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Finalmente, y no menos importante, me gustaŕıa dar las gracias a mis amigos, de Madrid y del
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Resumen

La proliferación de sistemas de interacción hombre-máquina con capacidades cada vez

más parecidas a los humanos, ha generado una gran variedad de enfoques y estrategias en

la incorporación de la tecnoloǵıa de los Agentes Animados Personificados en los sistemas

interactivos. Esta Tesis aborda esta problemática desde el punto de vista del diseño y

la evaluación en dos áreas de aplicación muy espećıficas: los sistemas de diálogo hablado

(SLDSs) orientados a tarea y las aplicaciones educativas destinadas a niños con parálisis

cerebral.

En el primer dominio de aplicación se analiza cómo puede ayudar un Agente Animado

Personificado a mejorar la robustez de un SLDS. Para ello se estudia la problemática

de robustez de los SLDS y se diseñan estrategias para la gestión de errores añadiendo

información no verbal al sistema por medio de un Agente Animado Personificado. Se

plantea una evaluación tradicional del sistema de diálogo desde un punto de vista centrado

en el usuario, basada en estándares de la ITU, a la que se han añadido aspectos espećıficos

de los Agentes Animados Personificados que han dado lugar a un estudio exhaustivo de la

influencia de esta tecnoloǵıa en el diálogo. Del estudio comparativo de la experiencia del

usuario sobre un prototipo funcional con un Agente Animado Personificado en el interfaz

y otro sin él, se concluye que esta tecnoloǵıa estaŕıa ayudando a mejorar la robustez

del sistema en relación a ciertos aspectos de la interacción del usuario con el sistema.

Sin embargo esta mejoŕıa no se ve reflejada en la percepción subjetiva y la aceptación del

sistema por parte del usuario, debido, probablemente, al compromiso entre las expectativas

que estaŕıa generando ésta tecnoloǵıa y el funcionamiento real del sistema de diálogo.

En el segundo dominio de aplicación se estudia el papel de los Agentes Animados Per-

sonificados en la Educación Especial. Se analizan las capacidades de esta tecnoloǵıa tales

como la mejora de la confianza en la interacción, el uso de diferentes roles o el empleo de

comunicación no verbal, y se crean aplicaciones que, aportando estas capacidades, sirvan

como herramientas de apoyo a la Educación Especial. El diseño y la evaluación en este

área se lleva a cabo en un entorno de uso real, mediante una enriquecedora experiencia de

trabajo colaborativo en la que participan niños con discapacidad f́ısica y pśıquica severa,

y profesores del Colegio Público de Educación Especial Infanta Elena de Madrid. En el

proceso de creación de nuevas aplicaciones se va más allá de los planteamientos tradicio-

nales de diseño y evaluación centrados en el usuario, y se emplean técnicas de codiseño en
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la que tanto niños como profesores adquieren un papel activo. De esta experiencia se crean

dos aplicaciones: Emo y Animaddin. Con ellas se muestra el éxito de la tecnoloǵıa de los

Agentes Animados Personificados como complemento motivador para incitar e involucrar

a los niños en la interacción, como patrón gestual de imitación para expresar emociones,

y como refuerzo para afianzar el aprendizaje. Por otra parte se observa la necesidad de re-

visión continua del comportamiento y la apariencia del Agente Animado Personificado en

este tipo de aplicaciones para mantener el interés de los niños, y destaca la importancia de

dotar de flexibilidad y accesibilidad al diseño de aplicaciones que incorporen la tecnoloǵıa

de los Agentes Animados Personificados para promover su uso entre el personal docente.
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Abstract

In recent years, there has been a proliferation of human-computer interactive systems

with abilities that seek to be similar to those of human. As part of these developments, a

great variety of approaches and strategies are being proposed for incorporating Embodied

Conversational Agents (ECAs) into interactive systems. Following a design and evaluation

approach this Thesis analyses a full scope of aspects, from benefits to difficulties and limi-

tations, relevant to the inclusion of ECAs in two specific application areas: task-oriented

spoken language dialogue systems (SLDSs) and educational applications for children with

cerebral palsy.

Regarding the first application domain, a discussion is presented on how an ECA

could help to improve robustness in a SLDS. First, problematic situations related to ro-

bustness are studied, and various strategies are designed with the object of managing

these error-prone situations by adding nonverbal information to the interface, through

an Embodied Conversational Agent. Secondly, a user-centered evaluation of the dialogue

system is presented, based on International Telecommunication Union (ITU) standards,

to which specific parameters related to ECAs have been added. A comprehensive study

of the influence of this technology on the dialogue is presented, including a comparative

evaluation using a functional prototype with vs. without an ECA in its interface, centred

on the user experience. As a result of this evaluation it is concluded that this techno-

logy can help to improve dialogue system robustness in relation to specific aspects of the

system-user interaction. The observed improvements, however, did not noticeably affect

the users’ perceptions and their acceptance of the system. It is suggested that the reason

for this discrepancy may be that ECA technology generates higher expectations in users,

which are then at odds with the actual performance of the dialogue system.

The role of Embodied Conversational Agents in the second application domain, Special

Education, is then studied, paying attention to salient aspects such as the improvement

of the children’s confidence during the interaction, the different roles that an ECA might

adopt, and the nonverbal communication abilities that can be trained. Therefore, based

on this analysis, new applications are created as a complement for traditional methods of

learning in Special Education. The design and evaluation process was developed in a real

environment of use, providing an enriching experience of collaborative work, with children

with both severe physical and psychical disabilities and teachers from Special Education
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School Infanta Elena in Madrid. During the application creation process we intended to

go one step further with respect to traditional approaches in user-centered design and

evaluation, by employing co-design techniques. Co-design enables both children and tea-

chers to play an active role in the creation of new applications. Two applications have

been created following this approach: Emo and Animaddin. The use of both applications

shows the success of Embodied Conversational Agent technology to motivate, encourage

and involve children in the interaction during the learning process. ECAs are also useful

to children as they exhibit gestures that express emotions which can be imitated, and they

are also valuable as a reinforcement tool to consolidate the learnt concepts. However, it

has been observed that in order to maintain the children’s interest, the ECA’s behavior

and appearance has to be continually updated. Furthermore, it is very important to pro-

vide flexibility to, and ensure the accessibility of, the application that incorporates ECA

technology, to encourage the educational community to embrace it.
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6.4. Ĺıneas futuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
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Caṕıtulo 1

Introducción

Este caṕıtulo introduce el contexto de la Tesis presentando una visión general de la tecnoloǵıa

de los Agentes Animados Personificados. Seguidamente se describen los aspectos que han

motivado la realización de esta Tesis, los objetivos planteados y la estructura de su memoria.

Finalmente se analizan las diversas tecnoloǵıas de Agentes Animados Personificados que

pueden utilizarse e incorporarse en los sistemas interactivos y se presentan los motivos que

han llevado a seleccionar la tecnoloǵıa utilizada en el desarrollo experimental de esta Tesis.

1.1. Contexto

La interacción hombre-máquina (HMI, en inglés Human-Machine Interaction) - o

persona-ordenador (HCI, Human-Computer Interaction)- es una disciplina que tiene co-

mo objetivo el diseño, implementación y evaluación de sistemas interactivos para el uso

humano, aśı como el estudio de los fenómenos más importantes que les rodea 1. Una ĺınea

de investigación que cada vez adquiere mayor importancia para garantizar el éxito del

despliegue de futuros servicios y aplicaciones en las Tecnoloǵıas de la Información es la

relacionada con el estudio de sistemas que simulen el comportamiento humano inteligente.

El concepto de interacción natural adquiere cada vez mayor relevancia en el ámbito de

la interacción hombre-máquina, aśı como el desarrollo de nuevas interfaces que permiten

una interacción del usuario más natural y sencilla por medio de la utilización de diferentes

modos de interacción. Aśı, campos asociados a la HMI como la interacción multimodal,

son considerados como un novedoso paradigma de interacción que permite contribuir a la

implementación del concepto del Acceso Universal en la Sociedad de la Información actual

[Carbonell, 2005]. Esto es debido a que permite combinar diferentes elementos de la inter-

acción natural humana (el habla, los gestos de las manos, la mirada, los movimientos de

la cabeza y del cuerpo) en la comunicación con los sistemas, dotándoles aśı de gran flexi-

bilidad y capacidad de adaptación en la interacción con los usuarios. Este nuevo concepto

de interacción da lugar a la aparición de nuevos retos en la comunidad HMI que abordan

1http://www.sigchi.org/
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aspectos como, por ejemplo, la interacción en escenarios distribuidos, la incorporación de

la información del contexto, la selección de modalidades y presentación de la información

en diferentes dispositivos o el desarrollo de sistemas con capacidades ubicuas que permi-

tan una conectividad transparente. Aśı, el enfoque que la comunidad HMI propone, para

abordar los retos de investigación que este tipo de sistema plantean, se basa en trasladar el

planteamiento actual centrado en la máquina a una perspectiva más centrada en el usuario

[Bernsen, 2001].

De este modo, los interfaces están evolucionando hacia nuevos paradigmas de interac-

ción en los cuales los gestos, los movimientos o incluso la detección y el reconocimiento del

estado emocional y la actividad cerebral constituyen las nuevas v́ıas de comunicación entre

el usuario y el sistema [Picard, 2000]. En esta ĺınea Justine Cassell señala la importancia

de seguir el modelo humano para interactuar con los sistemas (“human-human interaction

should be the gold standard for all interactive systems”) [Cassell and Tartaro, 2007]. Con

esto define un nuevo tipo de sistema multimodal interactivo con capacidades más humanas:

los Agentes Conversacionales Personificados (en inglés Embodied Conversational Agents o

ECAs) - conocidos con otros nombres como Humanos Virtuales [Ruttkay et al., 2007],

Agentes Virtuales Inteligentes [Rickel, 2001], Humanoides [Thorisson, 1996], Interfaces de

Agentes Animados (Agentes Animados) [Dehn and Van Mulken, 2000] o Compañeros Ar-

tificiales [Wilks, 2006], entre otros. Según Cassell los ECAs tienen como caracteŕıstica

principal contar con las peculiaridades propias de la comunicación entre personas: recono-

cer y responder a entradas verbales y no verbales, generar comunicación de salida verbal y

no verbal, habilidad para tratar con las funciones de la comunicación como gestión de tur-

nos, realimentación o mecanismos de reparación y, por último, dar señales que indiquen el

estado de la conversación aśı como tener iniciativa para contribuir con nuevas propuestas

a la conversación [Cassell, 2000b]. Más allá de la apariencia estética del agente animado,

lo que distingue a esta tecnoloǵıa, es el hecho de que tenga un comportamiento realista y

adecuado, a través de un intercambio de comunicación verbal y no verbal correcto, aśı co-

mo generando respuestas que se adecúen a los sentimientos e intenciones de los usuarios.

