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Capítulo II.   Funcionamiento de los Libros Interactivos en el 

CLT. 

2.1 Introducción. 

Ya que la tesis se basa en el uso de los libros interactivos en conjunto con los 

tutores, hago mención del funcionamiento de los mismos basado en el trabajo creado en 

Colorado, señalando varios puntos, así como la arquitectura de éstos, el uso y 

entendimiento de los libros y de los agentes animados en 3D.   

  Un agente inteligente es uno que imita las acciones de una persona real y se 

comporta inteligentemente en el contexto de una aplicación o tarea.   Un agente con 

cuerpo es uno que refleja a una persona real. La meta de trabajo del CSLR en el CLT es 

inventar agentes animados inteligentes que entablan una relación con los niños en 

conversaciones cara-a-cara y los ayudan a hablar, entender, leer y escribir el lenguaje. 

 

2.2 Libros Interactivos. 

En este ambiente los estudiantes interactúan con agentes animados inteligentes 

usando habilidades de comunicación natural.   Entre las tecnologías de comunicación 

avanzadas se incluye el reconocimiento de voz, procesamiento de lenguaje natural, 

generación de voz, animación de personajes, visión computacional y modelado de 

diálogo.    Este software se proporcionará gratuitamente a maestros y universidades de 

investigación a nivel mundial. 

Los libros interactivos están diseñados para servir a diferentes funciones.  Estas son: 
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• Herramientas de aprendizaje diseñadas para ayudar a los niños a leer con 

fluencia, a desarrollar estrategias para comprender lo que ellos leen y aplicar el 

conocimiento ganado. 

• Herramientas de usuario para diseño efectivo en las experiencias de aprendizaje.   

Estas experiencias incluyen la interacción de diálogo con los personajes animados a 

través de una variedad de contextos.  

[CLT, 04] 

 

2.2.1 Características de los Libros Interactivos. 

En CLSR describen las principales características de los libros interactivos en términos de 

experiencias de aprendizaje que los libros permiten y las tecnologías que los hacen 

funcionar. 
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Figura 2.1 Edición de libro interactivo. 

 

Habla animado. Personajes animados tridimensionales producen un habla natural, una 

amplia variedad de expresiones y emociones faciales, y movimientos de cuerpo natural.   

Ellos pueden narrar el libro o entablar una conversación de interacción con el usuario.   

Para producir una precisión entre las expresiones faciales y los gestos al momento de 

hablar, los personajes animados proveen retroalimentación visual con el estudiante durante 

el aprendizaje y la interacción en la conversación. 
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Reconocimiento de voz.   Existen muchas maneras en que el reconocimiento de voz es 

usado en los libros interactivos.  El reconocimiento de voz permite a los estudiantes leer en 

voz alta mientras reciben retroalimentación en tiempo real sobre el reconocimiento de 

palabras y la precisión en la pronunciación. 

Proceso de lenguaje natural.   Cuando los estudiantes conversan con los personajes 

animados en diálogos hablados (o escritos), técnicas robustas de parseo semántico son 

usados para asignar cadenas de palabras a cuadros semánticos y así interpretar el 

significado que el usuario dio. 

Conversaciones cara-a-cara.   Las conversaciones cara-a-cara son interacciones con los 

personajes animados que ocurren en tiempo real en el reconocimiento de voz, comprensión 

de lenguaje natural, generación de habla, animación facial, visión computacional y técnicas 

de modelado de diálogo.   [CLT, 04] 

 

2.2.2 Herramientas del usuario. 

 Estas herramientas permiten a los usuarios a crear historias que son desplegadas 

electrónicamente en formatos de libros como texto, ilustraciones y animación.   Una librería 

de expresiones faciales, gestos y secuencias de animación están disponibles para dar 

animación a los agentes, dando a los diseñadores gran flexibilidad y control en cómo los 

personajes se comportan durante la interacción con el usuario. 
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2.2.3 Fundamentos teóricos. 

 Investigaciones han demostrado que el aprendizaje se optimiza cuando los 

estudiantes están activamente relacionados en tareas interesantes y que prometen un reto 

con tutores individuales o en grupos de estudiantes pequeños.  Instrucciones individuales 

son tan efectivas debido a que el maestro puede aplicar todo su experiencias y 

conocimiento al proceso de aprendizaje mientras mantiene al estudiante enfocado, 

motivado y relacionado. 

