contenido   

Seguridad   

Tolerancia a fallos  No detecta cuando el servidor deja de funcionar 

Usabilidad   

5.1.6. MOSTRAR ALUMNOS 

Se despliega una lista de los alumnos según el filtro seleccionado. 

Métrica de trayectorias 

En la tabla 5.17 se observan los resultados de la métrica de trayectorias del caso de uso 

mostrar alumnos. 
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Tabla 5.17. Evaluación de trayectorias mostrar alumnos 

Procedimiento Paso ó Observaciones 

Principal 1.Selecciona el grado del alumno  

¿Muestra alumnos referentes a ese grado? 

  

 2.Selecciona grupo ¿Muestra alumnos 

referentes a ese grupo? 

  

 2.Daclick en el botón aceptar ¿Se 

almacenan en la base de datos el nuevo 

usuario? 

  

Alternativa A 3.Oprime el botón regresar ¿Regresa al 

menú profesor? 

  

Alternativa B 3Selecciona el alumno específico ¿Ingresa 

a la pantalla de alumno específico? 

  

 4.Oprime regresar ¿Regresa a la lista de 

alumnos? 

  

Alternativa C 4.Elige la sesión a comentar ¿aparece 

como seleccionado? 

  

 5.Agrega un comentario en la sesión 

seleccionada 

  

 6.Oprime botón regresar   

Alternativa D 4.Oprime el botón eliminar    

Alternativa E Modificar alumno   

Evaluación general 

En la tabla 5.18 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel bajo. 

Bajo 
Tabla 5.18. Evaluación nivel bajo mostrar alumnos 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Colores   

Contenido   

Validaciones   

Facilidad de Mantenimiento  Ausencia de estandarización en el envío y la 

recepción de datos con el servidor 

Portabilidad  Se necesita modificación de interfaces para 

poderlo mostrar en diferentes dispositivos que 

tienen distintas resoluciones. 

 
Alto 

En la tabla 5.19 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel alto. 
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Tabla 5.19. Evaluación nivel alto mostrar alumnos 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Ortografía   

Contenido   

Seguridad  No aplica 

Tolerancia a fallos  No detecta cuando el servidor deja de funcionar 

Usabilidad  Hacen falta filtros para que solo muestre grupos 

que existan en un grado en específico. 

5.1.7. INICIAR SESIÓN ALUMNO 

Al seleccionar a un alumno de los desplegados según los filtros elegidos se ingresa a la 

sesión del alumno y es cuando se le entregará al alumno la tablet. 

Métrica  de trayectorias 

En la tabla 5.20 se observan los resultados de la métrica de trayectorias del caso de uso 

iniciar sesión. 

Tabla 5.20. Evaluación de trayectorias iniciar sesión alumno 

Procedimiento Paso ó Observaciones 

Principal 1.Selecciona el grado del alumno  

¿Muestra alumnos referentes a ese grado? 

  

 2.Selecciona grupo ¿Muestra alumnos 

referentes a ese grupo? 

  

 2.Selecciona un alumno de la lista ¿Inicia 

la sesión? 

  

Alternativa A 3.Oprime el botón regresar ¿Regresa al 

menú profesor? 

  

Alternativa B 3.Selecciona el alumno específico ¿Ingresa 

a la pantalla de alumno específico? 

  

Evaluación general 

En la tabla 5.21 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel bajo. 
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Bajo 
Tabla 5.21. Evaluación nivel bajo iniciar sesión alumno 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Colores   

Contenido   

Validaciones   

Facilidad de Mantenimiento  Ausencia de estandarización en el envío y la 

recepción de datos con el servidor 

Portabilidad  Se necesita modificación de interfaces para 

poderlo mostrar en diferentes dispositivos que 

tienen distintas resoluciones. 

 
Alto 

En la tabla 5.22 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel alto. 

Tabla 5.22. Evaluación nivel alto iniciar sesión alumno 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Ortografía   

Contenido   

Seguridad  No aplica 

Tolerancia a fallos  No detecta cuando el servidor deja de funcionar 

Usabilidad  Hacen falta filtros para que solo muestre grupos 

que existan en un grado en específico. 

5.1.8. ELIMINAR ALUMNO 

Permite al profesor eliminar un alumno con todo y su información 

Métrica de trayectorias 

En la tabla 5.23 se observan los resultados de la métrica de trayectorias del caso de uso 

eliminar alumno. 

Tabla 5.23. Evaluación de trayectorias eliminar alumno 

Procedimiento Paso ó Observaciones 

Principal 1.Solicitar eliminar a un alumno y su 

información ¿Se pregunta si se desea 

eliminar? 

  

 2.Oprime aceptar ¿Elimina?   

Alternativa A 2.Oprime cancelar ¿Regresa?   

Métrica general 

En la tabla 5.24 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel bajo. 
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Bajo 
Tabla 5.24. Evaluación nivel bajo eliminar alumno 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Colores   

Contenido   

Validaciones   

Facilidad de Mantenimiento  Ausencia de estandarización en el envío y la 

recepción de datos con el servidor 

Portabilidad  Se necesita modificación de interfaces para 

poderlo mostrar en diferentes dispositivos que 

tienen distintas resoluciones. 

 
Alto 

En la tabla 5.25 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel alto. 

Tabla 5.25. Evaluación nivel alto eliminar alumno 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Ortografía   

Contenido   

Seguridad  No aplica 

Tolerancia a fallos  No detecta cuando el servidor deja de funcionar 

Usabilidad   

5.1.9. MODIFICAR ALUMNO 

Permite al profesor cambiar los datos personales del alumno. 

Métrica de trayectorias 

En la tabla 5.26 se observan los resultados de la métrica de trayectoria del caso de uso 

modificar alumno. 

Tabla 5.26. Evaluación de trayectorias modificar alumno 

Procedimiento Paso ó Observaciones 

Principal 1.Solicita modificar a un alumno y su 

información ¿Aparece pantalla de 

modificar? 

  

 2.Ingresa nuevos datos del alumno ¿Se 

ingresan según el tipo de dato? 

  

 3.Oprime aceptar ¿Se modifican en la base 

de datos? 

  

Alternativa A 3.Oprime cancelar ¿Regresa a la pantalla 

anterior sin modificar los datos en la base 

de datos? 
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Evaluación general 

En la tabla 5.27 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel bajo. 

Bajo 
Tabla 5.27. Evaluación nivel bajo modificar alumno 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Colores   

Contenido   

Validaciones   

Facilidad de Mantenimiento  Ausencia de estandarización en el envío y la 

recepción de datos con el servidor 

Portabilidad  Se necesita modificación de interfaces para 

poderlo mostrar en diferentes dispositivos que 

tienen distintas resoluciones. 

 
Alto 

En la tabla 5.28 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel alto. 

Tabla 5.28. Evaluación nivel alto modificar alumno 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Ortografía   

Contenido   

Seguridad  No aplica 

Tolerancia a fallos  No detecta cuando el servidor deja de funcionar 

Usabilidad   

5.1.10. ELEGIR LECTURA 

El alumno oprime la lectura que desea leer y será posible leerlo si y sólo si ya concluyó 

exitosamente la lectura anterior a esta (en caso de no ser la primera lectura). 

Métrica de trayectorias 

En la tabla 5.29 se observan los resultados de la métrica de trayectorias del caso de uso 

elegir lectura 
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Tabla 5.29. Evaluación de trayectorias elegir lectura 

Procedimiento Paso ó Observaciones 

Principal 1.Selecciona una lectura ¿Sale del index 

alumno para ir a la lectura seleccionada? 

  

Alternativa A 1.Solicita salir del sistema    

 2.Valida estructura de RFC   

Métrica general 

En la tabla 5.30 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel bajo. 

Bajo 
Tabla 5.30. Evaluación nivel bajo elegir lectura 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Colores   

Contenido   

Validaciones   

Facilidad de Mantenimiento   

Portabilidad  Se necesita modificación de interfaces para 

poderlo mostrar en diferentes dispositivos que 

tienen distintas resoluciones. 

 
Alto 

En la tabla 5.31 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel alto. 

Tabla 5.31. Evaluación nivel alto elegir lectura 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Ortografía   

Contenido   

Seguridad  Si el alumno conoce la estructura del RFC le 

será posible entrar a la sesión del profesor 

Tolerancia a fallos  No detecta cuando el servidor deja de funcionar 

Usabilidad   

5.1.11. LEER 

Se muestra al alumno los párrafos de la lectura que seleccionó. 

