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1. Introducción
El asistente robótico está diseñado para la intervención en terapia de lenguaje en niños
entre 3 a 6 años que presentan dislalia, mediante la realización de ejercicios que se realizan
normalmente en una terapia convencional tales como son la pronunciación del fonema y
de sílabas, frases, discriminación fonética con pictogramas, y un ejercicio planteado como
el reconocimiento de voz mediante IBM-WATSON. De la misma manera el robot puede
tener un enfoque más inclusivo en su utilización con niños que presentan discapacidad
auditiva y utilizan el implante coclear.
En el presente manual se muestran las diferentes fases de funcionamiento del Robot, donde
se puede profundizar cada uno de sus ejercicios de aprendizaje y la forma en la que se puede
interactuar con el usuario.

1.1. Propósito
El manual desarrollado tiene el propósito dar una guía completa a los usuarios para su
correcto funcionamiento.

1.2. Alcance
El sistema busca brindar un sistema accesible a los terapistas y usuarios para brindar
soporte en las terapias de lenguaje.

2. Manual de Usuario
2.1. Requerimiento
2.1.1. Hardware
Ø Robot FONA
Ø Computadora
2.1.2. Software
Ø Sistema FONA
Ø Mensajería instantánea (Telegram)

2.2. Funcionamiento
En este apartado se dará a conocer el funcionamiento del sistema a través de una breve
descripción de cada una de las funcionalidades del sistema FONA y de FONA BOT.
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2.3. Funcionamiento del Sistema FONA
2.3.1. Saludo
Al iniciar la aplicación se puede visualizar un saludo inicial del robot en el cual se debe tocar
en cualquier lado del rostro para acceder a la ventana principal como se puede observar en
la Figura 1 del lado derecho, en caso de que no exista un niño en la base de datos se tiene
que registrar y de esa manera pueda acceder a las actividades de FONA para ello se tiene
que presionar en el botón ubicado a lado izquierdo debajo del botón de apagado.

Figura 1 Ventana de saludo

2.3.2. Administrador
En la Figura 2 se puede observar el menú del administrador una vez que se presiona el botón
de registro que estaba ubicado debajo del botón de apagado en la Figura 1. La primera parte
es el registro de docente o terapista, la segunda opción el registro del niño y la tercera el
reporte de cada actividad con información detallada del niño y docente encargado con
todas las actividades que ha realizado el niño. Cabe mencionar que el registro tiene que ser
primero del docente, luego el niño.
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Figura 2 Ventana del administrador

2.3.3. Actividades
Una vez que se registra al niño regresamos a la ventana principal que contiene la lista de los
niños como se puede observar en la Figura 1, presionamos en el nombre del niño que
realizará la actividad nos aparecerá el menú con los 27 fonemas que contiene fonemas
simples y fonemas compuestos.

Figura 3 Actividades de FONA
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2.3.3.1. Repetición del fonema
Una vez que se selecciona el fonema a trabajar la primera actividad que se presenta es la
pronunciación del fonema aislado el usuario debe colocar sus labios de la misma forma que
muestra la imagen, al presionar sobre la boca se podrá escuchar un sonido.

Figura 4 Repetición de fonema

Del mismo modo, al realizar cada ejercicio el terapista podrá evaluar presionando el botón
visto en el caso de que sea correcto o en la equis en el caso de que el niño deba intentar de
nuevo la actividad. Al haber presionado el visto se mostrará una cara de felicidad por parte
del robot y en el caso de que sea incorrecto se visualizará una cara de tristeza, finalmente
para volver al menú se deberá presionar en cualquier parte de la cara del robot.

Figura 5 Expresiones de FONA
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2.3.3.2. Sonido onomatopéyico
En esta actividad permite repetir el sonido de la imagen que se encuentra en cada fonema
en este caso será la letra R y la imagen que muestra será un carro el cual su sonido será
rrr…, que simularía el sonido de un carro y permite al niño la movilización de lo labios.

Figura 6 Sonido onomatopéyico

2.3.3.3. Colorea
En esta actividad el sistema pedirá que coloree la letra con un color y el niño tiene que elegir
según la opción correcta calificando según los aciertos o desaciertos en cada actividad. Que
será visible en el reporte como se puede ver en la Figura 1 en la ventana del administrador.

Figura 7 Colorea
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2.3.3.4.

Sílabas

Dentro de esta opción el usuario puede realizar la unión del fonema con las diferentes
vocales que al presionar la letra tiene que arrastrarlo hacia la vocal. El sistema reproducirá
el sonido de la letra con la vocal y el niño deberá repetirlo siendo el terapista quien califica
si lo hizo bien o mal presionando un visto o equis respectivamente.

Figura 8 Silabas

2.3.3.5.

Sílabas

En esta actividad tiene que arrastrar las imágenes depende a la sílaba que corresponde,
caso contrario la imagen regresara a la posición original y la puntuación variara.

Figura 9 Silabas para arrastrar
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2.3.3.6.