Todo esto se traduce en una interacción más humana entre la máquina y el usuario, lo

que permite la creación de interfaces con capacidades sociales y amigables para el usuario.

Por tanto, hoy en d́ıa, la tecnoloǵıa de los Agentes Animados Personificados está ganando

importancia en sistemas HMI por introducir la comunicación cara a cara con el usuario

por medio del canal visual que incorpora a la interacción, además de añadir la posibilidad

de dotar de un perfil afectivo y social al interfaz.

Aśı, la proliferación de sistemas HMI, el auge de la interacción natural, la traslación de

los aspectos básicos de la comunicación entre humanos a los nuevos sistemas de interacción,

y en particular, la tecnoloǵıa de los Agentes Conversacionales Personificados, conforma el

marco de estudio sobre el que se desarrolla el trabajo de investigación de esta Tesis.
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1.2. La tecnoloǵıa de los Agentes Animados Personificados

La tecnoloǵıa de los Agentes Animados Personificados es un área de investigación que

ha sido objeto de un creciente interés por parte de la comunidad cient́ıfica durante los últi-

mos años. Una muestra de este interés puede verse en el incremento de redes de excelencia,

como HUMAINE2 o Social Signal Processing3, y proyectos a nivel Europeo desarrollados

en este área, como SEMAINE4, COMPANIONS5 o CALLAS 6, en muchos de los cuales

intervienen, junto a las universidades, empresas ĺıderes en sector de las comunicaciones

aśı como pequeñas empresas que han surgido alrededor de esta tecnoloǵıa. Por otra parte

el avance en las tecnoloǵıas visuales permite generar gráficos realistas, en 3D y de alta ca-

lidad que pueden ser incorporados en los interfaces. De esta forma, la śıntesis audiovisual

avanzada permite que hoy en d́ıa los Agentes Animados se hayan desarrollado e integrado

en diversos ámbitos de aplicación, como los entornos Web, los Videojuegos, o en software

de aplicación espećıfico, donde pueden ejercer una gran variedad de funciones, entre ellas

entrenadores, ayudantes, atención al cliente o profesores.

El motivo principal de la acogida positiva de esta tecnoloǵıa es que los Agentes Anima-

dos mejoraŕıan la interacción hombre-máquina, ya que aprovechan el canal de información

visual junto con ciertas habilidades sociales para crear un interfaz natural y atractivo

para el usuario. A esto se une que los Agentes Animados Personificados pueden pro-

porcionar una interacción más agradable a los usuarios aumentando, de esta forma, su

confianza, empat́ıa y motivación en la interacción con el sistema; hecho que puede ser

aplicado a la estimulación de procesos cognitivos como el aprendizaje o la resolución

de problemas.[Brave et al., 2005],[Hone et al., 2003]. Aśı, existen investigaciones probadas

que generan numerosos argumentos a favor de la incorporación de esta tecnoloǵıa en los

interfaces de los sistemas [Lester et al., 1997].

1.2.1. Definición

En primer lugar, y con el objetivo de definir la terminoloǵıa y los conceptos que se

emplean en el desarrollo de esta memoria, se aclara el concepto de Agente Animado Per-

sonificado. Justine Cassell utiliza el término de “Embodied Conversational Agent (ECA)”

para definir un sistema con aspecto humano y unas capacidades comunicativas avanzadas,

que permitiŕıan al usuario establecer una interacción cara a cara ‘full-duplex’, como si de

otro humano se tratase ([Cassell, 2000b]). Sin embargo existen importantes limitaciones en

la tecnoloǵıa para conseguir que esta comunicación sea totalmente full-duplex, como por

ejemplo la falta de precisión en la tecnoloǵıa del reconocimento de gestos, de voz, o el tener

sistemas lo suficientemente inteligentes como para captar las intenciones del usuario, entre

2http://emotion-research.net/
3http://sspnet.eu/
4http://www.semaine-project.eu/
5http://www.companions-project.org/
6http://www.callas-newmedia.eu/
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otras causas. Aśı, acogiéndose a estas limitaciones de la tecnoloǵıa, la mayor parte de los

trabajos de investigación en este ámbito, emplean este concepto de ECA - o términos como

los ya indicados Humanos Virtuales, Agentes Animados, Compañeros Virtuales, etc.- para

referirse a sistemas que contienen figuras animadas con apariencia humana que pueden

interactuar con el usuario proporcionando una respuesta verbal y no verbal adecuada. De

esta manera la comunicación ‘full-duplex’ se veŕıa simplificada en lo que respecta a la

información recogida el usuario (un ejemplo seŕıan los sistemas con ECAs que reconocen

la entrada verbal del usuario, pero no lo gestos [Wik and Hjalmarsson, 2009]). Según esto

la tecnoloǵıa de los chatbots 7, muy popular e integrada en entornos web, podŕıa consi-

derarse como ECAs, ya que dada una entrada de texto por parte del usuario, el sistema

proporcionaŕıa una repuesta verbal y no verbal adecuada. Sin embargo, para centrar el

trabajo de esta Tesis, el concepto de ECA se ajusta a la ĺıneas de investigación que atribu-

yen como caracteŕıstica imprescindible de un ECA el hecho de poder entender o al menos

simular (por ejemplo usando técnicas de Mago de Oz) la respuesta verbal del usuario en la

interacción. La nomenclatura que se utilizará será Agente Animado Personificado, Agente

Animado o ECA, indistintamente.

1.2.2. Propiedades

En ĺınea con lo anterior, Jun Xiao llega incluso a introducir el término de interac-

ción Hombre-ECA (“Human-ECA interaction”), considerándolo como una mezcla de la

interacción entre humanos y la interacción hombre-máquina [Xiao, 2006]. Sus argumentos

sostienen que, por una parte las personas aplican normas y protocolos sociales cuando

interactúan con un ECA - en concordancia también con la teoŕıa “The Media Equation”

[Reeves and Nass, 1996] sobre que la interacción de las personas con las máquinas es fun-

damentalmente social-, por otra parte son perfectamente conscientes de que un ECA es

una máquina, con sus capacidades y limitaciones. Aśı que, en base a esto, Xiao concluye

que hay que tener un cuidado especial en el diseño de interfaces que incorporen ECAs, y

proporciona un excelente marco de estudio conceptual donde propone tres componentes

principales a tener en cuenta en este tipo de sistemas: las caracteŕısticas del usuario, las

propiedades de la tarea y las caracteŕısticas del ECA. Aśı, tomando como fundamentos

estos componentes, se podŕıa reestructurar la clasificación de factores que afectaŕıan a la

percepción de los sistemas interactivos con ECA, realizando un planteamiento desde dos

puntos de vista:

* Usuario: El género, la edad, la experiencia previa, el tipo de personalidad (introver-

tido o extrovertido) o la cultura son caracteŕısticas de los usuarios que pueden influir en

la percepción que tienen de los sistemas interactivos con ECAs [Xiao, 2006]. Xiao también

identifica las habilidades de cada usuario como un factor que puede determinar la forma

de percibir los sistemas con ECAs. De forma que para que un ECA fuera efectivo, se

7http://www.chatbots.org
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tendŕıa que adaptar al usuario, dependiendo de la habilidad o capacidades que éste tenga.

Este hecho es especialmente relevante para el desarrollo de aplicaciones con ECAs para

las personas con discapacidad, y por tanto se considera destacable su mención para los

propósitos de investigación de esta Tesis.

* Sistema: Desde el punto de vista del sistema, podŕıan distinguirse las propiedades

del sistema interactivo y las caracteŕısticas del ECA.

En cuanto a las propiedades del sistema, el dominio de aplicación seŕıa un factor des-

tacable en la percepción del usuario. Cada vez más los ECAs se emplean en diferentes

dominios, como la salud, donde pueden resultar fiables y aportar confianza al usuario

[Bickmore, 2003], la educación, donde pueden incrementar la motivación por aprender

[Johnson et al., 2000], compañeros de juegos virtuales [Tartaro, 2007], gúıas de museos

[Kopp et al., 2005] o entrenadores virtuales [Nijholt et al., 2007], entre otros. Además es

importante notar el desarrollo cada vez más frecuente de los sistemas con ECAs no orien-

tados a tarea, cuyo dominio de aplicación está orientado al diálogo social, como ocurre con

REA un asistente de ventas que incrementa la confianza del usuario a través del diálogo

social [Bickmore and Cassell, 2004] o más recientemente el COMPANION para establecer

conversaciones con estrategias afectivas en escenarios del d́ıa a d́ıa [Cavazza et al., 2010].

En cualquier caso, hoy en d́ıa gran parte de los sistemas interactivos con ECAs están

orientados a la tarea y a sus propiedades - como la duración, consecuencias e importancia

y la dificultad de la misma- que seŕıan factores que pueden influir en la percepción del

sistema [Xiao, 2006].

Otro aspecto a tener en cuenta son las caracteŕısticas propias del ECA. A un ECA

se le pueden atribuir diferentes caracteŕısticas en cuanto a su personificación o a su com-

portamiento [Ruttkay et al., 2005]. Atendiendo a la personificación, Ruttkay señala que se

deben considerar los siguientes aspectos:

La apariencia f́ısica. Entre ellos destacan la personificación entendida como antropo-

morfismo del ECA, detalles f́ısicos (cabeza, torso o cuerpo completo), dimensiones del

avatar y el realismo, como factores que pueden incidir en la percepción del ECA. Cuando

se habla de la apariencia f́ısica, es importante notar que existe una tendencia a creer que

un ECA es mejor cuanto más se parece a un humano. Existen estudios que determinan que

las personas atribuyen más inteligencia y conf́ıan más en los ECAs con apariencia humana

[King and Ohya, 1996], por lo que, dependiendo del tipo de aplicación o la inteligencia del

sistema que tengamos, convendrá incluir un ECA más humano o no. Un ejemplo es el de

[Diederiks, 2003] que utiliza a BELLO, un perrito en forma de dibujo animado para in-

teractuar por voz en un sistema de control de la televisión, considerando la posibilidad de

errores en la interacción y seleccionando una apariencia del agente animado que permita

controlar las expectivas del usuario y mejorar la experiencia de la interacción. Es impor-

tante, por tanto, adecuar la inteligencia del sistema a la apariencia del ECA, teniendo en

cuenta también el hecho de no atribuir un nivel de inteligencia demasiado bajo al sistema

para no caer en el rechazo absoluto por parte del usuario, como ocurŕıa con el famoso
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“Clip” de Microsoft. En esta ĺınea [Höök, 2005] indica que cuanto más humano parece un

ECA más exigente es el usuario al juzgar el sistema, por lo que la tecnoloǵıa con la que se

implementa el ECA puede influir en la percepción de las capacidades del sistema.