Métrica de trayectorias 

En la tabla 5.23 se observan los resultados de la métrica de trayectorias de el caso de uso 

leer. 
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Tabla 5.32. Evaluación de trayectorias leer 

Procedimiento Paso ó Observaciones 

Principal 1. Oprime siguiente ¿Aparece el siguiente 

párrafo si es que existe? En otro caso 

¿Muestra la evaluación de preguntas? 

  

Alternativa A 1. Oprime atrás ¿Aparece el párrafo 

anterior si es que existe?  

  

Métrica general 

En la tabla 5.33 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel bajo. 

Bajo 
Tabla 5.33. Evaluación nivel bajo leer 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Colores   

Contenido   

Validaciones   

Facilidad de Mantenimiento   

Portabilidad  Se necesita modificación de interfaces para 

poderlo mostrar en diferentes dispositivos que 

tienen distintas resoluciones. 

 
Alto 

En la tabla 5.34 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel alto. 

Tabla 5.34. Evaluación nivel alto leer 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Ortografía   

Contenido   

Seguridad  No aplica 

Tolerancia a fallos  No detecta cuando el servidor deja de funcionar 

Usabilidad   

5.1.12. EJERCICIO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 

El alumno podrá realizar la evaluación de comprensión de lectura seleccionando una de 
las opciones de respuesta. 

Métrica de trayectorias 

En la tabla 5.35 se observan los resultados de la métrica de trayectorias del ejercicio de 

comprensión de lectura. 



130 

 

Tabla 5.35. Evaluación de trayectorias ejercicio de comprensión de lectura 

Procedimiento Paso ó Observaciones 

Principal 1. Responde pregunta   

 2. Oprime la palomita ¿Aparece la 

siguiente pregunta? O en su caso ¿Aparece 

la imagen que le indica al alumno su 

resultado? 

  

Métrica general 

En la tabla 5.36 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel bajo. 

Bajo 
Tabla 5.36. Evaluación nivel bajo ejercicio de comprensión de lectura 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Colores   

Contenido   

Validaciones   

Facilidad de Mantenimiento   

Portabilidad  Se necesita modificación de interfaces para 

poderlo mostrar en diferentes dispositivos que 

tienen distintas resoluciones. 

Alto 

En la tabla 5.37 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel alto. 

Tabla 5.37. Evaluación nivel alto ejercicio de comprensión de lectura 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Ortografía   

Contenido   

Seguridad  No aplica 

Tolerancia a fallos  No detecta cuando el servidor deja de funcionar 

Usabilidad   

5.1.13. EJERCICIO DE PRONUNCIACIÓN 

En este caso de uso se utiliza AndroidSpeech para recibir lo pronunciado por el alumno. 

Métrica de trayectorias 

En la tabla 5.38 se observan los resultados de la métrica de trayectoria del caso de uso de 

pronunciación. 
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Tabla 5.38. Evaluación de trayectorias ejercicio de pronunciación 

Procedimiento Paso ó Observaciones 

Principal 1. Oprime botón leer   

 2. Lee   

 3. Oprime siguiente ¿Aparece siguiente 

ejercicio? O en su caso ¿Regresa al usuario 

al índex del alumno? 

  

Trayectoria A 3.Lee de nuevo   

Evaluación general 

En la tabla 5.39 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel bajo. 

Bajo 
Tabla 5.39. Evaluación nivel bajo ejercicio de pronunciación 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Colores   

Contenido   

Validaciones   

Facilidad de Mantenimiento   

Portabilidad  Se necesita modificación de interfaces para 

poderlo mostrar en diferentes dispositivos que 

tienen distintas resoluciones. 

 
Alto 

En la tabla 5.40 se observan los resultados de la métrica general referente a los errores de 

nivel alto. 

Tabla 5.40. Evaluación nivel alto ejercicio de pronunciación 

Contexto respecto a la sección ó Observaciones 

Ortografía   

Contenido   

Seguridad  No aplica 

Tolerancia a fallos  No detecta cuando el servidor deja de funcionar, 

AndroidSpeech no funciona si no tiene 

conexión a internet. 

Usabilidad   
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La proporción de errores encontrados en la evaluación 1 se puede observar en la grafica 2. 

 
Gráfica 2. Evaluación 1 del sistema 

5.2. EVALUACIÓN 2 

En la tabla se puede observar las lecturas que se agregaron al sistema y la nomenclatura con 

la que se hará mención a cada una de éstas. El contenido de cada una de las lecturas se 

encuentran en el anexo.  

Tabla 5.41 Lecturas de la aplicación. 

Grado Número de lectura Titulo Nomenclatura 

1 1 Refranes 1a 

1 2 Rueda, rueda… 2a 

1 3 Versos del agua clara 3a 

1 4 Un gran día 4a 

2 1 El niño robot 1b 

2 2 Niños mexicanos inventores 2b 

2 3 Hablemos del atole 3b 

2 4 La catrina 4b 

3 1 La historia de un pequeño héroe 1c 

3 2 Tatuajes 2c 

3 3 Calaveritas 3c 

3 4 La bujía 4c 

Pruebas enfocadas a la parte de evaluación de pronunciación; estas pruebas no se realizaron 

con datos reales, es decir, con niños. 

78%

0%

12%

10%

Evaluacion 1 del sistema

Correcto Error de trayectoria

Error general nivel bajo Error general nivel alto
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5.2.1. PRIMER GRADO 

En la tabla 5.42 se observan las pruebas de pronunciación realizadas a las lecturas que 

corresponden al primer grado. 

 

Tabla 5.42. Evaluación 2 primer grado 

No Lec-

tura 

Palabra o frase Pronunciada Recibida por sistema Califica-

ción 

1 1a caras caras Cara 80 

2 1a caras caras Caras 100 

3 1a caras caras Caras 100 

4 1a caras taras Caras 100 

5 1a caras canas Canal 60 

6 1a caras camas Camas 80 

7 2a rueda rueda Rueda 100 

8 2a rueda rueda Ruedas 80 

9 2a rueda rueda Ruedas 80 

10 2a rueda mueda Muela 60 

11 2a rueda pueda Buena 60 

12 2a rueda Pueda Pueda 80 

13 3a agua Agua Agua 100 

14 3a agua Agua Agua 100 

15 3a agua Agua Agua 100 

16 3a agua abua Avon 25 

17 3a agua Aguas Aguas 75 

18 3a agua Agual agua al 25 

19 4a caminaba caminaba caminada 87 

20 4a caminaba caminaba caminada 87 

21 4a caminaba caminaba caminar bar-- 62 

22 4a caminaba caminaaabas caminada ha ash-- 0 

23 4a caminaba terminaba Terminada 50 

24 4a caminaba fulminaba Culminada 62 
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5.2.2. SEGUNDO GRADO 

En la tabla 5.43 se pueden observar los resultados obtenidos de la evaluación dos referente 

a la pronunciación del segundo grado. 

Tabla 5.43. Evaluación 2 segundo grado 

No. Lectura Palabra o frase Pronunciada Recibida por sistema Calificación 

25 1b Niño robot Niño robot Niño robot 100 

Me gusta bailar Me gusta bailar Me gusta bailar 

Tenemos que 

hablar 

Tenemos que hablar Tenemos que hablar 

26 1b Niño robot Niño robot Niño robot 100 

Me gusta bailar Me gusta bailar Me gusta bailar 

Tenemos que 

hablar 

Tenemos que hablar Tenemos que hablar 

27 1b Niño robot Niño bobot Niño robot 100 

Me gusta bailar Me guta bailar Me gusta bailar 

Tenemos que 

hablar 

Tenemo que habla Tenemos que hablar 

28 1b Niño robot Niño dobo Niños dogo 88 

Me gusta bailar Me guchacailar Diego chaca hilar 

Tenemos que 

hablar 

Debemos que hablar Debemos que hablar 

29 1b Niño robot Niño lobot Niño loco 90 

Me gusta bailar Me gustaa bailar Me gusta bailar 

Tenemos que 

hablar 

Tenemos que hablaar Tenemos que hablar 

30 1b Niño robot Ya era hora Ya era hora 41 

Me gusta bailar Me gusta cantar Me gusta cantar 

Tenemos que 

hablar 

Tenemos garrido Tenemos garrido 

31 2b Muchas llantas Muchas llantas Muchas llantas 96 

Trayectorias 

iguales 

Trayectorias iguales Trayectorias iguales 

Estrellar Estrellar Estrella 

32 2b Muchas llantas Muchas llantas Muchas llantas 100 

Trayectorias 

iguales 

Trayectorias iguales Trayectorias iguales 

Estrellar Estrellar Estrella 

33 

 