El trabajo en CSLR en el aprendizaje y comprensión de los libros interactivos es motivado 

por la teoría de la comprensión de texto desarrollada por Walter Kintsch y sus colegas 

[Kintsch, 1998; van Dijk & Kintsch, 1983].   La idea es que uno aprenda buenas estrategias 

de comprensión y habilidades en la escritura si se usan varias veces en múltiples maneras 

con ayuda, asesoría y retroalimentación apropiada. 

El desarrollo de historias para presentar el conocimiento en libros interactivos es asesorado 

por la investigación hecha por Carolyn Sumners y sus colegas en el Museo de Ciencia 

Natural de Houston (Houston Museum for Natural Science).   La idea detrás de este trabajo 

es que los estudiantes adquieran conocimientos de libros más efectivamente si el 

conocimiento es integrado eficazmente en los diagramas de historias interesantes con 

personajes interesantes.   Para probar esta idea, Sumners y  su equipo desarrollaron un 

compendio de nueve historias en cada nivel para los grados del primero al sexto.  Cada una 

de las historias ilustradas, enfocadas en las aventuras de los niños aproximadamente de la 

misma edad que la de los estudiantes, integrando ciencia a los diseños.   El diseño de una 

buena organización en las historias, en donde nueva información es integrada en el diseño, 

combinado con preguntas adecuadas presentadas por los personajes animados que hacen 
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pensar en los estudiantes sobre lo que ellos leyeron, provee poderosos fundamentos para el 

aprendizaje de comprensión. 

 

 

2.3 Tutores 

Mientras los niños se pueden beneficiar de los programas, los programas son útiles para 

niños con necesidades especiales, que representan el veinte o veinticinco por ciento de 

todos los estudiantes a nivel primaria en EUA, en las siguientes cuatro poblaciones: 1) 

estudiantes con problemas de lectura, 2) estudiantes de español con limitado habla del 

lenguaje inglés, 3) estudiantes con autismo, y 4) estudiantes con problemas de oído.   Los 

estudiantes de estas poblaciones deben superar significantes barreras de aprendizaje, y están 

en un gran riesgo de nunca realizar todo su potencial dentro del sistema de las escuelas.   

En todas las fases de desarrollo, maestros y estudiantes ayudan al diseño, evaluación y 

modificación de actividades.    [CSLR, 04] 

 

2.3.1 Integración de tutores y libros. 

Ambos tutores y libros funcionan con la ayuda de un inteligente, “entrenador” animado de 

soporte, quien enfoca consejos adaptados al progreso del niño.  Tutores y libros enseñan y 

ayudan al aprendizaje de vocabulario. 
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2.4 El aprendizaje de lectura que motiva a los tutores. 

2.4.1 El impacto de los problemas de lectura. 

La lectura es esencial en el aspecto académico y produce ciudadanos alfabetos.   Un pobre 

rendimiento académico crea impactos negativos en la sociedad en maneras considerables en 

los EUA.   Grandes costos financieros son asociados con este problema; los EUA gastan 

alrededor de $38 m.d.d. por año en educación especial (12% del total del gasto en 

educación), más del 2.28 de las veces los recursos financieros son gastados en educación 

regular [Parrish, 2000; Chambers, et al, 1998].   Aún así esto es insuficiente.   Son pocos 

los maestros que califican para cubrir estas necesidades [Brady & Motas, 1997; Lyon, 

1999; National Reading Panel Report, 2000]. 

 

2.4.2 Causas y remedios para los problemas de lectura. 

La mayoría de los niños con problemas de lectura tienen problemas con memoria de corto 

plazo, conocimiento de articulación [Montgomery, 1984], y conocimiento de fonemas 

(analizando sonidos con palabras habladas) y decodificación fonológica (el sonar fuera de 

la impresión del habla) [Lyon, 1995; Olson et al., 1994).   Estos últimos dos déficit 

encabezan directamente a los problemas en la lectura y pronunciación de palabras, y 

encabezan a dificultades superiores de comprensión de lectura [Olson, et al., 1994; Perfetti, 

1985]. 

Los componentes necesarios de una buena instrucción están viniendo a ser claros 

[Phonological Awareness, Phonics, Fluency, Vocabulary, and Comprehensión, Report of 
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the National Reading Panel, 2000], pero sigue incierto cuales son los métodos exactos para 

improvisar los procesos fonológicos de la mejor manera. 