Las modalidades de comunicación. Aspectos como la riqueza del lenguaje, la calidad

del conversor texto a voz, la expresividad facial, los movimientos de manos y cuerpo o

la sincronización de las modalidades, podŕıan determinar también la percepción de los

usuarios.

Por otra parte, los aspectos “mentales” o de comportamiento del ECA vendŕıan de-

finidos por la personalidad del agente (esto es, que el ECA sea más o menos agradable,

extrovertido, etc.), su rol social, los estados emocionales que puede expresar o sus capaci-

dades del discurso (por ejemplo que el ECA sea proactivo en la conversación).

Por tanto, toda esta serie de factores relacionados con la tecnoloǵıa de los ECAs,

presentan una muestra de la variedad y la complejidad de elementos a tener en cuenta

cuando se aborda el diseño de interfaces con Agentes Animados Personificados. Podŕıan

considerarse multitud de aspectos en el diseño y evaluación de estos sistemas, hasta el

punto que cada aspecto puede llegar a ser una ĺınea de investigación por śı misma (ej.

detalles sobre la apariencia del ECA, el comportamiento, la tarea, etc.). Teniendo esto

en cuenta, seŕıa comprensible pensar que el desarrollo de una investigación completa que

considere todos estos aspectos podŕıa llegar a ser un trabajo inabordable. Aśı, como se

verá en el desarrollo de esta memoria, en esta Tesis se abordan objetivos definidos en

dominios de aplicación espećıficos teniendo en cuenta los aspectos del ECA que se han

considerado oportunos y que, en la medida de lo posible, se han podido incluir para cada

dominio de aplicación. Se es consciente, sin embargo, de que puede haber otros factores

del usuario o del sistema que no hayan sido considerados en esta investigación.

1.2.3. Limitaciones

Por otra parte, se pueden encontrar planteamientos en contra del uso de los Agen-

tes Animados Personificados, cuyos argumentos sostienen que a largo plazo puede resul-

tar una tecnoloǵıa molesta, llegando incluso a distraer al usuario durante la interacción

[Shneiderman, 1997]. Del mismo modo que [Lester et al., 1997] valora como una ventaja el

antropomorfismo del interfaz, otros autores como [Koda and Maes, 1996] o [Norman, 1994]

plantean que este hecho pueda provocar que el usuario genere falsas expectativas o falsos

modelos mentales sobre las capacidades del agente o del sistema, provocándole decepción.

Sin embargo, y tal como apunta [Dehn and Van Mulken, 2000] podŕıan no ser únicamen-

te las caracteŕısticas del ECA, sino las diferentes tareas o condiciones de experimentación

bajo las cuales se han llevado a cabo estos estudios, lo que haŕıa que el usuario tuviera una

determinada percepción del sistema, por tanto seŕıa dif́ıcil decidir la utilidad y el impacto

que esta tecnoloǵıa puede tener al incorporarse en la próxima generación de sistemas HMI.

Ante esta falta de consenso cabe cuestionarse el papel que esta tecnoloǵıa puede jugar en
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el desarrollo de futuros interfaces [Creed and Beale, 2006].

Aśı, a pesar de ser considerada una tecnoloǵıa jóven y con esperanzadoras expectati-

vas de crecimiento [Kurzweil, 2004], los Agentes Animados Personificados llevan más de

una década en activo, y, más allá de los proyectos de investigación y su utilización como

avatares en videojuegos o entornos web, no parece haberse producido su implantación en

los sistemas interactivos cotidianos. Entre las causas que pueden estar influyendo en este

despegue, destacan no sólo la falta de consenso mencionado anteriormente en cuanto al

papel de la tecnoloǵıa y su influencia en aspectos sociales y psicológicos de la interac-

ción con las personas, sino que el factor tecnológico puede estar teniendo una relevancia

importante. Esto es, un ECA combina tecnoloǵıas de diversas áreas (reconocimiento de

gestos y emociones, procesado de lenguaje natural, interfaces sensibles al contexto, inteli-

gencia artificial, etc.) y, hasta que éstos dominios alcancen un grado de madurez suficiente,

será dif́ıcil disponer de Agentes Animados Personificados robustos.

Una consecuencia derivada de este factor tecnológico, es la variedad de enfoques en

los procedimientos empleados para afrontar la incorporación de esta tecnoloǵıa en los sis-

temas interactivos, ya que, en cada dominio tecnológico (sistemas de diálogo, inteligencia

artificial, etc.) se tiende a utilizar las técnicas de diseño y evaluación propias de su área

para llevar a cabo la incorporación de los ECAs. Aśı, por una parte la comunidad cient́ıfi-

ca está comenzando a proponer iniciativas que tratan de unificar y estandarizar ciertos

aspectos - principalmente de comportamiento afectivo 8 y no verbal [Kopp et al., 2006b]-

relacionados con la tecnoloǵıa de los ECAs. Por otra parte, considerando que los ECAs

afectaŕıan a la percepción del usuario, las técnicas de diseño de nuevos sistemas inter-

activos han de tener en cuenta las peculiaridades de esta tecnoloǵıa. Por este motivo la

investigación en procedimientos de diseño tiende a afrontar ĺıneas nuevas, como la tras-

lación de la visión tradicional del usuario como sujeto de pruebas cuyo papel es el de un

mero informador que reacciona ante la tarea que el investigador le propone, a una visión

del usuario como compañero de trabajo del investigador, implicándose de manera real y

generando nuevos dominios de creatividad colectiva [Sanders, 2008].

1.3. Motivación de la Tesis

Esta Tesis Doctoral surge de dos proyectos de investigación, relacionados con la tec-

noloǵıa de los Agentes Animados Personificados, y que estaban siendo desarrollados en

el Grupo de Aplicaciones de Procesado de Señales (GAPS) en el momento en el que se

comenzó este trabajo:

Durante el año 2005 el grupo estaba colaborando en un proyecto de investigación

interno de Telefónica I+D consistente en una plataforma de videobuzón para ter-

minales móviles. El sistema consist́ıa en actualizar el concepto tradicional de buzón

8http://www.w3.org/TR/emotionml/
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de voz y aprovechar las nuevas capacidades audiovisuales de los terminales móvi-

les, añadiendo un Agente Animado al sistema para ayudar al usuario a gestionar su

buzón. Los objetivos concretos del proyecto eran obtener recomendaciones para el

diseño del interfaz, el diseño del avatar y potenciar la percepción de la sincronización

entre canales de audio y v́ıdeo. Esta ĺınea de trabajo suscitó el interés por el estudio

de la influencia de los agentes animados personificados en los sistemas de diálogo

hablado.

El GAPS, por otra parte, cuenta con una amplia tradición en el desarrollo de tec-

noloǵıa para personas con necesidades educativas especiales. El grupo lleva colabo-

rando desde principios del año 2000 con diversos centros y colegios de Educación

Especial para el desarrollo de tecnoloǵıa hardware y software para niños con disca-

pacidad (destaca la colaboración continuada con el Colegio Público de Educación

Especial Infanta Elena de Madrid). Al comienzo de este trabajo, en el año 2006,

los investigadores del GAPS Alvaro Hernández Trapote y Rubén Fernández Pozo,

hab́ıan comenzado las fases de diseño e implementación del software ((Aprendiendo)),

dirigiendo a su vez el trabajo de diversos alumnos de la ETSIT que realizaron su

Proyecto Fin de Carrera en este área. Con este software se comenzaban a explorar

las capacidades de los Agentes Animados Personificados en la Educación Especial,

y sirvió como punto de partida de esta ĺınea de trabajo desarrollada en esta Tesis.

Además de contribuir a los dominios anteriores, una motivación adicional de esta Tesis

viene dada por el lento despliegue de la tecnoloǵıa de los ECAs en sistemas interactivos

reales, debido, entre otras causas, a la variedad de enfoques y procedimientos para incorpo-

rar la tecnoloǵıa de los ECAs en los sistemas. En esta Tesis se pretende también contribuir

a potenciar el despegue de esta tecnoloǵıa mediante la aportación de un enfoque novedoso,

unificado y realista para su incorporación en los sistemas interactivos.

1.4. Objetivos de la Tesis

Considerando estas condiciones de contexto, se plantea el desarrollo de esta Tesis, que

aborda la incorporación - en cuanto a aspectos de diseño y evaluación - de los Agentes

Animados Personificados a los los sistemas interactivos desde dos puntos de vista: los sis-

temas de diálogo hablado orientados a tarea y las aplicaciones o software de apoyo a la

enseñanza en la Educación Especial. Aśı, el trabajo realizado en esta Tesis, profundiza

en dos dominios de aplicación muy espećıficos. El primero de ellos consiste en estudiar la

influencia del comportamiento no verbal llevado a cabo por un Agente Animado Perso-

nificado en la robustez de un sistema de diálogo hablado orientado a tarea. El segundo

dominio analiza las posibilidades que ofrece esta tecnoloǵıa en el desarrollo de aplicaciones

educativas para niños con parálisis cerebral. Para llevar a cabo este objetivo general se

propone un plan de desarrollo que comprende los siguientes objetivos particulares:
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1. Análisis del estado del arte de los Agentes Animados Personificados para tener una

visión general de la tecnoloǵıa, y determinar aquella más apropiada para este trabajo de

investigación. Al mismo tiempo, mediante el estudio de los trabajos previos llevados a

cabo en este área, se identificarán los retos que esta tecnoloǵıa plantea en los dominios de

aplicación tratados en esta Tesis.