2b Muchas llantas bucha llantas Muchas plantas 77 

Trayectorias 

iguales 

Trabectoriasibuales Trayectoria iguales 

Estrellar Estrellann Estrenando 

34 2b Muchas llantas Muchaas llantas Mucha art llantas 3 

Trayectorias 

iguales 

Traaaayectoriasiiigua 

les 

Qué hora allí hector y 

han ji mi mal 

Estrellar Eestrellaaar Qué es un lado 

35 2b Muchas llantas Muchas iantas Muchas llantas 91 
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Trayectorias 

iguales 

Tradetorias iguales Trayectoria igual 

Estrellar Eftrellar Estrellas 

36 3c El atole es una 

bebida mexicana 

El atole es una bebida 

mexicana 

El acto en que es una 

bebida mexicana 

85 

Puede 

combinarse con 

frutas o 

chocolate 

Puede combinarse con 

frutas o chocolate 

Puede combinarse con 

frutas con chocolate 

37 3c El atole es una 

bebida mexicana 

El atole es una bebida 

mexicana 

El atole es una bebida 

mexicana 

100 

Puede 

combinarse con 

frutas o 

chocolate 

Puede combinarse con 

frutas o chocolate 

Puede combinarse con 

frutas con chocolate 

38 3c El atole es una 

bebida mexicana 

El atole es una dedida Como un lunar belinda 52 

Puede 

combinarse con 

frutas o 

chocolate 

Puede condinarse con 

futas o chocolate 

Puede combinarse con 

super8colate 

39 3c El atole es una 

bebida mexicana 

Eeel a 

toleeeesuunabeebiida 

me xi caana 

En donde eres unam 

distinguirá a la 

mexicana 

32 

Puede 

combinarse con 

frutas o 

chocolate 

Pue de com binar se con  Führer combinarse con 

40 4c Que no 

desaparezcan 

nuestras bellas 

tradiciones 

Que no desaparezcan 

nuestras bellas 

tradiciones 

Que no desaparezcan 

nuestras bellas 

tradiciones 

96 

La catrina ha 

estado en el 

teatro 

La catrina ha estado en 

el teatro 

La catrina a estado en 

el teatro 

41 4c Que no 

desaparezcan 

nuestras bellas 

tradiciones 

Que no desaparezcan 

nuestras bellas 

tradiciones 

Que no desaparezcan 

nuestras bellas 

tradiciones 

96 

La catrina ha 

estado en el 

teatro 

La catrina ha estado en 

el teatro 

La catrina a estado en 

el teatro 

42 4c Que no 

desaparezcan 

nuestras bellas 

tradiciones 

Quee no desa p arezcan 

nues tras bellas 

tradiciones 

Signo de la tarde en 

cannes tras de ellas 

tradiciones 

29 

La catrina ha 

estado en el 

teatro 

La ca trina ha es ta do 

en el tea tro 

Pumas 

cucucucucucucucucuc

u 



136 

 

43 4c Que no 

desaparezcan 

nuestras bellas 

tradiciones 

Pronunciación 

incorrecta de las “s” 

Que no desaparescan 

que ella transitionit 

84 

La catrina ha 

estado en el 

teatro 

Pronunciación 

incorrecta de las “s” 

La catrina ha estado en 

el teatro 

44 4c Que no 

desaparezcan 

nuestras bellas 

tradiciones 

La catrina no debe 

desaparecer 

En la catrina no debe 

desaparecer 

22 

 

La catrina ha 

estado en el 

teatro 

Muchas veces la catrina 

está ahí 

Muchas veces la 

catrina está ahí 

5.2.3. TERCER GRADO DE PRIMARIA 

En la tabla 5.44 se observan los resultados obtenidos de la evaluación 2 para las lecturas 

agregadas al tercer grado de primaria. 

Tabla 5.44. Evaluación 2 tercer grado 

No. Lectura Palabra o frase Pronunciada Recibida por sistema Calificación 

45 1d Ser considerado 

un héroe 

Ser considerado un 

héroe 

Ser considerado un 

héroe 

100 

Tomar 

prisioneros a 

algunos 

soldados 

Tomar prisioneros a 

algunos soldados 

Tomar prisioneros a 

algunos soldados 

46 1d Ser considerado 

un héroe 

Ser considerado un 

héroe 

Ser considerado un 

héroe 

100 

Tomar 

prisioneros a 

algunos 

soldados 

Tomar prisioneros a 

algunos soldados 

Tomar prisioneros a 

algunos soldados 

47 1d Ser considerado 

un héroe 

Pronunciación 

incorrecta de las “s” 

Ser considerado un 

héroe 

97 

Tomar 

prisioneros a 

algunos 

soldados 

Pronunciación 

incorrecta de las “s” 

Tomar prisioneros  

algunos soldados 

48 1d Ser considerado 

un héroe 

Ser con siderado un Se considerarán tool 47 

Tomar 

prisioneros a 

algunos 

soldados 

Tomar prisioneros a al Toonmaes prisioneros 

49 1d Ser considerado 

un héroe 

Ter contiderado un 

heroé 

Pero con tirador un 

héroe 

82 
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Tomar 

prisioneros a 

algunos 

soldados 

Tomar prishoneros 

algunos soldados 

Tomar prisioneros 

algunos soldados 

50 2d El balón 

rebotando en el 

suelo 

El balón rebotando en el 

suelo 

El balón rebotando en 

el suelo 

100 

Mis amigos 

estaban tan 

emocionados 

Mis amigos estaban tan 

emocionados 

Mis amigos estaban 

tan emocionados 

El sonido era 

ensordecedor 

El sonido era 

ensordecedor 

El sonido era 

ensordecedor 

51 2d El balón 

rebotando en el 

suelo 

El balón rebotando en el 

suelo 

El balón rebotando en 

el suelo 

100 

Mis amigos 

estaban tan 

emocionados 

Mis amigos estaban tan 

emocionados 

Mis amigos estaban 

tan emocionados 

El sonido era 

ensordecedor 

El sonido era 

ensordecedor 

El sonido era 

ensordecedor 

52 2d El balón 

rebotando en el 

suelo 

El balón retotando en el 

suelo 

El balón reclutando en 

el suelo 

95 

Mis amigos 

estaban tan 

emocionados 

Mis amigos estadan tan 

emocionados 

Mis amigos estadan 

tan emocionado 

El sonido era 

ensordecedor 

El sonido era 

ensordepedor 

El sonido era 

ensordecedor 

53 2d El balón 

rebotando en el 

suelo 

El balón rebo Invalid online 40 

Mis amigos 

estaban tan 

emocionados 

Mis amigos esta ban tan 

e mociona dos 

Son los dos estaban 

tan inmenso de naruto 

  El sonido era 

ensordecedor 

El so nido era en 

sordecedor 

El sonido era pintor pc 

tools 

54 2d El balón 

rebotando en el 

suelo 

Pronunciación 

incorrecta de las “s” 

El balón rebotando en 

el suelo 

97 

Mis amigos 

estaban tan 

emocionados 

Pronunciación 

incorrecta de las “s” 

Mis amigos estaban 

tan emocionado 

El sonido era 

ensordecedor 

Pronunciación 

incorrecta de las “s” 

El sonido era 

ensordepedor 

55 3d El luchador más 

famoso 

El luchador más famoso El luchador más 

famoso 

91 

Pero la muerte 

acechaba 

Pero la muerte acechaba Pero la muerte acecha 

habbo 



138 

 

Vamos a 

extrañar a santo 

Vamos a extrañar a 

santo 

Vamos a extrañar a 

santo 

56 3d El luchador más 

famoso 

El luchador más famoso El luchador más 

famoso 

92 

Pero la muerte 

acechaba 

Pero la muerte acechaba Pero la muerte así 

chava 

Vamos a 

extrañar a santo 

Vamos a extrañar a 

santo 

Vamos a extrañar a 

santo 

57 3d El luchador más 

famoso 

Pronunciación 

incorrecta de las “s” 

El luchador más 

famoso 

92 

Pero la muerte 

acechaba 

Pronunciación 

incorrecta de las “s” 

