
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2 
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1 Aprendizaje Asistido por Computadora 

 

El aprendizaje asistido por computadora es un concepto fundamental en este trabajo, por 

lo cual se han seleccionado algunas definiciones que nos ayudarán a comprender este 

concepto.  

 

1.1 Aprendizaje interactivo 

 

Un ambiente de aprendizaje es “interactivo”  en el sentido en que una persona puede 

navegar o desplazarse a través de él, seleccionar información relevante, responder a 

cuestionamientos usando los componentes de entrada de una computadora como el 

teclado, Mouse, pantalla táctil o comandos de voz, para resolver y completar una serie 

de tareas encaminadas al aprendizaje. [JILR, 2005] 

 

Según Philip Barker: 

 

El término Sistema Interactivo de Aprendizaje es frecuentemente 

usado en la literatura de educación. Puede usarse para cubrir un 

amplio rango de situaciones de aprendizaje en las que varios 

tipos de conocimiento o intercambio de la información entre 

sistemas comunicadores que están implicados en alguna forma 

de proceso de diálogo [Barker, 1989].  

 

Tal proceso normalmente implica un intercambio de información coordinado y 

sincronizado usando convenciones y procedimientos acordados. Asimismo, estos 

diálogos pueden realizarse entre múltiples compañeros comunicadores, pueden también 

ser multimedia (implicando a varios canales de comunicación diferentes) y multimodal 

implicando a una variedad de modalidades conceptuales, perceptuales y físicas). 

 

El aprendizaje mediante sistemas de aprendizaje interactivo se refiere al desarrollo de 

estados mentales y habilidades de todos los tipos incluyendo aprendizaje conceptual, 

habilidades técnicas, reglas automáticas, modelos mentales, y resolución de problemas. 

Motivación, curiosidad intelectual y los hábitos cotidianos de aprender son 

especialmente relevantes porque estos son los retos más arduos a desarrollar. 



Actualmente el número de proyectos de esta índole tiene una tendencia a crecer 

significativamente por año además ya de existir productos terminados con esta 

metodología, estos nos prometen desde aprender un idioma hasta el dominar un tema de 

estudio tan complejo como son las matemáticas, cabe resaltar que dichos sistemas no 

pretenden sustituir a los profesores presenciales en la mayoría de los casos sino ofrecer 

material de apoyo a los estudiantes de distintos grados escolares así como de distintas 

asignaturas. Los proyectos más ambiciosos buscan impartir educación a distancia 

mediante videoconferencias, chats, libros interactivos, entre otros. 

 

1.2 Agentes animados 

 

Un recurso que se ha usado para el aprendizaje interactivo son los agentes o tutores 

animados, estos ayudan a mantener la atención del estudiante en cualquier herramienta 

electrónica y a romper con la monotonía de los sistemas tradicionales basados 

solamente en texto e imágenes, por ejemplo las páginas de Internet o los libros 

convencionales. Este tipo de aprendizaje está enfocado principalmente en niños y 

adolescentes. 

 

Por definición, un tutor o agente animado es una representación bidimensional o 

tridimensional de una persona, animal u objeto el cual tiene características humanas, 

principalmente boca y ojos pudiéndose encontrar agentes con brazos, piernas, nariz, 

orejas, etc. El ejemplo más común es el agente de Microsoft Office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Agente de Microsoft Office©[2005 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados] 

 

 



Este agente cuenta con animaciones preestablecidas como: saludar, ocultarse, aparecer, 

desaparecer y despedirse; además Microsoft nos proporciona de manera gratuita otros 

Agentes como: Peedy el perico, Merlín el mago (Fig. 2.1), Robbie el robot, entre otros.  

 

Los agentes pueden hablar en casi todos los idiomas siendo relativamente fácil instalarle 

uno nuevo siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Se obtiene el archivo de instalación del componente de idioma deseado 

disponible en la siguiente dirección: 

 

http://www.microsoft.com/msagent/downloads/user.asp 

 

2. Se ejecuta el archivo de instalación el cual copia los archivos necesarios para 

que funcione el componente del idioma. 

 

3. Se selecciona el idioma en el panel de control de los agentes situado en el panel 

de control de Windows. 

 

De esta forma la próxima vez que se  use un agente funcionará con el idioma que se 

haya especificado. 