2. Para llevar a cabo los procedimientos de incorporación de la tecnoloǵıa de los

Agentes Animados Personificados en los dos dominios de aplicación que conforman es-

ta Tesis, se propone seguir los enfoques clásico y de codiseño que Sanders identifica en

[Sanders and Stappers, 2008] (ver figura 1.1). El enfoque clásico se aplicará en el estudio

Figura 1.1: Procesos de investigación sobre el diseño y papel de los usuarios, investigadores
y diseñadores (gráfico extráıdo de [Sanders and Stappers, 2008])

de la influencia de los Agentes Animados en la robustez los sistemas de diálogo hablados

(SLDSs). Para ello se tomará como base la investigación existente en los sistemas de diálo-

go hablado, considerando al Agente Animado como una evolución del sistema de diálogo

hablado. Tal como se indica en la figura 1.1, se utilizarán los criterios clásicos de usabilidad

extráıdos de la literatura, y se partirá de los estándares existentes en los sistemas de diálo-

go hablado para plantear una evaluación con usuarios, planteándoles tareas y extrayendo

datos de la interacción, con el objetivo de obtener un informe final donde se reflejen los

resultados de la influencia de la tecnoloǵıa. Por otra parte, el dominio de aplicación de

los Agentes Animados en la Educación Especial ilustrará un caso de co-diseño (ver figura

1.1), donde el investigador, el personal docente de los colegios y los propios niños tendrán

roles participativos, obteniendo como resultado un proceso de desarrollo colaborativo.

3. Acogiéndose a las metodoloǵıas existentes en los sistemas de diálogo hablado (SLDS),

se planteará el diseño y la evaluación de Agentes Animados Personificados con comporta-

miento no verbal en entornos de situaciones problemáticas producidas en los sistemas de

diálogo orientados a tarea. Para ello se llevará a cabo la identificación de estas situaciones

problemáticas en los SLDSs y el diseño del comportamiento no verbal del Agente Animado

asociado a cada una de estas situaciones.

4. Siguiendo el marco de evaluación para sistemas de diálogo propuesto por PARADISE

[Walker et al., 1997] se plantea realizar experimentos con usuarios mediante un prototipo

funcional, obteniendo información de la interacción del usuario con el diálogo, aśı como
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sus opiniones subjetivas del sistema. Se desarrollará, por tanto, la evaluación aplicando

metodoloǵıas comparativas ajustadas a recomendaciones existentes en el ámbito de los

sistemas de diálogo. Aśı, para definir y seleccionar los distintos parámetros, se tendrán

en cuenta las recomendaciones de la ITU [ITU-T, 2005](Parameters Describing the Inter-

action with Spoken Dialogue Systems) y [ITU-T, 2003](Subjective Quality Evaluation of

Telephone Services Based on Spoken Dialogue Systems).

5. Empleo de paradigmas de desarrollo colaborativo para crear herramientas software

con Agentes Animados Personificados, para niños con necesidades educativas especiales.

La colaboración con el CPEE Infanta Elena de Madrid hará posible la aportación a esta

Tesis de un proceso de codiseño de tecnoloǵıa con Agentes Animados para niños con

parálisis cerebral. Este proceso implicará un trabajo continuo y a largo plazo, en el que

intervendrán los niños y el personal docente, tomando un papel activo en el diseño de

herramientas software para su uso en el colegio. Estas herramientas tratarán de aprovechar

las capacidades la tecnoloǵıa de los Agentes Animados para incrementar la motivación de

los niños y servir como apoyo a los métodos de aprendizaje tradicional.

6. La experimentación en estos dos ámbitos de aplicación concretos, permitirá extraer

conclusiones generales sobre el diseño y la evaluación de la tecnoloǵıa de los Agentes Ani-

mados Personificados en entornos de uso experimentales; considerando el caso de la pruebas

con usuarios en SLDSs, aśı como en entornos de aplicación real en Educación Especial.

Con esto se pretende obtener una visión global y unificada que aporte recomendaciones

para el diseño y evaluación de esta tecnoloǵıa en entornos interactivos.

1.5. Estructura de la Tesis

La memoria de esta Tesis está estructurada en 6 caṕıtulos y 3 apéndices. Como puede

verse a continuación, debido a que los dominios de aplicacion de esta Tesis son tan espećıfi-

cos, se ha considerado oportuno incluir un estado del arte para cada uno de los dominios

tratados. Aśı el contenido de los caṕıtulos se distribuye de la siguiente manera:

En el caṕıtulo 2 se realiza una revisión del estado del arte de los Agentes Animados

Personificados en los sistemas de diálogo hablado, justificando el trabajo de esta Tesis

en relación al ámbito de estudio de la influencia del esta tecnoloǵıa en la robustez

de un diálogo orientado a tarea.

En el caṕıtulo 3 se describe el estudio llevado a cabo en el dominio de los Agentes

Animados en los sistemas de diálogo hablado. Se describe el proceso de diseño para

incorporar estrategias de información no verbal a un prototipo funcional de sistema

de diálogo orientado a tarea. Posteriormente se plantea una evaluación con usuarios

empleando una metodoloǵıa comparativa, en la cual se consideran dos interfaces si-

mulando un servicio de consulta remota en un entorno móvil, una de ellas contiene

el Agente Animado aportando información no verbal, y la otra carece del Agente
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Animado, tal como seŕıa un sistema de diálogo hablado tradicional. Se extraen y

analizan una serie de parámetros de evaluación, inspirados principalmente en reco-

mendaciones existentes, a los que se añaden otros espećıficos para evaluar al Agente

Animado Personificado, y se aportan los resultados y conclusiones obtenidas de este

estudio.

En el caṕıtulo 4 se aporta un estado del arte sobre la influencia de los Agentes

Animados Personificados en la Educación Especial. Se presenta una visión general

de las tecnoloǵıas utilizadas en la Educación Especial, analizando las propiedades y

beneficios de la tecnoloǵıa de los Agentes Animados en este dominio de aplicación

concreto. Al mismo tiempo se plantean los retos que implica la incorporación de esta

tecnoloǵıa en el desarrollo de aplicaciones para niños con necesidades educativas

especiales, en base a los cuales se plantea la investigación de la Tesis en este ámbito.

En el caṕıtulo 5 se presenta el proceso general de codiseño de aplicaciones software

de apoyo a la Educación Especial que incorporan Agentes Animados Personificados.

Se estudian los beneficios que las caracteŕısticas de los ECAs pueden aportar a

esas herramientas de enseñanza de Educación Especial, y se describe el papel y las

aportaciones del personal docente, los niños y los investigadores en cada una de las

fases de aplicación del proceso de codiseño.

El caṕıtulo 6 recopila todos los resultados y conclusiones obtenidas del trabajo de

investigación realizado en la Tesis. Además se plantean una serie de ĺıneas futu-

ras para la incorporación de los Agentes Animados Personificados en los sistemas

interactivos.

La memoria incluye tres apéndices. En el apéndice A se describen los detalles del

marco tecnológico utilizado en el estudio de la incorporación de la tecnoloǵıa de

Agentes Animados en sistemas interactivos. El apéndice B muestra los procedimien-

tos de extracción y anotación de las métricas obtenidas durante la fase experimental

de las pruebas con usuarios. El tercer apéndice (C) contiene los cuestionarios utili-

zados para recoger las opiniones de los usuarios durante el estudio de los sistemas

de diálogo.

1.6. Tecnoloǵıas

Una vez presentados los objetivos de la Tesis, para llevar a cabo la incorporación de los

Agentes Animados Personificados en un sistema interactivo, es necesario seleccionar la tec-

noloǵıa de ECAs que va a utilizarse. Al comienzo de este trabajo de Tesis, exist́ıan varias

herramientas para la animación de agentes que permit́ıan producir y controlar expresio-

nes faciales y movimientos créıbles en los ECAs. Gran parte de ellas eran herramientas
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propietarias como MSAgent de Microsoft 9 que constaba de personajes animados en 2D,

CrazyTalk de la empresa Reallusion 10 que permit́ıa además la incorporación de tecno-

loǵıas fotorrealistas. Por otra parte exist́ıan sistemas en el ámbito académico del tipo de

GRETA [Poggi et al., 2005], capaz expresar emociones usando un módulo interno de ra-

zonamiento entre el planteamiento y la coordinación de la expresión multimodal; BEAT

[Cassell et al., 2001c], un sistema que, sin hacer una distinción semántica y sintáctica en la

especificación del gesto, permit́ıa la incorporación de conversaciones de cosas del d́ıa a d́ıa

(small talk) a la conversación, o el sistema HCA (Hans Christian Andersen) desarrollado

en el marco del proyecto europeo NICE (Natural Interactive Communication for Edutain-

ment) [Bernsen and Dybkjær, 2005]. El problema es que, además de la diferencia en los

modelos internos de planteamiento en las diferentes tecnoloǵıas, la mayoŕıa de ellas traba-

jaban en dominios de aplicación muy espećıficos y no exist́ıan mecanismos o interfaces de

programación (APIs) comunes para integrarlas en diversas aplicaciones o adaptarlas a dife-

rentes esquemas de representación. Aśı, aparecieron posteriormente iniciativas middleware

como MECA, una arquitectura desarrollada por [Xiao, 2006] para enlazar la tecnoloǵıa

existente de agentes animados (considera MSAgent y Haptek) con los motores multimo-

dales de animación de los agentes. A la vista de esto, y lejos de dispersar los objetivos

de esta Tesis planteando el desarrollo de un marco técnico general de integración, se es-

cogió la tecnoloǵıa de Haptek 11 - empresa que, como veremos, ofrećıa software libre 3D

y gran flexibilidad en la creación de avatares - para ser incorporada en los dominios de

aplicación de esta Tesis. En la sección siguiente se presenta un análisis de las ventajas e

inconvenientes del software seleccionado, y en el apéndice A se describe el protocolo de

implementación e incorporación de los gestos y el habla con Haptek.