Pero la muerte acecha 

va 

Vamos a 

extrañar a santo 

Pronunciación 

incorrecta de las “s” 

Vamos a extrañar tanto 

58 3d El luchador más 

famoso 

El duchador más famoso Un buscador más 

famoso 

76 

Pero la muerte 

acechaba 

Pedo la muerte dechaba Quedó la muerte de 

chava 

Vamos a 

extrañar a santo 

Vamos a edtrañar a 

danto 

Vamos a extrañarte 

tanto 

59 3d El luchador más 

famoso 

El lucha dor más fa 

moso 

Leer un chardonnay 

más famoso 

21 

Pero la muerte 

acechaba 

Pero la muer Sin duda 

Vamos a 

extrañar a santo 

Vamos a ex danone 

60 4d Termina con 

gran vergüenza 

Termina con gran 

vergüenza 

Termina con gran 

vergüenza 

97 

El empaque 

estaba 

perfectamente 

cerrado 

El empaque estaba 

perfectamente cerrado 

El empaque está 

perfectamente cerrado 

Llegaron 

atraídos por los 

gritos 

Llegaron atraídos por 

los gritos 

Llegaron atraídos por 

los gritos 

61 4d Termina con 

gran vergüenza 

Termina con gran 

vergüenza 

Terminal con gran 

vergüenza 

93 

El empaque 

estaba 

perfectamente 

cerrado 

El empaque estaba 

perfectamente cerrado 

El empaque estaba 

perfectamente cerrados 

62 4d Llegaron 

atraídos por los 

gritos 

Llegaron atraídos por 

los gritos 

Llegaron atraídos por 

los vientos 

63 4d Termina con 

gran vergüenza 

Pronunciación 

incorrecta de las “s” 

Termina con gran 

vergüenza 

88 

El empaque 

estaba 

Pronunciación 

incorrecta de las “s” 

Evidente que estaba 

perfectamente terrazos 
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perfectamente 

cerrado 

Llegaron 

atraídos por los 

gritos 

Pronunciación 

incorrecta de las “s” 

Legaron atraídos por 

los escritos 

64 4d Termina con 

gran vergüenza 

Ter mi na con gran ver 

güenza 

Termina un gran ser 

un ninja 

36 

El empaque 

estaba 

perfectamente 

cerrado 

Elempaque es taba per 

fectamen te ce rrado 

Queen ninfas que es 

tasa thinkgeekteam in 

que se artó 

Llegaron 

atraídos por los 

gritos 

Llegaronatra í dos por 

los gri tos 

Lisa ann muestra en 

dos turnos gritos 

65 4d Termina con 

gran vergüenza 

Termina con gran ver 

duenza 

Terminé con grandes 

de dominguez 

51 

El empaque 

estaba 

perfectamente 

cerrado 

El empaque es taba per 

fecta mente  

Enhentai que es casa 

perfectamente 

Llegaron 

atraídos por los 

gritos 

Llegaron atraídos Llegaron atraídos 

En la gráfica se observa la calificación obtenida por el sistema en todas las pruebas de esta 

evaluación  

 
Grafica 3. Calificaciones obtenidas en la prueba 1. 

64%

17%

19%

Calificaciones obtenidas en evaluación 2

x>=80 80>x>=50 x<50

donde x es la calificación
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De ese 64% el 66% son aquellas que se pronunciaron sin ningún error y siendo las 

incorrectas variaciones pequeñas como pronunciar mal sólo una palabra en particular o 

pronunciar mal la “s” en la frase leída. 

 
Grafica 4. Palabras con calificación superior al 80. 

De los cuales de las palabras que se pronunciaron correctamente el porcentaje de 

calificaciones reprobatorias fue nulo mientras que el predominante fue aquellas que fueron 

calificadas satisfactoriamente. Es decir, al pronunciar la palabra o frase exacta, claro y 

fuerte el alumno recibirá como respuesta del sistema que lo está haciendo bien. 

 

66%

34%

Palabras  calificadas a partir del 80

Correctas Incorrectas



141 

 

 
Grafica 5. Resultados obtenidos de las palabras correctamente pronunciadas. 

 

5.3. EVALUACIÓN 3 

Esta evaluación consiste en utilizar la aplicación con datos reales, es decir, con niños 

pertenecientes al colegio Estado de México que utilizaron la aplicación y compartieron 

comentarios al respecto. Se aplicaron tantas pruebas como nos fueron posibles según el 

tiempo disponible de los alumnos.  

 
Figura 5.1. Alumna del colegio Estado de México utilizando la aplicación. 

Al recibir al alumno se platicaba con él para que comenzara a sentirse cómodo con la 

situación y el ambiente. Una vez que se notaba que el alumno ya no estaba nervioso se le 

96%
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explicaba cómo se utilizaba la aplicación y se realizaba un ejemplo para que observara los 

pasos que iba a realizar después. Al finalizar su lectura se le preguntaba si deseaba 

continuar leyendo o ya se quería retirar a su salón de clases, con el propósito de no forzar 

los resultados y que los niños no se estresaran o sintieran incómodos. 

Primer grado 

Los alumnos eran quiénes decidían hasta qué lectura dejar de leer. La lectura1ade la tabla 

5.41 se realizaba con el niño para que conociera el sistema, la 2a, de la tabla 5.41, que todos 

los alumnos leían y las lecturas 3ay 4a que el alumno leía si lo deseaba. 

Resultados de lectura de comprensión 

En la gráfica 3.1.1 se encuentran ilustrados los resultados obtenidos por cada alumno de 

primer grado en la parte de comprensión de lectura. 

 
Gráfica 6.1.1 Resultados de comprensión de 1er grado. 

Resultados de pronunciación 

En la tabla 5.45 se pueden ver el desempeño de los alumnos de primer grado en la 

evaluación de pronunciación así como las observaciones referentes a ese mismo alumno.  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

No. alumno

Calificaciones obtenidas en lectura de 
comprensión 1er grado

Lectura 2a

Lectura 3a

Lectura 4a



143 

 

Tabla 5.45. Resultados de pronunciación de primer grado. 

Alumno Lectura Pronunciada Recibida por sistema Calificada Observaciones 

1 2 rueda llema 40 Tiene una tablet así que la 

toma con confianza y 

hace los ejercicios sin 

preguntar nada. 

3 agua agua 100 

2 2 Ruedax juegos 20 Habló bajito y sin abrir 

bien la boca 

Se mostró triste al recibir 

de respuesta una carita 

triste. 

3 2 Rueda rueda 100  

4 2 Rueda Ruedas 80 Indica que le gustó mucho 

la aplicación 3 Agua wow 80 

4 Caminaba caminar 75 

5 2 Rueda rueda 100  

En la gráfica 3.1.2 se pueden observar los resultados que obtenían los alumnos en la 

evaluación de pronunciación. 

 
Gráfica 6.1.2 Resultados de pronunciación de 1er grado. 
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Porcentaje de alumnos que quisieron continuar leyendo. 

Gráfica 6.1.3 Alumnos de primero que continuaron leyendo. 

Segundo grado 

Las  lecturas con las que alcanzaron a trabajar los niños de segundo de primaria son la 1a 

titulada “El niño robot” y la lectura 2 titulada “Niños mexicanos inventores”.  

Resultados de lectura de comprensión 

En la gráfica 3.2.1 se observan los resultados que obtuvieron los alumnos en lectura de 

comprensión. En éste grado fue posible trabajar con más alumnos ya que estaban festejando 

un cumpleaños y no interrumpíamos su actividad escolar. 
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Gráfica 6.2.1 Resultados de comprensión de 2º grado. 

Resultados de pronunciación 

En la tabla 5.46 se pueden ver el desempeño de los alumnos de segundo grado en la 

evaluación de pronunciación así como las observaciones referentes a ese mismo alumno. 

Tabla 5.46. Resultados de pronunciación de segundo grado. 

Alumno Lectura Pronunciada Recibida por sistema Calificada Observaciones 

6 1 

 

El niño robot El niño robot 86 A veces bajaba 

la voz 

apenado. 

Si le gustó, le 

gustaron las 

preguntas. 

Me gusta bailar Me gusta bailar 

Tenemos que hablar Tenemos que hablar 

7 1 niño robot niño robot 100 Le gustó la 

aplicación 

porque le gusta 

leer 

¿Me gusta bailar? ¿Me gusta bailar? 

