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1 Introducción 

 

La transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones es una de las actividades 

que ha impulsado el desarrollo de la humanidad desde épocas muy remotas. Tomemos 

por ejemplo la historia, la cual nos permite aprender de los acontecimientos 

transcurridos desde que el hombre pudo ser capaz de llevar un registro de los eventos 

más importantes y trascendentales de su tiempo. 

 

Con este propósito se han desarrollado y perfeccionado un sinnúmero de metodologías, 

éstas han ayudado a pasar de una manera cada vez más eficiente estos conocimientos. 

La pedagogía, llamado así al arte de instruir o educar a los niños, en un ejemplo de estas 

metodologías que han evolucionado con el paso del tiempo y de las generaciones que 

hacen uso de ella.  

 

Además, existe una noción instintiva en el ser humano de la curiosidad. Esta le exige 

aprender lo más que pueda de su entorno, ya sea por experiencia propia o aprendiendo 

de los demás. Cada conocimiento nuevo obtenido por un individuo, puede darle una 

ventaja contra el resto de la población, adecuarlo a su medio ambiente y a la sociedad en 

la que interactúa. 

 

Esta necesidad innata que tiene el ser humano de aprender y enseñar, junto con el 

desarrollo que han tenido las tecnologías de información en los últimos años, ha 

propiciado una nueva forma de aprendizaje un tanto autodidacta denominada 

aprendizaje interactivo.  

 

En México, se han realizado esfuerzos aplicar este tipo de aprendizaje en los sistemas 

de estudio. Este es el objetivo del proyecto Enciclomedia, el cual pretende exponer de 

una manera significativa, amena, participativa, e integral el contenido de los libros de 

texto gratuitos. 

 

1.1 Definición del problema  

 

Con el fin de desarrollar propuestas de modelos para el aprendizaje interactivo se ha 

recurrido a los agentes animados. Actualmente no existe un estudio que nos proporcione  



pruebas de que efectivamente este tipo de apoyo visual contribuye al mejoramiento del 

aprendizaje,  aunque suponen una mejora significativa de la interfaz en cualquier 

sistema, ya sea de aprendizaje o no. Además, mejoran la concentración de los usuarios 

en el sistema al contar con un apoyo visual que mejore la interactividad con sistema. 

 

Como antecedente, tenemos que para la creación de agentes se ha recurrido a la 

animación digital en tres dimensiones. Este procedimiento ha permitido la generación 

de modelos anatómicamente precisos en cuanto a expresiones faciales y articulación de 

palabras. Los principales avances de este rubro se han logrado en el ámbito 

universitario. Actualmente, uno de los modelos más precisos es el desarrollado por la 

Universidad de Colorado en su Centro de Investigación para el Lenguaje Hablado 

(Center for Spoken Language Research). 

 

Los agentes desarrollados por el CSLR resultan ineficientes para el contexto 

educacional mexicano, esto se debe a que están hechos para una cultura, una situación y 

un lenguaje específicos. Los proyectos de modificar estos agentes han resultado ser muy 

complicados y poco satisfactorios. Esto en gran parte a que existe una documentación 

deficiente del proyecto y a la complejidad del mismo. 

 

Existen tecnologías que nos permiten tener ventajas en comparación con el esquema 

propuesto por la Universidad de Colorado, tal es el caso de la animación vectorial. Esta 

puede contener horas de tiempo de animación a un costo significativamente menor en 

comparación con las pesadas secuencias de video MPEG o AVI. Actualmente el 

software que se ha vuelto un estándar en este campo es Macromedia Flash MX 2004. 

Siendo el manejo de este más fácil, además de resultar menos costoso, además de ser 

multiplataforma, lo que es una ventaja significativa si es que hablamos en el contexto de 

un sistema educacional.  

 

Por eso el propósito de este proyecto es el de desarrollar un esquema que permita crear 

agentes animados distintos de una manera sencilla. 

 

 

 

 



1.2 Retos  

 

1.- Encontrar una plataforma de desarrollo que soporte programación y animación 

orientada a web. 

 

2.- Asegurar la reusabilidad de los componentes generados. 

 

3.- Permitir la generación de nuevo código de lectura de textos de una manera fácil y 

rápida. 

 

4.- Independencia de los componentes en caso de querer hacer cambios, dividiendo los 

mismos en módulos. 

 

1.3 Objetivo general  

 

Desarrollar una alternativa para el desarrollo fácil de nuevos agentes animados. El 

nuevo agente deberá poder funcionar de manera remota consumiendo un mínimo de 

recursos de hardware y software.  

 

1.4 Objetivos específicos  

 

De manera específica, los objetivos de este proyecto son: 

 

• Desarrollar agentes animados que sean manipulables por el programador de la 

herramienta mencionada. 

 

• Realizar una conexión de la animación en Flash con la síntesis de voz (Text-to-

speech o TTS). 

  

• Sincronizar la animación en flash con la síntesis de voz. 

 

• Realizar llamados al agente con síntesis de voz mediante páginas HTML. 

 



1.5 Estructura del documento 

 

El documento seguirá el siguiente orden: 

 

Capítulo 1: En este capítulo se incluyó una breve descripción del problema, así como la 

definición de los objetivos y retos del proyecto. 

 

Capítulo 2: En este se presenta una contextualización del proyecto, incluyendo una 

descripción del proyecto Enciclomedia que forma parte del Plan Nacional de Educación 

2001 – 2006, una explicación del aprendizaje interactivo y agentes animados. Estos 

conceptos resultan fundamentales para comprender la idea principal del proyecto del 

que forma parte esta tesis y proyectos con características similares a este, algunos en 

desarrollo y otros en sus fases terminales. 

 

Capítulo 3: Llamado “Análisis y diseño”, incluye una descripción detallada de estas 

fases fundamentales en cualquier proyecto de software.  

 

Capítulo 4: Este apartado incluirá todo lo referente a la implementación y las sesiones 

de pruebas realizadas sobre las distintas versiones del software a lo largo de las fases de 

desarrollo. A su vez incluye una descripción detallada de los problemas que se 

encontraron a lo largo del desenvolvimiento del proyecto, así como los 

alcances/limitaciones de los componentes probados y su impacto en el 

desenvolvimiento del producto final. 

 

Capítulo 5: En esta sección se encuentran los resultados y las conclusiones a las que se 

llegaron después de la finalización del desarrollo del software del agente animado. 

 

 

 

 

 

 

 