Es importante añadir que durante el desarrollo de esta Tesis, han ido surgiendo foros

y comunidades muy activas (ej. Virtual People Factory 12) para la creación de tecnoloǵıa

de Agentes Animados. Además han proliferado las empresas que ofrecen software con op-

ciones gráficas avanzadas para implementar cabezas o bustos humanos, como SitePal 13

que permite implementar cabezas parlantes en 2D y es muy popular en la creación de

chatbots, u otros como Gizmoz14, FaceGen 15 o EON Human 16 cuya tecnoloǵıa permite

implementar caras sintéticas y tecnoloǵıa fotorrealista en 3D. Otras empresas han desarro-

llado software de alta calidad para implementar avatares destinados al uso de la industria

audiovisual del cine y la televisión, como Image Metrics17, o bien utilizando avatares de

cuerpo completo para ser integrados en videojuegos (Evolver 18). Por otra parte, nume-

9http://www.microsoft.com/products/msagent/main.aspx
10http://www.reallusion.com/crazytalk/
11http://www.haptek.com/
12http://www.virtualpeoplefactory.org
13http://www.sitepal.com/
14http://www.gizmoz.com
15http://www.facegen.com
16http://eonhuman.ning.com/
17http://www.image-metrics.com/
18http://evolver.com/
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rosos grupos de investigación han trabajado en paralelo en el desarrollo de tecnoloǵıa

de ECAs. Cabe destacar “LiteBody”19, una arquitectura cliente-sevidor de software libre

para el desarrollo de agentes animados que permitan establecer relaciones sociales, emo-

cionales y a largo plazo. Por otra parte el grupo EMBOTS del DFKI pone a disposición

de la comunidad cient́ıfica su software de animación de agentes animados EMBR 20. El

ICT (Institute for Creative Technologies) de la Universidad del Sur de California entre sus

proyectos e iniciativas para desarrollar una arquitectura general de Humanos Virtuales

[Hartholt et al., 2008], aporta el Virtual Human Toolkit 21, compuesto por una serie de

módulos, herramientas y libreŕıas que permiten desarrollar un ECA.

Se observa que la tendencia en la creación de este tipo de herramientas es utilizar len-

guajes de especificación, que permitan formalizar y definir modelos más universales para el

control de los agentes animados. Entre los lenguajes de especificación que más importancia

han adquirido en los últimos años son el FML- Functional Markup Language, para definir

las intenciones del ECA - y el BML-Behavior Markup Language para definir los movimien-

tos [Kopp et al., 2006b]- ya que están siendo utilizados en sistemas muy conocidos en la

comunidad cient́ıfica, como GRETA 22 o SmartBody 23 que forma parte del VHToolkit, y

además han sido considerados como propuesta en el organismo de estandarización W3C

para la especificación del EmotionML 24 - Emotion Markup Language, para especificar

emociones en la interacción hombre-máquina-. No obstante, existen una gran cantidad

de lenguajes de especificación asociados a la tecnoloǵıa de los Agentes Animados (como

VHML Virtual Human Markup Language compuesto de varios módulos como FAML para

la animación facial, SML para el habla, EML para las emociones, etc.) pero este ámbito

constituye una ĺınea de investigación en śı, en la que no se pretende profundizar.

1.6.1. Haptek: ventajas e inconvenientes

Como se indicó anteriormente, la tecnoloǵıa de Haptek fue la elegida para desarrollar

los Agentes Animados en el comienzo de esta Tesis, y ha servido de soporte sobre el que

se han desarrollado las aplicaciones con ECAs durante todo el trabajo de investigación.

A continuación se describen brevemente las ventajas e inconvenientes que presenta esta

tecnoloǵıa concreta. En el apéndice A puede verse una descripción más detallada sobre

el funcionamiento de esta herramienta y su protocolo de incorporación a los sistemas

interactivos considerados en esta Tesis.

Ventajas

Facilidad de integración en diferentes entornos. El motor de ejecución (Player) de

Haptek permite utilizar este producto fácilmente desde programas externos. El Agen-

19http://relationalagents.com/litebody.html
20http://embots.dfki.de/EMBR/
21http://vhtoolkit.ict.usc.edu
22http://perso.telecom-paristech.fr/ pelachau/Greta/
23http://www.smartbody-anim.org/
24http://www.w3.org/TR/emotionml/
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te Animado puede integrarse como objeto ActiveX, como un elemento más dentro

de un página Web o incluso integrarse dentro de un Applet. De esta forma se puede

integrar un Agente Animado en una gran variedad de entrornos de programación, y

manejarlo dándole órdenes (por ejemplo realizar un gesto determinado o decir una

frase) en tiempo real. Esta fue la principal razón por la que se eligió este producto

frente al resto de los existentes en ese momento.

Documentación amplia. Haptek ofrece una gúıa que abarca todas las posibilidades

de animación que ofrece. Además está ilustrada con multitud de ejemplos que hacen

sencillo el diseño de nuevas aplicaciones.

Calidad gráfica. Los gráficos y diseños de los agentes animados de Haptek son de

alta calidad, permiten la creación de agentes 3D antropomórficos con un realismo

adecuado (un nivel entre un humano y una caricatura) y también agentes animados

no antropomórficos. Cuenta además con muchas opciones para poner accesorios a los

agentes animados, aśı como para cambiar los atributos f́ısicos de los mismos, desde

el color de los ojos y el pelo hasta la piel o la morfoloǵıa.

Libre distribución. El software de Haptek es de libre distribución para fines no co-

merciales.

Flexibilidad. La señal de entrada para las locuciones del Agente Animado puede

venir en dos formatos, bien en texto para el conversor texto a voz o bien mediante

un fichero de audio en formato ogg.

Sincronismo Audiovisual. El sincronismo entre el audio y el movimiento de los labios

es de gran calidad, además Haptek incorpora una herramienta que permite modificar

en detalle la posición de los labios en relación a los fonemas que tiene que pronunciar.

Movimiento natural espontáneo. Debido al funcionamiento del mecanismo interno

de Haptek, los agentes animados no permanecen estáticos, sino que poseen un mo-

vimiento natural de la cabeza, pestañeo constante y apertura ligera de los labios.

Esto le diferencia de otros programas de creación de Agentes Animados, y permite

aportar mayor realismo y naturalidad al mensaje que transmiten.

Inconvenientes

Coste computacional moderado. Una vez integrado el Agente Animado en un sistema

complejo, la carga computacional del sistema es elevada y, si no es un ordenador po-

tente, puede llegar a carecer de recursos para ejecutarlo. Esto supone una desventaja

para la implementación de aplicaciones con Haptek en entornos móviles reales.

Herramientas de edición. Si bien Haptek ofrece de manera gratuita un kit básico

para desarrolladores, las herramientas que ofrece para la edición de agentes virtuales
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no lo son. Es posible, como se indica en el apéndice A, editar los agentes sin utilizar

las herramientas de Haptek pero es un proceso complejo y requiere un tiempo y

dedicación considerable.

Adaptación a las nuevas tendencias. Tal como indicaba anteriormente, las nuevas

tendencias en desarrollo de Agentes Animados tratan de ajustarse a plataformas y

lenguajes de especificación comunes, y Haptek, a pesar ofrecer un control flexible para

poder adaptarse a este tipo de iniciativas [Hernández et al., 2008], en un principio

no sigue la ĺınea de este tipo de investigación.

Soporte técnico. A diferencia de lo que al principio se esperaba, se viene observando

un estancamiento en el desarrollo de sus productos por parte de la empresa Haptek.

Con esto el soporte técnico que ofrecen no es tan bueno, por lo que en ocasiones

puede resultar necesario acudir a foros especializados.

Con todo esto, cabe mencionar que los inconvenientes mencionados no han afectado sig-

nificativamente al desarrollo de esta investigación.
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Caṕıtulo 2

Los Agentes Animados

Personificados en los Sistemas de

Diálogo de Lenguaje Hablado

En este caṕıtulo se presenta un estado del arte de la problemática de los sistemas de diálogo

de lenguaje hablado (SLDS) y se analizan las aportaciones que la tecnoloǵıa de los Agentes

Animados Personificados puede ofrecer para solventarla. Se identifican una serie de situa-

ciones en las que el comportamiento no verbal de un ECA puede ayudar a robustecer un

sistema de diálogo frente a errores asociados principalmente al funcionamiento del reconoci-

miento de habla y a la gestión de turnos entre el usuario y el sistema. Esta revisión concluye

estableciendo el soporte del trabajo experimental realizado en la Tesis cuyo desarrollo se

recogerá en el caṕıtulo siguiente.

2.1. Introducción

Un sistema de diálogo hablado puede definirse como una aplicación desarrollada pa-

ra proporcionar un servicio espećıfico a las personas, de la misma forma que si de otra

persona se tratase, ofreciendo una interacción lo más cómoda y natural posible para el

usuario, el cual interactua por medio del habla [López-Cózar and Araki, 2005]. Tal como

indica [Garćıa, 2009], un sistema de diálogo puede verse como una caja negra, que recibe

información del usuario a través de un interfaz de entrada, y a su vez proporciona infor-

mación al usuario por medio de una interfaz de salida. Dependiendo de si esta interfaz

de entrada/salida acepta uno (el habla, en nuestro caso) o varios canales (o modalidades)

de información, el sistema será definido como unimodal o multimodal respectivamente.

Lejos de entrar en la definición completa de los sistemas de diálogo multimodales, y con el

propósito de centrar al lector en los objetivos de este caṕıtulo, en la figura 2.1 se muestra

una estructura simplificada (inspirada en la estructura conceptual del sistema de diálogo

multimodal de [Garćıa, 2009]) que representa los bloques que componen un sistema de
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diálogo hablado orientado a la tarea.

Figura 2.1: Esquema de sistema de diálogo de lenguaje hablado

El procedimiento básico de funcionamiento consiste en que el usuario proporciona infor-

mación por medio del interfaz de entrada utilizando un sensor (por ejemplo un micrófono

para captar la voz). En primer lugar se pondŕıa en funcionamiento el reconocedor au-

tomático de habla, el cual realizaŕıa un análisis acústico y léxico de la voz de entrada.

Seguidamente en el módulo de compresión el intérprete del lenguaje, utilizando técnicas

de procesado de lenguaje natural, extraeŕıa una interpretación semántica de la informa-

ción de entrada. Posteriormente el gestor del diálogo (donde yace la “inteligencia” del

sistema) se encargaŕıa de hacer un análisis de la intención, la resolución del problema y la

generación de la respuesta; para ello puede hacer uso de bases de datos de conocimiento e

información del contexto y la tarea. Una vez que el gestor ha decidido la respuesta, se pasa

al módulo de presentación de la información. En el caso del habla se procede a generar la

respuesta del sistema mediante técnicas de generación de lenguaje natural y finalmente se

sintetiza la voz de salida utilizando un conversor automático de texto a voz.

Hoy en d́ıa, el funcionamiento de los sistemas de diálogo no está exento de problemas.