Tenemos que hablar Tenemos que hablar 

2 Muchas llantas Muchas llanta 86 

Trayectoras iguales Trayecto iguales 

Estrella Estrella 

8 1 El niño robot wow 22 Estaba 

enfermo. Al 

ver caritas 

tristes se 

desilusionó. 

Me gusta bailar Me gusto wow 

Terminamos de hablar wow 
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9 1 El niño robot El niño robot 86 Había mucho 

ruido y leía 

lento.  

Le gustó la 

aplicación pero 

le pareció 

cansada y larga 

Me gusta bailar Me gusta bailar 

Tenemos que hablar Tenemos que hablar 

10 1 niño robot niño robot 94 Si le gustó 

Me gusta bailar Me gusta bailar 

Tenemos cablar Tenemos q hablar 

11 1 niño robot robot 68 Lucía 

incómoda y 

apenada 
Me gusta bailar Me gusta bailar 

Tenemos que hablar Tenemos que hablar 

12 1 Este niño robot Niño robot 100 Habló con un 

volumen de 

voz menor. 

Le pareció 

divertido 

Me gusta bailar Me gusta bailar 

Tenemos que hablar Tenemos que hablar 

13 1 Niño (silencio) robot niña 76 Mencionó que 

le gusta mucho 

leer, ver 

imágenes y 

aprender 

mucho. 

Me gusta bailar Me gusta bailar 

Tedemos (silencio) 

que (silencio) hablar 

Tenemos que hablar 

2 Muchasssllantasss Mucha gente 80 

Trayectoria iguales Trayectoria iguales 

Estrellar Estrellas 

14 1 Niño robor Niño robot 100 Le gustó el 

juego y no 

quería dejar de 

usarlo 

Me gusta bailar Me gusta bailar 

Tenemos que hablar Tenemos que hablar 

2 Muchas llantas Esta ducha y renta 77 

Trra-yec-torias i-

guales 

Trayecto y cuales 

Es-trellar estrellas 

15  1 niño robot niño robot 84 Había mucha 

distracción Me gusta Me gusta 

Tenemos que hablar Tenemos que hablar 

En la gráfica 3.2.2 se muestran los resultados de la evaluación de los niños en la parte de 

pronunciación. 
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Gráfica 6.2.2 Resultados de pronunciación de 2º grado. 

En la gráfica 6.2.3 se observa la proporción de alumnos que deseó continuar leyendo en 

tercero de primaria. 

 

 
Gráfica 6.2.3 Alumnos de segundo que continuaron leyendo. 
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Tercer grado de primaria 

Los alumnos alcanzaron a leer la lectura 1 titulada “La historia de un pequeño héroe” y la 

lectura 2 titulada “Tatuajes”. 

Resultados de lectura de comprensión 

En la gráfica 3.3.1 se pueden observar los resultados de la comprensión de las lecturas. 

 
Gráfica 6.3.1 Resultados de comprensión de 3er grado. 

 

Resultados de pronunciación 

En la tabla 5.47 se pueden ver el desempeño de los alumnos de tercer grado en la 

evaluación de pronunciación así como las observaciones referentes a ese mismo alumno. 

 

Tabla 5.47. Resultados de pronunciación de primer grado. 

Alumno Lectura Pronunciada Recibida por sistema Calificada Observaciones 

16 1 Ser considerado 
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Ser considerado 42 Le gustaron las 
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soldados 

17 1 Sed considerado un 

héroe 

Se considera un héroe 90 Se mostraba 

apenada al 

tener que 

pronunciar las 

palabras. 

Comentó que 

le gustó. 

 

Tomar prisioneros 

a algunos soldados 

Tomar prisioneros 

algunos soldados 

2 El balón rebotando 

en el suelo 

El balón rebota en 

Venezuela 

71 

Mis amigos estaban 

tan emocionados 

(rápido) 

Amigos estaban tan 

emocionada 

El sonido era 

ensordecedor (dudó 

en ensordecedor) 

El sonido era el show 

de seda 

18 1 Ser considerado un 

héroe 

Ser considerado un 

héroe 

86 Menciona que 

sólo le gusta 

leer un poco.  

La aplicación 

le gustó porque 

le gusta jugar. 

Tomars prisioneros 

a algunoss soldados 

Tomate y sondeos 

algunos soldados 

2 El balón re-

rebotando en el 

shuelo 

El valor rebotando en 

el suelo 

73 

Mis amigos estaban 

tan emocionados 

Mis amigos estaban 

tan emocionados 

El shonid-shonido 

era ensordecedor 

El sonido el sonido era 

con del dolor 

19 1 Ser considerado 

(silencio) un héroe 

Ser considerado un 

héroe 

84 Expresa que no 

le gusta leer 

pues le da 

mucha flojera y 

denota 

desagrado 

cuando se le 

avisa que es 

justo lo que 

hará, una vez 

realizada una 

sesión expresa 

con emoción 

que quiere leer 

de nuevo.  

Dice que la 

aplicación le 

gustó mucho.  

Tomar prisioneros 

a algunos 

(tartamudea) 

saldados 

Tomar tus IMEI´s 

algunos soldados 

2 El balón rebotaba 

en el suelo 

El valor del suelo 83 

Mis amigos estaban 

tan emocionados 

Mis amigos estaban 

tan emocionados 

El sonido era 

ensordecedor 

(tartamudea) 

El sonido era 

ensordecedor  

20 1 Ser considerado un 

eure 

Wow 3 Al ver la carita 

triste que le 

apareció de 

resultado se 

puso triste. 

 Tomar (silencio) (el 

sistema no la 

esperó) 

Wow 

21 1 Ser considerado un Secundio delgado 15 Indica que sólo 
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héroe le gusta leer 

más o menos.  

El alumno se 

encuentra 

enfermo 

 Mar prisioneros a 

algunos soldados 

Wow 

22     La alumna no 

quiere 

participar y 

sólo se queda 

observando de 

lejos la tablet. 

23  Ser considerado un 

héroe 

Ser considerado un 

héroe 

77 El alumno 

indica con una 

sonrisa que le 

gusta leer. 

En la lectura 2 

lee con mucha 

prisa porque ya 

tocaron el 

timbre. 

Agrega que el 

sol (carita 

feliz) le parece 

muy bonito. 

 Tomar prisioneros 

a algunos soldados 

(bajito y comienza 

a haber ruido) 

Tómate generos 

alguna soldar 

 El balón reboto en 

el suelo 

El valor del suelo 56 

 amigos estaban tan 

emocionados 

estaban tan 

emocionados 

 El sonido era 

ensordecedor 

Qué sonido Aranza 

rededor 

En la gráfica 3.3.2 podemos observar los resultados respecto a la evaluación de 

pronunciación de los alumnos de tercero. 
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Gráfica 6.3.2 Resultados de pronunciación de 3er grado. 

En la gráfica 6.3.3 se observa la proporción de alumnos que deseó continuar leyendo en 

tercero de primaria. 

 
Gráfica 6.3.3 Alumnos de tercero que continuaron leyendo. 
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5.4. COMENTARIOS DE LAS PROFESORAS Y LA PEDAGOGA 

Cometario de la profesora de primer grado Norma Angélica  Campos Leonel: “Las 

lecturas de la SEP son muy tediosas solo se tratan de puro leer, leer y leer; no tienen 

nada animado y nada palpable. Ya viendo realmente ahí, los niños, que lo están 

checando poco a poco, que están leyendo y están viendo las imágenes ya se les hace 

más atractivo y notamos que sí están comprendiendo, ya no son las lecturas tan fijas, 

tan cerradas y es más dinámico.” 

Comentario de la profesora de segundo grado Aracely Rosas Villalobos: “Me parece 

que está muy interesante, al menos a mí, como profesora, es una herramienta de gran 

ayuda ya que hace la evaluación lectora más dinámica y no tediosa, así se les facilita a 

los niños lo que es la comprensión, la fluidez y la velocidad lectora viéndolo de una 

forma más agradable, más divertida. A nosotros no nos lo hacen tan tedioso, porque hay 

ocasiones que los niños no saben leer muy bien entonces tu como receptor te aburres y 

eso lo hace un poco complicado, entonces si me parece muy interesante lo que hicieron, 

si les hace falta pequeñitos detalles pero son nada mas cuestión de darle los pequeños 

retoques y quedaría muy bien.” 