 

Se pueden conseguir variaciones regionales de los idiomas proporcionadas por terceras 

partes, por ejemplo el español mexicano y el español argentino, entendiendo por 

variación regional el acento que se tiene en ese país del idioma en cuestión. 

 

Los agentes también se pueden conseguir por particulares dedicados exclusivamente a 

este segmento, además existen comunidades en las que se puede hacer intercambio de 

código, casos de uso y agentes desarrollados por usuarios comunes. 

 

A su vez, existen generadores de código los cuales permiten a los usuarios generar su 

código personalizado teniendo como opción exportar a Visual Basic, HTML, C++, 

Microsoft Office, ejecutables (.exe). Estos generadores facilitan el uso de los agentes de 

Microsoft para el usuario promedio que quiere generar una versión personalizada de un 

agente. 



1.3 Enciclomedia y el Plan Nacional de Educación 2001 – 2006 

 

El bajo nivel educacional que ha mermado la calidad de vida de los mexicanos en las 

últimas décadas fue uno de los problemas con los que se enfrenta la administración del 

presidente de la República Mexicana: Vicente Fox Quesada. Uno de los principales 

aspectos promovidos en su campaña presidencial fue el de impulsar a la educación. Con 

este fin se creó, de manera conjunta con su gabinete de trabajo, el “Plan Nacional de 

Educación 2001 - 2006”, con el cual, en palabras del presidente: 

 

…refrenda su compromiso con los principios del Artículo 3° de 

la Constitución, así como su firme voluntad de apoyar al Sistema 

Educativo Nacional, y convoca al Poder Legislativo Federal, a 

los tres órdenes de gobierno, a las maestras y los maestros de 

México, a las madres y los padres de familia, y a la sociedad en 

general, para que todos unamos fuerzas para alcanzar los 

ambiciosos propósitos planteados en este Programa Nacional de 

Educación 2001-2006 [SEP, 2003]. 

 

Uno de los proyectos incluidos en este plan educacional es el proyecto Enciclomedia, el 

cual: 

 

…es una plataforma que busca enriquecer la experiencia en el 

aula poniendo a la mano del maestro y del alumno, los 

recursos educativos disponibles para hacerla más 

significativa, amena, participativa, e integral,  a partir de la 

edición digital de los libros de texto gratuitos.  

 

Enciclomedia busca constituirse como un importante recurso 

didáctico, con una amplia gama de posibilidades para la 

investigación, documentación, retroalimentación y 

construcción del conocimiento, generando novedosos 

escenarios de aprendizaje y nuevas rutas de acceso a la 

información, con la intención de contribuir al fortalecimiento 

del logro de los estándares educativos de las escuelas 

primarias del país [Enciclomedia, 2005]. 



 

Los objetivos del proyecto Enciclomedia son: 

 

• Desarrollo de contenidos en soporte electrónico para incorporar los libros de 

texto gratuitos de cuarto, quinto y sexto grados de educación primaria, al sistema 

Enciclomedia, para 2003. 

 

• Implantación, en coordinación con las autoridades educativas estatales, del 

sistema Enciclomedia para su consulta en todas las escuelas en condiciones de 

incorporar esta tecnología, a 2003. 

 

• Capacitación en el uso del sistema Enciclomedia a todos los profesores de las 

escuelas en donde se haya incorporado este sistema, a 2003. 

 

El proyecto de tesis que se explica en estas páginas forma parte de este proyecto, en el 

cual se pretende dar una solución al uso de los agentes de Microsoft. 

 

1.4 MexVox 

 

Es un sistema para los microcomputadores de la línea PC que se comunica con el 

usuario a través de la síntesis de voz, haciendo posible de esta manera el uso de 

computadoras para las personas que tienen deficiencia visual. Con el uso de este sistema 

los usuarios logran un alto nivel de independencia tanto en el estudio como en el 

trabajo.  

 

Lo que diferencía a MexVox de otros programas similares es su costo. MexVox es un 

software totalmente GRATUITO. Además de esto, el sistema interactúa de forma 

dinámica con el usuario. En lugar de simplemente leer lo que aparece escrito en la 

pantalla, MexVox establece un diálogo amigable a través de los programas específicos e 

interfases adaptativas. Eso lo convierte en insuperable, tanto por su calidad en sí como 

por la comodidad de los usuarios que esperan que la computadora sea un medio de 

comunicación y de acceso lo más cómodo y amistoso posible.  