A pesar de las mejoras continuas en los diferentes módulos que componen el sistema

- mayor precisión en el reconocimiento de habla, gramáticas con vocabularios extensos,

técnicas sofisticadas de conversión texto a voz con voces cada vez más naturales o nuevos

paradigmas para la gestión del diálogo como el modelado estad́ıstico del diálogo propuesto

por [Young, 2010]- la falta de robustez sigue siendo uno de los principales motivos de la

fragilidad en la tecnoloǵıa del habla [Bohus, 2007].

La conversación entre dos personas en śı misma es compleja y conlleva una pro-

blemática asociada, por tanto la conversación entre una persona y una máquina tiene,

al menos, los problemas propios de la comunicación entre personas. Algunos autores como
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[McTear, 2008] han tratado de definir esta problemática general de la comunicación bajo

diferentes planos de la interacción. Aśı, se podŕıan analizar los errores desde:

* El plano lingǘıstico. Pueden surgir problemas a diferentes niveles lingǘısticos:

reconocimiento de habla (ej. “me voy de casa” o “me voy de caza”), léxico (“vela” de

barco o de cera), sintáctico, semántico, de discurso (ej. ambigüedad en referencias déıcticas

“pon eso ah́ı”) o pragmático (“quito el aire acondicionado”, no se sabe si es pregunta o

afirmación).

* El plano psicológico, social, cultural y afectivo. La forma de comunicarse

puede variar dependiendo del género, la edad, la cultura o incluso el tipo de relación

entre los interlocutores, y esto hace que puedan aparecer problemas en la comunicación

debido a estas diferencias culturales o sociales. Por otra parte McTear indica que los

aspectos afectivos de la comunicación son relevantes para las situaciones problemáticas

en un diálogo, ya que, independientemente del contenido, el tono afectivo con el que se

comunica un mensaje también puede llegar a producir malentendidos en el diálogo.

*El plano conversacional. Un análisis detallado de la conversación conllevaŕıa un

estudio de la problemática de la gestión de turnos y transiciones entre ellos, esto es,

en este plano se podŕıan analizar a nivel de microanálisis aspectos como quién inició la

conversación, quién tuvo el error o quién lo reparó.

Más allá de los diálogos persona-persona, en el contexto de la interacción hablada

entre una persona y una máquina, habŕıa que considerar, además de los tres planos an-

teriores, otro plano de interacción, el del interfaz, como posible generador de situaciones

problemáticas:

*Plano del interfaz. A este nivel podŕıan producirse errores en la entrada o salida de

la información al sistema. Por ejemplo, en un sistema de diálogo no hablado en el que la

entrada se produce por medio de texto, una falta de ortograf́ıa produciŕıa un error. O bien

podŕıan producirse errores más complejos relacionados con el funcionamiento deficiente

de la tecnoloǵıa que compone el sistema. Un ejemplo de este tipo seŕıa un sistema de

diálogo que no tuviera la inteligencia suficiente como para tratar con situaciones de “falsas

suposiciones”. En este caso el participante del diálogo estaŕıa aplicando una regla de

inferencia por defecto, de modo que durante el diálogo empleaŕıa esta suposición previa en

algún aspecto de la conversación, lo cual conduciŕıa a errores en la interacción. Por otra

parte se pueden producir errores debido a “ideas equivocadas”. Esto ocurre cuando un

participante del diálogo tiene una idea equivocada sobre algún aspecto de la conversación.

En este punto el sistema tendŕıa que aplicar estrategias, como reformular la pregunta de

otra manera, para poder evitar este error.

Estos ejemplos son una pequeña muestra de la complejidad a la hora de abordar la

problemática de la robustez en la comunicación a todos los niveles. En la siguiente sección

se trata de acotar esta problemática definiendo los problemas propios de la tecnoloǵıa que

compone los diferentes módulos de un sistema de diálogo hablado.
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2.2. Situaciones problemáticas de los sistemas de diálogo

hablado

En la actualidad gran parte de los esfuerzos de investigación en sistemas de diálogo

están centrados en los problemas relacionados con el reconocimiento del habla. En este ni-

vel, varios autores [Bohus and Rudnicky, 2005b],[Paek and Horvitz, 2000a] se han basado

en el modelo de la comunicación entre humanos de [Clark, 1996] para profundizar en la

definición y estudio de diferentes tipos de errores de reconocimiento en el diálogo hombre-

máquina. El modelo inicial propuesto por Clark se basa en la idea de establecer una base

común de la comunicación entre el hablante y el oyente (o un conjunto de conocimientos,

creencias y suposiciones que los interlocutores creen compartir), de forma que sea posible

para ambos coordinar lo que el hablante quiere decir, y lo que el oyente entiende que el

hablante quiere transmitirle. Aśı, según este modelo el hablante y el oyente coordinan la

producción e interpretación de los actos comunicativos mediante un sistema de señaliza-

ción. Este sistema de señalización engloba, no sólo las señales de significado puramente

lingǘıstico, sino también cualquier tipo de señales complejas como las expresiones facia-

les, los gestos, el habla y la conciencia compartida de acciones y objetos en un entorno

compartido. Por tanto, y en la ĺınea de los objetivos que se persiguen en esta Tesis, se han

considerado aplicables las bases de este modelo en el contexto de los sistemas de diálogo

que incluyen comunicación no verbal, como puede verse a continuación.

2.2.1. Identificación y definición de las situaciones problemáticas

El primer paso para recuperarse de una situación problemática en el diálogo es identi-

ficar y definir esa situación. [Bohus, 2007] aplica las ideas del modelo de Clark para definir

una serie de situaciones problemáticas que afectan a la robustez del reconocedor en los

sistemas de diálogo, fijando los niveles que se describen a continuación (y que pueden verse

representados gráficamente en la figura 2.2):

* Nivel de conversación: Errores fuera del contexto de la aplicación. La locución del

usuario no entra dentro de la funcionalidad de la aplicación. Por ejemplo en un sistema de

reserva de vuelos donde el usuario pide reservar una habitación, seŕıa un error fuera del

dominio de la aplicación; o si el usuario pregunta si el vuelo saldrá puntual, seŕıa un error

fuera del objetivo de la aplicación. Desde el punto de vista del sistema, Bohus define dos

tipos de errores en este nivel a los que se les prestará especial atención posteriormente.

Estos son los errores de “malentendido” (en inglés misunderstanding) y “no-entiendo”

(en inglés non-understanding). Un error de no-entiendo podŕıa darse cuando (por ejemplo

debido a un error del parser) el sistema falla al interpretar la información que le ha

transmitido el usuario en su turno. En este caso no se puede obtener ninguna información

significativa de lo que ha dicho el usuario. Sin embargo un error de malentendido ocurre

cuando el sistema de diálogo śı que es capaz de interpretar la información del usuario, pero
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lo hace de manera incorrecta. Por lo tanto la representación semántica de la información

del usuario no concuerda con las intenciones expresadas por el usuario.

* Nivel de intención: Error fuera de la gramática. La locución del usuario śı que

está relacionada con el dominio y el objetivo de la aplicación, pero emplea alguna palabra

que no está contemplada en la gramática de la aplicación. Por ejemplo, para cancelar la

reserva, si el usuario dijera “borrar reserva” en vez de “cancelar reserva”, se podŕıa producir

un error de este tipo. Desde el punto de vista del sistema, destacan los errores en los que

el sistema ha entendido algo pero no concuerda (por el contexto de la interpretación) con

lo que se esperaba que dijera el usuario (en inglés se conocen como No-match).

* Nivel de señalización: Error del reconocimiento automático de habla (ASR). La

locución del usuario concuerda con el dominio, objetivo y gramática de la aplicación, pero

no es reconocida correctamente debido a problemas acústicos o del modelo gramatical

del lenguaje. Un ejemplo seŕıa un sistema de reserva de billetes en el que el usuario dice

“Madrid” y el sistema entiende “Málaga”. En concreto, el módulo del ASR proporciona una

puntuación que indica su propio grado de confianza en la precisión del mensaje reconocido

- seŕıa la propia estimación del sistema de cómo de probable es que haya reconocido la

palabra o frase del usuario correctamente-. Las puntuaciones de confianza no tienen una

fiabilidad del 100 %, es decir, una confianza baja no significa que necesariamente haya

habido un error, y una confianza alta no quiere decir que sea correcto. Por tanto desde

el punto de vista del sistema, el resultado y la interpretación de las confianzas del ASR

podŕıa conducir a errores en este nivel.

* Nivel de Canal: Error del detector de actividad (end-pointer). Cuando llega la señal

de entrada, el detector automático de actividad no es capaz de segmentar correctamente el

audio, y puede ocurrir que, por ejemplo, lo considere como frases vaćıas cuando realmente

el usuario śı que hab́ıa hablado, o trunque la señal de entrada y no la env́ıe completa.

Desde el punto de vista del sistema, estos errores del detector de actividad se traducen

en errores de anticipación o errores de no-input del reconocedor. Los primeros ocurren

cuando el usuario habla antes de que el reconocedor esté activo y la señal de entrada,

por tanto, se adquiere nula o no completa. Por otra parte, un time-out del reconocedor

se produce cuando éste se activa y no recibe señal de entrada cuando ha transcurrido un

cierto tiempo, ya sea porque el usuario no ha hablado o porque el detector de actividad

no lo ha detectado. Un error de no-input ocurriŕıa tras varios time-outs en el reconocedor.

En el estudio que se lleva a cabo en esta Tesis, se propone considerar este esquema de

niveles propuesto por Bohus como una base o “causa” que representa los errores que

derivan en situaciones problemáticas del diálogo. Aśı, se pretende realizar el estudio de las

situaciones problemáticas de diálogo vistas desde un nivel superior en el que se consideran

los estados en los que se producen los problemas. La figura 2.3 pretende reflejar este nivel

de definición de las situaciones problemáticas de diálogo. De esta forma se englobaŕıan

no sólo las situaciones problemáticas debidas al reconocimiento, sino también las debidas

a la gestión del diálogo. Por ejemplo, si en un momento dado de la conversación ocurre
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Figura 2.2: Niveles sobre la base de la comunicación. [Bohus and Rudnicky, 2005b]

una situación en la que el usuario pierde la coordinación con el diálogo (no habla, el

detector de voz no funciona...), esto generaŕıa confusión en el usuario, porque el sistema

no responde como el usuario espera o porque el usuario no sabe lo que el sistema espera

de él [Oviatt, 1994]. Esta confusión le podŕıa hacer, por ejemplo, perder la atención en la

tarea que está llevando a cabo y decir una palabra que esté fuera del vocabulario. Con esto

entraŕıa en una nueva secuencia de interacciones problemáticas (ver figura 2.3). Por tanto,

Figura 2.3: Situaciones que generan errores en el dialogo

cuando se detectan este tipo de problemas en el diálogo lo aconsejable seŕıa comenzar un

proceso de recuperación para intentar descubrir cual es la intención comunicativa correcta

del usuario. Desafortunadamente, este proceso puede llegar a ser frustrante para el usuario

[Goldberg et al., 2003]. De hecho, una vez que ocurre un error, es muy común caer en

una espiral de errores, ya que el usuario empieza a sentirse cada vez más frustrado y el
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sistema tiene cada vez más dificultades para entenderlo, de forma que la producción de

errores entra en un bucle [Oviatt and VanGent, 1996][Oviatt et al., 1998]. La robustez de

un sistema dependerá de cómo se gestionen todas estas situaciones.