Comentario de la profesora de tercer grado Norma Angélica  Pulido Morales: “Yo creo 

que a los niños les agrada porque es algo novedoso pero aparte ellos van a su ritmo, 

porque les das la hoja y hasta se ve como tiemblan. Yo creo que el tener algo que ellos 

ya dominan, que es la Tablet, les da más seguridad, entonces yo creo que ahí tiene algo 

que ver la comprensión porque no se aburren. Aparte de que al momento de formular 

las preguntas, a mi me cuesta mucho trabajo cuando les hago la prueba, ya que se las 

tengo que leer para que la entiendan. Esto, como si les gusta mover a las tecnologías y 

su clase favorita es “Computación”, les ayuda” 

Comentario de la pedagoga: “Como herramienta de uso para un profesor, facilita mucho 

el trabajo, le quita algunas tareas de estar atendiendo a cada niño cuando los otros se 

distraen, así se puede hacer esto masivo y al mismo tiempo estar con su dispositivo 

móvil haciendo sus lecturas a su ritmo, a su paso pero todo es regulado, considero que 

es tanto bueno para los alumnos como para los profesores.” 
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5.5. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  

 Android no permite crear sockets dentro del hilo principal por lo tanto investigamos 

de qué modo era posible realizar la conexión, así se crearon otros hilos hijos desde 

los cuales sí permitían crear los sockets de conexión con el servidor. 

 A pesar de que AndroidSpeech nos limitaba en algunos aspectos al tratar de 

adaptarlo, el sistema logra detectar si el alumno lee claro o si tiene vicios al 

momento de hablar. 

 La documentación existente para desarrollar aplicaciones en las últimas versiones 

de Android es escasa, siendo la página web de Android la fuente más confiable de 

información actualizada al respecto. 

 La información para desarrolladores de AndroidSpeech es muy difícil de encontrar  

y no es posible manipular el código de esta herramienta ya que es de arquitectura 

cerrada lo cual dificulta el proceso de acoplarlo para un propósito más específico 

como fue el caso de esta aplicación. 

 Existen partes del sistema que eran incómodos para los niños pero que Android no 

permitió cambiarlos, como su barra inferior y el recuadro donde el alumno lee su 

ejercicio de pronunciación, el cual tiene letra muy pequeña y muchos distractores. 

 Otro aspecto importante que se presenta con respecto a la portabilidad es que no es 

posible ejecutar el sistema en dispositivos con versiones de Android inferior a la 4.0 

pero a partir de esta versión si es posible utilizar la aplicación. 

 La dependencia a la conexión a internet será posible evitarla a partir de la versión de 

Android 4.2.2 ya que en esta versión se habilita el modo offline de AndroidSpeech 

para desarrolladores terceros y no únicamente para aplicaciones de google como 

sucede hasta la fecha con la versión empleada en el proyecto. 

 El algoritmo de la distancia de hamming no se utilizó debido a que limita la 

comparación de cadenas a que sea únicamente entre aquellas que tienen la misma 

longitud, en el caso de el algoritmo dynamic time warping tampoco se usó porque 

maneja directamente las señales recibidas, en cambio el algoritmo de la distancia de 

Levenshtein utiliza una matriz para comparar las cadenas de caracteres sin importar 

la longitud de estas. 

 Al pasar la aplicación del incremento 2 al incremento 3 algunos componentes de 

Java Swing no funcionan de la misma forma que en Android sin embargo existen 

otras alternativas para realizar la misma función. 

 Durante el diseño del sistema comprendimos que la Ingeniería de Software suele ser 

ambigua y es complicado decidir en qué bibliografías basarse, para hacerlo hay que 

pensar qué se adapta mejor al problema propuesto. 

 Para definir el costo preciso de un proyecto es necesario un estudio de mercado y 

para ello se requiere invertir más tiempo. 

 Para la realización de proyectos multidisciplinarios al momento de conjuntar 

distintas áreas es necesario llegar a una negociación y así quedar satisfechos en 

ambas partes. 
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5.6. CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS 

 En base a los resultados de la evaluación 1 se puede observar que en las partes de la 

aplicación donde se realiza una conexión con el servidor no se detecta si existe un 

fallo del lado de éste. 

 De la evaluación 1 se pudo notar que el error de nivel alto que está en todo el 

sistema es el problema que existe ante la dependencia de una red estable. En el caso 

de los errores de nivel bajo el que se encuentra presente en todo el sistema es de 

portabilidad ya que las pantallas sólo lucen bien si se tiene un dispositivo con la 

misma resolución que el propuesto en el proyecto. Por otro lado, no se encontraron 

errores en las trayectorias de los casos de uso debido a que hubo varias revisiones 

tanto del equipo como de terceras personas. 

 El sistema demuestra que es muy sensible a la vocalización, cuando uno presenta la 

prueba debe abrir bien la boca, hablar claro y fuerte, como se puede observar en la 

prueba 18 de la evaluación 2 y en la prueba del alumno 2 (gráficas 6.1.1 y 6.1.2) en 

la evaluación 3 donde la calificación fue muy baja o los alumnos 8 y 15 (gráficas 

6.2.1 y 6.2.2) que se encontraban enfermos y no vocalizaban correctamente quienes 

también obtuvieron un resultado muy bajo. Esto es un punto a favor ya que es 

requerido que se quiten vicios como hablar con la boca entre abierta o hablar con un 

volumen de voz insuficiente. 

 En caso de que se lea muy lento el sistema no espera a que termine de hablar, es 

decir, al primer silencio largo (2 segundos) el micrófono se deshabilita y el sistema 

empieza a evaluar hasta donde se pudo recibir. Esto se puede observar en las 

pruebas 39, 48, 53 y 65 de la evaluación 2 y con los alumnos 13,15, 16 y 20 de la 

evaluación 3. 

 Al realizar las pruebas se debe de estar aislado de cualquier ruido ya que puede 

alterar el resultado como sucedió con el alumno 23 que sonó el timbre de salida y 

aumentó el ruido en el lugar. 

 Las palabras o frases entregadas por google se rigen en estadísticas que recibe de la 

nube, esto conlleva que al pronunciar algo que no existe AndroidSpeech arroje algo 

que si exista, es decir, lo autocorrija eligiendo aquello donde las incidencias sean 

mayores (en caso de frases incluso se apoya del contexto).  Observe por ejemplo: 

o Al pronunciar incorrectamente la “s” en las pruebas 43,47,54,57 y 63 de la 

evaluación 2 y los alumnos 13 y 18 de la evaluación 3, se encontró que 

cuando se tienen muy pocas “eses” en la frase el sistema lo autocorrige sin 

problema pero que si la frase contiene muchas , sí arroja error. Esto no es un 

problema ya que las lecturas se inclinarán a la detección de distintos 

problemas del alumno así que al desear detectar problemas de este tipo la 

lectura contendrá ejercicios inclinados a éstas. 

o Prueba 16 donde las estadísticas lanzaron una marca, en este caso, Avón. Al 

igual que en la prueba 59 donde las estadísticas arrojaron Danone. Otros 

casos serían los alumnos 8,20 y 21 de la evaluación 3 donde se obtuvo la 

palabra WOW que proviene de la abreviación del videojuego titulado World 

Of Warcraft que realizó un evento en la semana del 29 de abril al 3 de mayo 



155 

 

conmemorando el día del niño y nuestras pruebas se realizaron los días 26 y 

29 de abril.  

o Hubo muchas coincidencias referentes a pumas, UNAM y cu en la prueba 

42 esto se atribuye a que el día previo a estas pruebas fue el partido de 

Pumas vs América en el estadio azteca. 

 Al recibir de resultado una carita triste los niños se desilusionan como se puede 

observar con los alumnos 2, 8 y 20 de la evaluación 3 que no quisieron seguir 

leyendo, en cambio, al observar la carita feliz los niños se emocionan y quieren 

continuar leyendo como sucedió con los alumnos 4 (gráficas 6.1.1 y 6.1.2), 7, 14 

(gráficas 6.2.1 y 6.2.2), 17, 18, 19 y 23 (gráficas 6.3.1 y 6.3.2). 

 Algunos niños, como ya tenían éste tipo de dispositivos en sus hogares mostraron 

más facilidad en el momento de ocuparlos como el alumno 1, 4 y 14 de la 

evaluación 3,  aunque es importante señalar que esto no fue determinante ya que 

otros niños era la primera vez que veían una tablet y aún así mostraron facilidad al 

ocuparla, tal es el caso de los alumnos 13 y 19 de la evaluación 3. 