Gran parte de los mensajes sonoros emitidos por MexVox utilizan voz humana grabada, 

lo cual permite disminuir de manera significativa el estrés y cansancio del usuario, 



incluso en jornadas de uso prolongado. MexVox es compatible con la mayoría de 

programas de reconocimiento de voz ya que hace uso de la interfaz estandarizada SAPI 

de Windows. Eso garantiza que el usuario puede adquirir en el mercado los sistemas 

más modernos en este campo y MexVox podrá utilizarlos sin problema, logrando así 

una mejor calidad en la síntesis de voz. 

 

MexVox también convive con otros programas similares como: Virtual Vision, Jaws, 

Window Bridge, Windows Eyes, zoom de pantalla, etc. Es posible tener instalados 

cualquiera de estos programas junto con MexVox y ninguno de los sistemas entrará en 

conflicto [MexVox, 2005]. 

 

1.5 CSLR Reading Project 

 

Para este proyecto de tesis, será de gran interés uno de los proyectos desarrollados en el 

Centro de Investigación del Lenguaje Hablado (CSLR) de la Universidad de Colorado, 

llamado “Learning to Read with a Virtual Tutor: Foundations to Literacy”.  

 

Este nos presenta un “tutor virtual”  o agente animado en 3D (Fig. 2.2), el cual es una 

ayuda visual para aprender a hablar el idioma inglés. Cabe resaltar el esfuerzo que ha 

puesto el equipo que desarrolló este proyecto en el modelo animado en tercera 

dimensión, para el cual se han hecho numerosos estudios para poder establecer patrones 

de movimiento a la hora de articular una palabra o en las expresiones que puede 

gesticular el agente animado. Este modelo es actualmente uno de los más detallados en 

lo que a expresión y articulación se refieren. 

 

La desventaja que tiene este esquema es que resulta costoso en cuanto a uso de recursos, 

principalmente de tiempo y personal. Esto se debe a que para realizar una animación de 

este tipo es necesario contar con un equipo especializado, el cual debe:  

 

1. Modelar el agente, este proceso es de los que más tiempo pueden llegar a 

consumir ya que es en esta fase cuando se definirán todos los rasgos del agente, 

altura, complexión, género, vestimenta y todos lo que caracterizará físicamente 

al agente. 

 



2. Asignarle movimiento y expresiones, es en este paso en el que la universidad de 

Colorado ha realizado los mayores avances en este campo al animar con 

precisión los movimientos de la garganta, lengua, dientes y labios para producir 

movimientos que imiten de la manera más fiel posible los de los humanos, en 

este modelo se le asignan los movimientos y expresiones en base al visema que 

se quiera representar (este concepto se explica en el siguiente apartado). 

 

3. Asignarle texturas y colores, como el color de la piel, de la vestimenta, ojos, 

cabello, labios y todo lo que se muestre la escena (espacio que se muestra al 

usuario) 

 

4. Generar la secuencia de video, la cual puede tardar desde unos cuantos minutos 

hasta días completos dependiendo de la complejidad y duración de la misma. 

 

5. Por último se estas animaciones se almacenan en una base de datos, la cual es 

catalogada en base al fonema o a la palabra que representan. 

 

Este procedimiento es solamente para la generación de la base de datos de 

animaciones, la segunda parte del agente es el programa que hace los llamados a las 

animaciones y que lo coordina con un sintetizador de voz. 

 

 
Fig 2.2 Agentes del CSLR©[2002 University Technology Corporation.  

Todos los derechos reservados] 

1.6 Visemas 

 



Un visema es una expresión facial genérica la cual puede ser usada para describir un 

sonido en particular. Un visema es la representación visual de un fonema o unidad de 

sonido en el lenguaje hablado. Las personas con limitaciones auditivas a nivel físico 

hacen uso de los visemas para poder tener una representación visual de los distintos 

sonidos [Henniser, 2005]. Los animadores los usan para poder crear animaciones 

faciales que resulten naturales a la vista (Fig 2.3). 

 

 
Fig 2.3 Ejemplos de visemas 

 

Específicamente para este proyecto se formaron grupos de visemas tomando como 

referencia las expresiones faciales observadas por el programador. Cada grupo está 

asignado a una  expresión facial específica,  y en el cual se encuentran contenidos 

fonemas cuyo visemas son parecidos entre si. 

 