2.3. ¿Cómo se abordan los problemas de robustez?: Preven-

ción, Detección y Recuperación

La robustez de un sistema conversacional podŕıa considerarse como la capacidad de

prevenir, detectar y recuperarse de situaciones problemáticas, situaciones que pueden con-

ducir a ineficiencia o incapacidad de alcanzar los objetivos de la interacción, a situaciones

poco naturales del diálogo y a la insatisfacción del usuario.

A continuación se pretende dar una visión general de las soluciones actuales para

abordar los problemas de robustez en los sistemas de diálogo. Para ello se ha realizado

una clasificación del estado del arte donde se distinguen los siguientes tipos de estrategias

(no excluyentes entre śı):

* Desarrollar soluciones encaminadas a mejorar módulos concretos del sis-

tema de diálogo

El objetivo de estas técnicas es tratar de mejorar el funcionamiento general del sistema

de diálogo, produciendo mejoras concretas en alguno de los módulos espećıficos que lo

componen. La solución más inmediata seŕıa mejorar los sistemas de reconocimiento. Pero,

ya que no se dispone del reconocedor perfecto, existen numerosos trabajos encaminados a

mejorar y robustecer el funcionamiento de la tecnoloǵıa del reconocimiento de habla. Una

solución muy utilizada es establecer ĺımites en el uso del sistema de diálogo, por ejemplo

limitar el vocabulario que puede utilizar el usuario para comunicarse con el sistema, hacer

que el sistema siempre lleve la iniciativa limitando aśı las respuestas del usuario, o bien

establecer ĺımites en las ‘formas’de comunicarse con el sistema, entrenado al usuario para

que hable de una manera determinada al sistema. Este tipo de soluciones relacionadas

con el reconocedor, pueden funcionar en diálogos con dominios e interacciones limitadas,

pero es más problemático llevarlas a cabo en sistemas complejos que soporten lenguaje

natural. Por tanto, existen otro tipo de soluciones para mejorar los errores en los sistemas

de diálogo que consisten en robustecer otros módulos como el parser [Garćıa, 2009] o el

módulo de generación de lenguaje natural (ej. el sistema Limsi Arise [Lamel et al., 1998]).

* Asumir que se producen errores en el diálogo, y tratar de gestionar estos

errores de la forma más eficiente y satisfactoria para el usuario

Para ello, pueden considerarse principalmente las estrategias siguientes ([Bohus, 2007],

[McTear, 2008]):

Prevención de errores. Es considerada como una etapa previa a la gestión de errores

del diálogo. Se trata de diseñar el diálogo (locuciones apropiadas, gramáticas de reconoci-

miento, flujo de diálogo, estrategias de verificación, etc) considerando los errores que pue-
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den llegar a producirse, con el objetivo de minimizarlos. [Turunen and Hakulinen, 2001]

sostiene que la prevención de errores ha de estar presente a todos los niveles de la in-

teracción, desde el control de los dispositivos de entrada hasta el uso de información de

situaciones de error previas para tomar medidas al respecto.

Detección de errores. Consiste en monitorizar el diálogo extrayendo ciertos paráme-

tros que indiquen si se ha producido algún error. Existe un tipo de detección de errores

temprana, que generalmente se basa en las puntuaciones de confianza del reconocedor

(aunque también puede adquirir otros parámetros como la prosodia, modelos de lenguaje,

etc) para determinar si ha habido un error en la locución de entrada del usuario, y emplea

mecanismos inmediatos para corregir ese posible error (por ejemplo usando confirmaciones

expĺıcitas o impĺıcitas [San-Segundo et al., 2001]). Sin embargo existen algunos errores que

sólo pueden detectarse una vez que ha sido procesada la locución del usuario y se ha avan-

zado el curso del diálogo. Existe otro tipo de detección de errores tard́ıa, que consiste en

adquirir pistas sobre si el proceso del diálogo va bien (turnos mas cortos, confirmaciones,

etc.) o mal (turnos más largos, correcciones, decir ‘no’, etc.). En esta ĺınea, la predicción

de errores va un paso más allá. Con esta estrategia se trata de predecir los errores poten-

ciales del diálogo basados en información recogida durante la interacción con el diálogo (ej.

datos de las puntuaciones de confianza, eficiencia del diálogo, tasas de calidad, etc.). En

[Bohus, 2007] se procesan estos datos empleando técnicas estad́ısticas y machine learning

que permiten desarrollar clasificadores para poder predecir las situaciones problemáticas

del diálogo.

Recuperación de errores. Estas estrategias se emplean para que, una vez que el

error ha sido detectado, el diálogo vuelva a su curso normal. Al igual que ocurre en la

comunicación entre humanos, cuando la comunicación falla se suelen emplear una serie de

estrategias para intentar reparar el error: repetir de otra manera, reestructurar la frase,

repetir la misma información, pedir una aclaración del termino no entendido, cambiar de

tema, reducir la información expresada, etc. En los sistemas de diálogo además pueden

ocurrir situaciones en las que la detección del error ha sido incorrecta, con lo cual habŕıan

de aplicarse también estrategias de recuperación para recuperarse de este tipo de situa-

ciones de error. Los criterios para elegir la estrategia de recuperación a emplear son muy

diversos. Por ejemplo [McTear et al., 2005] basa sus decisiones en el estado de la infor-

mación a ser confirmada (ej. repetido por el usuario, nuevo para el sistema, modificado

por el usuario), mientras que [Nass and Brave, 2007] proponen el empleo de estrategias de

confirmación basadas en la psicoloǵıa social: que sea el sistema quien asuma la responsa-

bilidad del error (ej.“No le he entendido”), que se culpe al usuario (ej.“hable más alto”)),

o se culpe a un tercero (ej.“parece que hay un problema con la ĺınea”). Por otra parte, al

implementar estas estrategias en el diálogo, se pueden seguir reglas predefinidas, como por

ejemplo emplear diferentes preguntas dependiendo de las puntuaciones de confianza del

reconocedor, o bien el que propio diálogo adapte de forma automática las distintas estra-

tegias de recuperación a las diferentes situaciones de error [Paek and Horvitz, 2000b]. En
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este área destaca el trabajo de [Bohus and Rudnicky, 2005a] con la integración de técni-

cas de aprendizaje automático que incorporan información de los turnos del diálogo a

las respuestas del usuario a confirmaciones expĺıcitas e impĺıcitas, aśı como su trabajo en

[Bohus and Rudnicky, 2005b], donde examina diez estrategias concretas para la recupe-

ración de errores espećıficos de “no entiendo”. De sus resultados se extrae que hay veces

en las que no es necesario detectar y reparar los errores, sino derivar el diálogo de forma

inteligente hacia otro punto, o lo que es lo mismo, dotar de inteligencia al gestor de diálogo

para recuperarse de los errores [Bohus and Rudnicky, 2009]. Este tipo de decisiones (co-

rregir un error o redirigir el diálogo hacia otro punto) conlleva una gestión más compleja

de la recuperación de errores, donde pueden influir en la gestión de errores otros elementos

como el contexto de la aplicación. Por ejemplo, en una aplicación de banca electrónica es

importante corregir el error, pero no lo es tanto en una conversación de entretenimiento

[McTear, 2008].

* Incorporación de otras fuentes de información

En esta categoŕıa se engloban soluciones avanzadas encaminadas a robustecer los sis-

temas de diálogo mediante la incorporación de fuentes de información externas.

Incorporación de información del contexto. El objetivo de las soluciones actuales

es lograr la independencia de las tareas y de los dominios, y esto requiere soluciones costosas

y complejas. La incorporación de la información del contexto, es una solución que tiene

cada vez más peso a la hora de afrontar problemas de robustez en los sistemas de diálogo.

Esta estrategia usa información adicional procedente del contexto con el objetivo de que

el sistema tenga más inteligencia, y ésto se traduzca en un aumento de su robustez. En

esta ĺınea el proyecto EDECÁN [Lleida et al., 2006] pone de manifiesto la importancia de

considerar tanto el contexto de aplicación - haciendo referencia a la estructura semántica

de los dominios en los que se desarrolla el diálogo- como el contexto acústico, teniendo en

cuenta los elementos que dependen del usuario aśı como del entorno f́ısico que lo rodea.

El fin es poder desarrollar estrategias para caracterizar las condiciones de funcionamiento

del sistema de diálogo y definir e implementar técnicas de adaptación a tales condiciones,

de manera que aumente la robustez del sistema de diálogo. A modo de ejemplo más

espećıfico se podŕıa mencionar la adaptación del diálogo en el contexto del automóvil, ya

que el diálogo se podŕıa adaptar acorde ciertas variables como la carga mental del usuario

o las circunstancias de la carretera [Nishimoto et al., 2005]. Más allá de las aplicaciones

del diálogo, cabe destacar que, en general la incorporación de la información del contexto

en los sistemas de interacción hombre-máquina [Schmidt, 2000], constituye por śı misma

una ĺınea de investigación que está adquiriendo gran relevancia en la comunidad cient́ıfica.

Interfaz sensible al contexto. Otro tipo de soluciones son las que emplean la mul-

timodalidad en el interfaz de los sistemas de diálogo, esto es, que se permita el uso de un

modo u otro según la información de contexto disponible (hablar, si hay ruido tocar...),

con el objetivo de que el sistema sea más robusto frente a errores. Un referente en este

tipo de sistemas es Sharon Oviatt, cuyos estudios sostienen que las interfaces multimoda-
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les basadas en habla funcionan de forma más robusta que las unimodales [Oviatt, 2000].