 Al involucrar a los niños con una manera más dinámica para leer aquellos que 

suelen aburrirse en clase o ser más latosos lograron resultados positivos y se 

mostraron contentos al realizar las pruebas. Hubo alumnos que expresaron inclusive 

poco gusto por la lectura y que una vez que realizaron una sesión deseaban 

continuar esto sucedió por ejemplo con el alumno número 19 de la evaluación 3. 

 Con los alumnos de segundo grado se puede notar que lo recibido por el sistema 

respecto a lo que decían los niños en general era muy aproximado como en los 

casos de los alumnos 6, 7, 9, 10, 11 y 15 de la evaluación 3 por lo tanto el sistema si 

detecta cuando se pronuncia bien esto se puede observar también en la evaluación 2 

(grafica 5). 
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6. CONCLUSIONES GENERALES 

 Los resultados de las opiniones y de la reacción de los niños ante el sistema fueron 

muy alentadoras pero para comprobar si el sistema efectivamente ayuda a que los 

niños tomen gusto por la lectura y mejoren en esta actividad es necesario contar con 

más tiempo para llevar un seguimiento antes de usar la aplicación y después de ésta. 

 Se pudo observar en los resultados arrojados de la evaluación 2 que AndroidSpeech 

está cumpliendo con la función para la que se acopló pero se puede aumentar la 

precisión desarrollando una tecnología específicamente creada para éste propósito. 

 El ingeniero en sistemas computacionales necesita complementarse con personas de 

otras ramas para buscar mejores soluciones a problemas cotidianos. 

 Para desarrollar un sistema es necesario conjuntar distintas tecnologías y 

conocimientos por ejemplo en este caso se manejaron bases de datos, desarrollo de 

aplicaciones móviles, comunicación entre distintos dispositivos, ingeniería de 

software y sistemas operativos y eso nos permitió desarrollar un sistema capaz de 

ayudar a disminuir un problema social. 
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ANEXO 1 LECTURAS SELECCIONADAS 

PRIMER GRADO 

Lectura 1ª Refranes 

Caras vemos, corazones no sabemos. 

 

De limpios y tragones están llenos los panteones. 

 

El flojo y el mezquino andan dos veces el camino. 

 

Los consejos no pedidos los dan siempre los entrometidos. 

 

El que mucho se despide pocas ganas tiene de irse. 

 

Ser franco pero no tanto. 

 

Lectura 2ª Rueda, rueda… 

Estela Maldonado Chávez 

 

Rueda rueda, carretela, 

Rueda rueda sin parar,  

Llevaremos a los niños,  

Por las calles, a pasear. 

 

En balcones verán flores, 

Las mascotas vienen, van. 

En el cielo habrá mil nubes, 

Después … la lluvia caerá 

 

Desde luego, no es un sueño… 

Es una estricta verdad. 

Si cuidamos la natura, 

El mundo feliz será. 

 

Lectura 3ª Versos del agua Clara 

Estela Maldonado Chávez 

 

Agua clara, cristalina, 

Que a todos quita la sed; 
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Regalo que se termina, 

Si no la cuidamos bien 

 

 

Agua clara, fresquecita, 

La tenemos que ahorrar, 

Y si yo la desperdicio… 

¡Un día se nos va a acabar…! 

 

Lectura 4ª Un gran día 

Daniela Aseret Ortiz Martinez 

Un gran día me di cuenta de que podía volar. Caminaba en el patio de la escuela, cuando un 

enorme león (bueno, en realidad era un perro pero era grande en verdad) se acercó a 

quitarme mi deliciosa torta de frijoles con queso.  

Mi papá se había tardado mucho en hacerla, como para que alguien me la quitara; así que, 

sin darme cuenta, mis piernas empezaron a moverse, mis brazos se alzaron y salté tan alto 

que pude brincar un río (está bien, era una coladera). 

Después corrí tan rápido que el aire hacía que mi suéter se volviera capa. Tuve que rodar 

para pasar por debajo de un monstruo (ya, está bien, era una banca, pero muy peligrosa). 

Al final entré en mi guarida dando un enorme salto; mi suéter hacía que mis brazos 

parecieran alas. El león se quedó paralizado y me miró como diciendo “volveré”. Pero no 

importa, porque yo estaré preparado. Al fin y al cabo, ya puedo volar. 

SEGUNDO GRADO 

Lectura 1bEl niño robot 

Daniela Aseret 

Él era muy extraño, siempre miraba hacia el frente. Cuando le hablaban giraba todo su 

cuerpo, nunca movía el cuello y sólo contestaba “si” y “no”. Sus piernas parecían dos 

grandes bloques; se movía con mucha dificultad, y cuando la maestra le hablaba sus ojos se 

cerraban. 

Mis amigos y yo comentábamos que parecía un robot descompuesto. 

El día del niño hubo una quermés en la escuela. Yo estaba junto al puesto de dulces, cuando 

voltee y vi a un genio del baile. Se movía como pez en el agua. Al terminar la música, mis 

ojos se abrieron como nunca antes: el gran bailarín ¡era el robot! Me acerqué a él para 
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preguntarle cómo había aprendido a bailar tan bien, pero él no contestaba. Cuando inició la 

música se puso de pie y me contestó: 

-Mi excelso progenitor me ha ilustrado. 

-¡¿Qué dijiste?! 

-¡Que mi papá me enseñó! 

-¿Quieres bailar? 

Sus palabras me dejaron helado; él podía hablar y bailar también. Desde aquel día el robot 

se convirtió en mi amigo y me sigue enseñando a disfrutar la música. 

Lectura 2bNiños mexicanos inventores 

Alejandra Monserrat Castillo Robledo 

En el año 2010, un grupo de niños mexicanos, de entre seis y 12 años, viajaron a un país 

llamado Taiwán para participar en un concurso sobre robótica, en donde convivieron con 

niños de 52 naciones del mundo. 

El reto consistía en pensar en nuevas formas de transporte limpio para personas, y en bienes 

y servicios para liberar al planeta de consumibles contaminantes como gasolina, petróleo y 

derivados que se usan en llantas y plásticos. 

Un ejemplo de los inventos que presentaron fue el robot “Magnetito”. Este objeto 

electrónico recorre trayectorias sin estrellarse con obstáculos, realiza movimientos con 

exactitud, sigue rutas trazadas, manipula cosas y las deposita en áreas reducidas o lugares 

específicos. 

Los niños mexicanos, con apoyo de sus maestros, lograron imaginar, crear, divertirse, soñar 

y viajar a otro país para que sus inventos fueran conocidos en todo el mundo. 

¿Y a ti qué sueño te gustaría lograr? 

¿A dónde quieres viajar? ¿Qué quieres inventar? 

¿Qué te agradaría mostrar al mundo? 

Lectura 3bHablemos del atole 

Antonio Domínguez Hidalgo 
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El atole es una bebida mexicana muy antigua. La palabra atole es de origen náhuatl y está 

constituida por la palabra at que significa “agua” y ollin que quiere decir “movimiento”; es 

decir, el atole es agua movida con maíz molido, o sea, hecho masa. Este alimento posee la 

virtud de ser un carbohidrato de lenta digestión, y por ello nos da suficiente energía. Si 

tomamos mucho atole puede darnos sueño. 

Al atole se le han dado muchas combinaciones en su sabor. Puede ser blanco, es decir, sólo 

de masa, o combinarse con frutas o chocolate. Cuando se combina con chocolate se le 

llama champurrado; esto es, ni atole puro ni puro chocolate; tiene el sabroso deleite de los 

dos. 

De la palabra atole se han desprendido algunos graciosos dichos, como “dar atole con el 

dedo”, “si con atolito va sanando, atolito vamos dando”, “las cuentas claras y el 

champurrado espeso”. ¿Podrías explicar qué se ha querido decir con ellos? 

También han surgido famosas canciones tradicionales como aquella que dice: 

“Pasen a tomar atole todos los que van pasando, que el atole está muy bueno y la atolera se 

está enfriando”. 

Lectura 4bLa Catrina 

Montserrat Sifuentes Mar 

Será lo que ustedes digan, pero en México la muerte nos pela los dientes. ¿A poco no? Y es 

que cada que llega el 1 y 2 de noviembre, las familias celebran a sus muertitos de distintas 

maneras; pero, eso sí, siempre con mucha festividad y abundante comida. Sobre todo, con 

el dulce pan de muerto y las calaveras de chocolate o azúcar. 