Los programas de computadora-apoyo de Wise and Olson [Wise & Olson, 1995; Wise et 

al, 2000] fueron ligados como el mejor habla sintético disponible en el tiempo de 

programas de lectura de libros y ejercicios fonológicos.   Los programas desarrollados en 

Colorado tienen mucho mayores capacidades, asegurando  que solo ellos pueden 

sobrepasar estas ganancias.   Han incorporado las mejores ideas de estos estudios, y han 

improvisado en ellos de mejor manera en términos de mayor cualidad en producción de 

voz, nueva tecnología, y programas no disponibles en esa temprana investigación. [CSLR, 

04] 

 

2.5 El desarrollo de los tutores. 

2.5.1 Diseño de los tutores. 

Los tutores han sido desarrollados como parte de un remedial  programa de lectura de 

comprensión utilizando la computadora como auxiliar, incorporado lo mejor de los 

programas de computadora y los principios de muchos de los métodos de los Remedios 

Lingüísticos (Linguistic Remedies) [Wise, 2002] creados por Barbara Wise.   El programa 

alienta la transferencia de todos los conceptos de nuevo material lejos de la situación de 

enseñanza, en independencia de una larga y duradera improvisación.   Los Tutores y los 

Libros son completamente integrados con técnicas aprendidas en los tutores siendo 

aplicadas en los Libros Interactivos, un patrón de errores en los Libros Interactivos está 

siendo asignado para enseñanza o revisión de los Tutores. 
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2.5.2 Asesoramiento. 

Los estudiantes son inicialmente asesorados usando instrumentos animados que han 

desarrollado en conocimiento de fonemas, sonidos de letras, y lectura de palabras basado en 

instrumentos verificados [Olson et al., 1994] 

 

2.5.3 Navegación de los programas. 

Los Tutores siguen una secuencia por default del conocimiento fonológico y decodificación 

y codificación de simples palabras consonante-vocal-consonante (consonant-vowel-

consonant, CVC) a mayores patrones ortográficos complejos  en palabras con varias sílabas 

[Wise, 2001].   Los programas tienen ajustes por default de tiempo por dominio, 

equilibrado entre el trabajo de las habilidades en los Tutores y aplicación, fluidez y 

comprensión en los Libros. 

Un menú para el maestro permite a los mismos el aceptar los ajustes por default, para 

modificar aquellos ajustes en concordancia con sus instrucciones cierto día, o para 

seleccionar distintas opciones de secuencias de pre-programación o tiempos de instrucción 

por dominio.   A la fecha, más de 60 Libros Interactivos y 10 Tutores han sido 

desarrollados en inglés y español. 
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2.5.4 Balance de instrucciones. 

El balance de instrucciones cambia y se adecua al progreso del estudiante, así los que 

principiantes en lectura leen Libros con lenguaje predecible, y practican historia de 

comprensión que les son leídas por “entrenadores” (personajes animados en 3D). [CSLR, 

04] 

 

2.5.5 Conocimiento del dominio cubierto por los Tutores. 

Los Tutores cubren los siguientes conocimientos de dominio esenciales que son enseñados 

si son tanto asesorados como necesitados: La secuencia por default de los Tutores incluye 

los primeros 8 Dominios de Habilidades subyaciendo la siguiente lista de buena lectura de 

palabra.    Los Dominios del 9 al 14 son disponibles según el maestro los elija.   [CSLR, 04] 

 

2.5.5.1 Dominios Básicos. 

1. Conocimiento fonológico (palabra, sílaba, rima, fonemas).   Con todos, prácticas de 

identificación, relación, mezcla, segmentación y manipulación de estas unidades del 

lenguaje hablado. 

2. Alfabeto y Conocimiento de Letra-Sonido. 

3. Lectura de Palabras Regulares, de CVC a palabras complejas. 

4. Deletreo de Palabras Regulares. 

5. Lectura de Palabras de la Vista. 

6. Deletreo de Palabras de la Vista. 

7. Vocabulario. 
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8. Estrategias de comprensión, si los niños no aciertan dentro del apoyo de comprensión y 

las prácticas dentro de los Libros.   Lectura de palabras, vocabulario, fluidez, y 

comprensión son enseñados y practicados en los Libros, que también asesoran cuando se 

necesita y asignan Tutores base en aquellas necesidades. [CSLR, 04] 

 

2.5.5.2 Dominios opcionales expandidos. 

9. Conocimiento de articulación (de cómo los sonidos del habla son pronunciados en el 

cuerpo). 

10. Morfología. 

11. Sintaxis. 

12. Fluidez, o expresión prosódica.  

13. Persistencia Visual. 

14. Composición 