Palabras

Este modo permite visualizar diferentes imágenes en las que el niño podrá presionar en las
mismas escuchando el nombre de cada una, lo que deberá realizar es la repetición de lo
escuchado, cabe mencionar que para cada fonema las imágenes tienen el orden de: fonema
al inicio, al intermedio y al final.

Figura 10 Palabras

2.3.3.7. Cuento pictografico
Esta opción presenta diferentes historias en las cuales se encuentran imágenes en todas
aquellas palabras que tengan el fonema de estudio, al presionar el botón de la bocina
comienza a contar el cuento, además de que el niño podrá presionar el pictograma para
escuchar el nombre de la imagen y tambien en caso de que requiera retroceder o adelantar.

Figura 11 Cuento pictografico
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2.3.3.8. Frases pictográficas
Como se mencionó al inicio se cuenta con 27 fonemas entre los cuales se encuentran los
fonemas compuestos, en los mismos haciendo una comparación con el ejercicio anterior en
esta actividad se muestran frases con imágenes, donde se presiona la bocina y se escucha
cada frase de manera aleatoria entonces el niño deberá tocar la frase que dijo el robot.

Figura 12 Frases pictografico

2.3.3.9.

Trabalenguas pictográficas

Como se mencionó al inicio se cuenta con distintos fonemas entre los cuales se encuentran
los fonemas compuestos, las actividades varían como lo es en la actividad de trabalegua
tiene repetirlo una vez presionado el botón de play. También tienen las mismas opciones
que el cuento para retroceder o adentaar en caso que lo requien.

Figura 13 Trabalenguas pictográficas

10

Manual de Usuario
2.3.3.10. Discriminación fonética
Para la discriminación fonética se presentan varias imágenes que corresponden al fonema
en estudio y otras que no corresponden, lo que se busca es que el niño presione cada
imagen escuchando el nombre de la misma, entonces deberá arrastrar hacia el cuadrado
del fonema todas las imágenes que contengan el sonido del fonema que seleccionó, en caso
que lo hago bien el robot le dirá un mensaje de “muy bien” pero si lo hizo mal el ejercicio
comienza de nuevo con un mensaje de “inténtalo de nuevo”.

Figura 14 Discriminación fonétic

2.3.4. Regulador de volumen
Como se mencionó al inicio el asistente robótico puede ser implementado en niños con
discapacidad auditiva que posean implante coclear, por ello se procedió a colocar un botón
regulador de volumen, el cual se encuentra en el menú central, se podrá deslizar hacia el
valor de volumen deseado y se presiona en la bocina para que guarde ese valor.

Figura 15 Regulador de volumen
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2.3.5. Apagado de la aplicación
Para el apagado de la aplicación se debe volver al menú principal en el cual se encuentra un
botón de “APAGAR”, se deberá presionar y automáticamente se apaga la aplicación.

Figura 16 Apagado de la aplicación
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2.4. Funcionamiento del FONA BOT
2.4.1. Descarga e instalar Telegram
Telegram es una aplicación multiplataforma de mensajería instantánea totalmente gratis
en donde se pueden realizar múltiples tareas, además de mantener conversaciones con
tus contactos.
Para Iphone (IOS)
Ø Ir a la tienda de APP STORE de IOS.
Ø Buscar la aplicación Telegram.
Ø Dale al botón de Descargar y se instalará en tu Iphone
Ø Introducir un número de teléfono
Ø No se te olvide confirmar el número con un código que te llegará a tu dispositivo
Ø Ya se puede acceder a Telegram desde tu iphone
Para Android
Ø Ir a la tienda de Google Play Store de Android
Ø Buscar la aplicación Telegram.
Ø Dale al botón de Descargar y se instalará
Ø Introducir un número de teléfono.
Ø No se te olvide confirmar el número con un código que te llegará a tu dispositivo
Ø Ya se puede acceder a Telegram desde tu iphone
Descargar Telegram para WEB
Ø Ir a https://web.telegram.org
Ø Meter el número de teléfono
Ø No se te olvide confirmar el número con un código que te llegará a tu dispositivo
Ø Ya se puede acceder a Telegram Web
2.4.2. Registro de nuevo usuario
Una vez que se haya instalado la aplicación procedemos a buscar el chatbot “FonaBot”
mediante el usuario @OTESISTbot

Figura 17úsqueda del chatbot en la aplicación de Telegram
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Una vez encontrado el chatbot se ingresa al chat y nos aparecerá el siguiente chat.

Figura 18 Chat inicial FONABOT

Para poder iniciar el chatbot debemos hacer click en el botón de Iniciar e inmediatamente
nos permite enviar un mensaje el cual enviaremos Fona y aparecerá nuestra actividad.

Figura 19 Juego de seleccion
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Una vez que aprezca la imagen de FONA pesionamos en Jugar.

Figura 20 Actividad de palabra de FONA

3. Consideraciones / Recomendaciones
En el sistema FONA se puede migrar a una plataforma web.
Es importante mencionar que el chatbot solo tiene una actividad y e puede agregar mas
actividades.
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