Si has puesto un poco de atención en las ofrendas que se dedican a conmemorar tales 

fechas, seguramente habrás visto la imagen de una calaca, flaquita, flaquita, de hundidos 

ojos negros, que porta un enorme y elegante sombrero, y parece que se está riendo de 

nosotros. ¿Ya la recordaste? 

Pues déjame decirte que esa imagen, la de la huesuda, tiene nombre y es el de Catrina, 

aunque su nombre original es La Calavera Garbancera. Garbancero es la palabra con que se 

nombraba a aquel que se sentía europeo, sobre todo español y francés, incluso cuando por 

sus venas corría sangre indígena. Así era hace muchos años. 

Su creador, José Guadalupe Posada, fue considerado por Diego Rivera como el modelo del 

artista del pueblo, y fue su gran defensor. Entre los méritos de Posada está el haber sido uno 

de los primeros en participar en el movimiento nacionalista mexicano de artes plásticas. 

Con su Catrina intentó criticar a muchos mexicanos que siendo pobres, quieren aparentar 

un estilo de vida lleno de lujos. 
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También, Diego Rivera pintó una Catrina en un famoso mural ubicado en la Alameda de la 

Ciudad de México, para dejar huella de esta clase social de nuestro país antes de la 

Revolución Mexicana. 

Posteriormente, La Catrina se convirtió en el símbolo de la muerte que se ve el 1 y 2 de 

noviembre, y de los festejos que se hacen en todo México a los difuntos. Además, La 

Catrina ha estado en el teatro: en el siglo XIX apareció por primera vez en la obra Don Juan 

Tenorio del romántico español José Zorrilla. 

Ahora que ya conoces la historia de La Catrina, te habrás dado cuenta de que fue creada 

para hacer una crítica social, y después se retomó como un símbolo de nuestras 

festividades. Esta historia puedes compartirla con tus familiares y amigos, para que no 

desaparezca esta bella tradición. 

TERCER GRADO 

Lectura 1c La historia de un pequeño héroe 

Carlos Alberto Reyes Tosqui 

Hace 200 años, aproximadamente, cuando nuestro país luchaba por lograr su 

Independencia, en las filas del ejército insurgente que mandaba el General José María 

Morelos y Pavón, había un grupo de niños entre 10 y 13 años de edad. Los llamaban “los 

emulantes” porque imitaban o seguían el ejemplo de las buenas acciones y los actos 

heróicos de otros. 

Uno de esos niños, llamado Narciso Mendoza, realizó una acción que le valió ser 

considerado un héroe. Esta historia la conocemos porque Narciso, siendo una persona 

adulta, en una carta dirigida a su mejor amigo, Juan Nepomuceno Almonte, quien era hijo 

del general Morelos narró la forma como llegó a ser un héroe. 

Durante el ataque al ejército insurgente en la ciudad de Cuautla, en el actual estado de 

Morelos, el ejército realista estaba a punto de tomar prisioneros a algunos soldados 

insurgentes, cuando Narciso alcanzó a llegar donde estaba un cañón, prendió la mecha y 

con ello logró detener el avance del enemigo. De esa manera los insurgentes salieron del 

apuro en que se encontraban. 

En la acción, Narciso fue herido en el brazo izquierdo por un soldado realista. Desde 

entonces, por tan gloriosa acción, en ese lugar se colocó la inscripción que decía. “Calle de 

San Diego y valor de Narciso Mendoza”. 
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Lectura 2cTatuajes 

Daniela Aseret Ortiz Martinez 

Aquel día siempre estará presente en mi cabeza y tatuado en mi piel. Todavía puedo 

recordar el balón rebotando en el suelo y la sonrisa en mi rostro al acercarme a mis amigos, 

quienes, por cierto, estaban muy extraños. No corrían tras la pelota como todos los días 

desde que salimos de vacaciones; estaban sentados en círculo, como escogiendo algo. 

Pablo me vio y tocó el hombro de Karina. Ella me miró y en su rostro se dibujó una sonrisa 

al tiempo que gritó _Carlos, ven, mira lo que tenemos_. Corrí tan rápido que el polvo se 

levantó bajo mis pies. 

Al llegar, mis ojos se abrieron sorprendidos al ver lo que escondían: una bolsa llena de 

cohetes de muchos tipos. Había brujitas, ratones, palomas y ¡Todo lo que yo jamás había 

podido comprar! 

Lu dijo que si hermano se los había traído como regalo de cumpleaños. Al tocarlos, venían 

a mi mente voces de personas que advertían que jugar con cohetes era peligroso, que 

podían ocurrir accidentes; pero mis amigos estaban tan emocionados que aquellas voces 

cada vez eran más débiles. 

Cuando Lu puso una paloma en mi mano me imaginaba el ruido que habría y ya no podía 

esperar para encenderla; pero la condición para prender un cohete era que no se podía 

aventar hasta que la mecha estuviera a punto de terminarse. Sentí un poco de miedo, pero 

no dudé y asentí con la cabeza. 

Lu encendió el cerillo mientras todos se alejaban y tapaban sus oídos; yo no podía aventar 

la paloma hasta que ellos me dijeran pero el calor de la mecha pronto llegó a mis dedos y 

cada vez era más caliente; no aguanté más y lo solté cerca de la bolsa con el resto de 

cohetes y, en cuanto quise correr, el sonido ya era ensordecedor. Aún puedo sentir los 

pedazos calientes sobre mi piel y cómo la tatuaban sin que yo pudiera hacer nada. 

Mi vida y la de mi familia cambió aquel día, y esas lágrimas de dolor hacen que recuerde 

las voces que nunca debí haber callado. 

Lectura 3cCalaveritas 

Francisco Hernández 

 

Santo, el enmascarado de plata 

El luchador más famoso,  

de todos crema y nata, 

era el Santo el asombroso, 

con su máscara de plata. 
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Nadie le podía ganar, 

Sobre un ring era la ley. 

Hubo quien lo vio volar 

De México a Monterrey. 

 

Las “llaves” las inventaba 

A casi dos mil por hora. 

Pero la muerte acechaba 

Con su fatal “quebradora”. 

 

Vamos a extrañar a Santo,  

Ya lo quitaron del medio. 

Pero al admirarlo tanto, 

Decimos: “Santo remedio!”. 

Lectura 4cLa bujía 

José Agustín Escamilla Viveros 

“Lo que empieza con gran coraje, termina con gran vergüenza”, sentencia un dicho popular. 

Don Juan lo comprobó.  

El viernes fue al pueblo a comprar las refacciones para que afinaran su camionera, entre 

ellas, cuatro bujías. Pagó y guardó las piezas en una mochila grande y volvió a su rancho. 

Al día siguiente, al entregarle las refacciones a su sobrino Melquiades, se dio cuenta de que 

la caja de una de las bujías estaba vacía, aunque el empaque estaba perfectamente cerrado 

como los demás. Puso la caja en una bolsa y muy enojado regresó al pueblo. 

Cuando don Sebastián, el dueño de la refaccionaria, vio llegar a don Juan intentó  saludarlo, 

pero no pudo porque don Juan le gritó: 

-¡Usted es un ladrón!- al tiempo que aventó la caja de la bujía en el mostrador. También 

dijo muchas palabras, groseras, rasposas, filosas, hirientes, de esas que causan mucho dolor 

a quien las recibe. 

-¡Cálmese, don Juan!, seguramente hay un malentendido- dijo don Sebastián. 

-¡Qué malentendido ni qué nada. Me vendió una caja vacía!- contestó don Juan, y de su 

boca salieron de nuevo sapos, culebras, alacranes y otras palabras tan groseras que nadie se 

atrevía a repetirlas. 



166 

 

Los vecinos del pueblo llegaron atraídos por los gritos de don Juan. Cuando él se acercó a 

don Sebastián para intentar  golpearlo, varias manos lo sujetaron. Forcejeó, pataleó y gritó 

barbaridades contra todo el poblado. 

-Don Juan, yo nunca he robado a nadie ni lo haré. Si le faltó una bujía, aquí la tiene, pero 

estoy seguro de que todas estaban en sus cajitas-. Don Juan casi se la arrebató, dio media 

vuelta y muy enojado regresó a su rancho. 