En esta ĺınea, los interfaces con agentes animados personificados en los sistemas multimo-

dales también son muy relevantes para la gestión de errores de la comunicación. Como

veremos a continuación, cada vez son más numerosos los sistemas que emplean este tipo

de tecnoloǵıa debido a la información y capacidades ‘extra’que pueden añadir al contexto

del diálogo (por ejemplo los gestos que añaden información no verbal a la comunicación,

o simplemente por el hecho de ser hombre o mujer se perciba el sistema más autoritario

o más sensible, y el usuario pueda llegar a ser mas o menos permisivo ante los errores

[Hone, 2006]). El empleo de este tipo de estrategias para resolver errores de la comuni-

cación conlleva una problemática asociada a la hora de integrar y sincronizar de forma

eficiente todas las modalidades en el sistema de diálogo, por lo que a d́ıa de hoy es una

ĺınea de investigación abierta y por explorar.

2.4. ¿Cómo puede ayudar un ECA a mejorar la robustez?

En la ĺınea de las mencionadas “interfaces sensibles al contexto”, un Agente Anima-

do Personificado podŕıa manifestar el contexto del diálogo complementando los est́ımulos

acústicos con los visuales, dotando aśı al sistema de información adicional en el interfaz

de salida con el objetivo de robustecer la interacción del usuario con el mismo. Además,

el hecho de que el ECA pueda manifestar un comportamiento no verbal (est́ımulos visua-

les) similar al de la comunicación entre humanos puede llevar a plantear el robustecer la

conversación desde los planos psicológico, social o afectivos del usuario ([McTear, 2008]).

A continuación se explora en qué medida el hecho de añadir un ECA al interfaz podŕıa

producir efectos positivos en la prevención y recuperación de errores:

Prevención. El comportamiento no verbal del ECA puede ofrecer redundancia sobre

el mensaje hablado, acentuar palabras o expresar mediante gestos ciertas caracteŕısticas

del significado de las palabras, de forma que aclare al usuario el contenido del discur-

so y se puedan evitar errores y malentendidos. En esta ĺınea existen trabajos que hacen

uso de las diferentes estrategias de sincronización, produciendo solapamientos entre el

gesto y el habla, para mejorar la satisfacción del usuario durante los cambios de turno

[ter Maat and Heylen, 2009]. Aśı, el hecho de complementar la información hablada con

la información gestual o emocional transmitiŕıa al usuario los aspectos afectivos e inten-

cionales de la comunicación con su interlocutor, tratando aśı de evitar malentendidos en la

comunicación. Un ejemplo seŕıa el estudio de [Kopp et al., 2006a] donde propone señalar

hacia una dirección o guiñar un ojo para mostrar que lo que se ha dicho tiene cierto matiz

de humor e irońıa. Por otra parte, [Marsi and van Rooden, 2007] han demostrado que los

usuarios prefieren las pistas visuales a las pistas verbales en los momentos de incertidum-

bre. Por tanto, el uso de los ECAs como “rellenadores visuales”, es una interesante opción

para reducir la confusión del usuario y evitar errores derivados de la propia incertidum-

bre del usuario. En esta ĺınea [Edlund and Nordstrand, 2002] subraya que el ECA como
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“rellenador visual” puede ayudar a mejorar la gestión de turnos y amenizar la espera al

usuario en aplicaciones en las que éstos han de esperar una respuesta durante un periodo

considerable de tiempo. Por su parte Breazeal [Breazeal et al., 2005] destaca la importan-

cia de la comunicación no verbal (durante la interacción persona-robot) para reducir la

confusión del usuario en cuanto al estado o el flujo del diálogo (por ejemplo saber dónde

está el dialogo en un momento particular y dónde se dirige).

Recuperación. En su trabajo con ECAs, [Cassell, 2000a] determina que la mirada, los

gestos, la entonación y la postura corporal juegan un papel importante a la hora de crear

un comportamiento conversacional adecuado cuando se inicia y termina un diálogo, se

dan y se toman los turnos, se gestionan las interrupciones o se da realimentación al usua-

rio y se corrigen errores. Por tanto, una vez que se ha producido un error, el hecho de

contar con un ECA puede ayudar a retomar el curso del diálogo y recuperarse del error.

[Bickmore and Cassell, 2004] propone la gestión de turnos, el lenguaje corporal y la ex-

presividad de los ECAs para ayudar a regular y mejorar el flujo del diálogo. Otros tra-

bajos muestran que una respuesta (facial y verbal) adecuada del sistema que incorpora

un ECA provoca una mejora en la gestión de turnos y en el manejo de las interrupciones

[White et al., 2005]. Para conseguir una recuperación de errores efectiva, es muy impor-

tante que el usuario se mantenga calmado durante la fase de recuperación. En esta ĺınea

[Hone, 2006] ha observado que los ECAs pueden ayudar a limitar la frustración del usuario

en los procesos de recuperación de errores. Por tanto un comportamiento afectivo y emocio-

nal adecuado de un ECA en esta fase (por ejemplo un agente animado echándose la culpa,

disculpándose o mostrando “remordimiento” cuando no entendió una frase del usuario)

podŕıa ayudar a mejorar la empat́ıa del usuario con el sistema, mejorando aśı el proceso

de recuperación de error. En consecuencia, tal como indica [Cassell and Tartaro, 2007],

la motivación del usuario y la confianza en el sistema aumentaŕıa si el usuario lograse

disminuir el estrés durante la interacción.

2.5. Planteamiento de la investigación

Como puede verse, la variedad de enfoques y estrategias para abordar la robustez en

los sistemas de diálogo, son reflejo de la complejidad de este tema. Es dif́ıcil analizar el

funcionamiento exacto de la mejora de la robustez en detección o en recuperación, ya que,

como se indicó anteriormente, cuando surgen errores en el diálogo, se traducen a un nivel

superior de confusión del usuario, bucles de error o problemas de coordinación. Desde un

análisis a este nivel, en el siguiente caṕıtulo se propone explorar estrategias combinadas

para tratar determinadas situaciones de error en un sistema de diálogo. Como veremos, se

opta por combinar estrategias básicas para la gestión de errores en el diálogo junto con un

interfaz con un Agente Animado Personificado que entabla un papel activo con el usuario,

añadiendo estrategias de comportamiento no verbal espećıficamente diseñadas para cada

tipo de problemas de interacción que surgen en el sistema de diálogo.
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Caṕıtulo 3

Estrategias de comunicación no

verbal de un ECA para mejorar la

robustez en un Sistema de

Diálogo: estudio comparativo

En este caṕıtulo se estudia el efecto de los Agentes Animados Personificados sobre deter-

minadas situaciones problemáticas de la interacción, comunes en los sistemas de diálogo

hablados orientados a la tarea. Se lleva a cabo un estudio experimental donde se aborda

de forma comparativa la problemática del diseño y la evaluación de los sistemas de diálogo

de lenguaje hablado enriquecidos con información no verbal. Los resultados indican que, en

un sistema de diálogo orientado a tareas, el agente animado ayudaŕıa a mejorar la interac-

ción con el mismo, pero también podŕıa añadir una serie de inconvenientes relativos a las

expectativas que tiene el usuario con respecto al sistema.

3.1. Introducción

El objetivo de este caṕıtulo es explorar el efecto de las estrategias de comunicación no

verbal de un Agente Animado en un conjunto seleccionado de situaciones problemáticas

del diálogo, y analizar los beneficios que esta información enriquecida del ECA podŕıa

aportar a la robustez del diálogo en general y a la satisfacción del usuario. El trabajo de

este caṕıtulo se desarrolla bajo un enfoque clásico de investigación centrado en el usuario.

De acuerdo al trabajo de [Sanders and Stappers, 2008] mencionado al comienzo de esta

memoria, los procedimientos que se llevan a cabo en el dominio de los sistemas de diálogo

hablado implican un estudio previo de la literatura por parte del investigador. A partir

de un análisis y definición de las situaciones de estudio se diseñan las pruebas concretas

que ha de realizar el usuario. Una vez realizada la planificación y fijados los objetivos de

evaluación, se lleva a cabo la evaluación por medio de pruebas con usuarios. Finalmente
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se analiza la información obtenida y se presentan los resultados.

Aśı, en la sección 3.2 se describen una serie de situaciones problemáticas que podŕıan

darse de manera frecuente en un sistema de diálogo hablado orientado a tarea, y el com-

portamiento gestual de un ECA asociado a cada una de ellas con el objetivo de mejorar

la robustez. Seguidamente en la sección 3.3 se presenta el proceso de diseño del compor-

tamiento no verbal del ECA para un número limitado de situaciones problemáticas de un

sistema de diálogo hablado. A continuación, y una vez especificado el diálogo enriquecido

con comportamiento no verbal a estudiar, en la sección 3.4 se plantea la evaluación del

sistema mediante pruebas con usuarios. Se adopta un enfoque de evaluación utilizando una

metodoloǵıa comparativa entre un sistema de diálogo tradicional frente a otro enriquecido

con información no verbal. Se describe el diseño experimental y, finalmente en la sección

3.5 se presentan los resultados obtenidos. Las conclusiones de este caṕıtulo se presentan

en la sección 3.6.

3.2. Identificación de situaciones problemáticas del diálogo

y comportamiento asociado del ECA

Con el objetivo de introducir al lector en el tipo de diálogos a tratar en este estudio,

se presenta un ejemplo de un sistema de diálogo hablado orientado a tarea:

Una familia se va de vacaciones a la playa. Cuando están llegando a su destino el niño

pequeño les dice a sus padres que es posible que se haya dejado la televisión del salón encen-

dida. El padre, para comprobarlo, realiza una llamada a su sistema automático de control

del hogar. Cuando el sistema responde aparece un Agente Animado Personificado en la

pantalla de su móvil, al cual se le pide que compruebe el estado de la televisión del salón.

Cuando el sistema realiza le comprobación, le proporciona al llamante la realimentación

adecuada. En la tabla 3.1 puede verse un ejemplo de este diálogo.

A continuación se identifican y describen una serie de situaciones problemáticas que se

dan en diálogos como el mostrado en el ejemplo (3.1) y que afectaŕıan de forma directa a

la robustez del sistema, por lo que serán tenidas en cuenta en el desarrollo de este caṕıtulo.

Asociadas a estas situaciones se describe la estrategia de comportamiento que llevaŕıa a

cabo un Agente Animado Personificado.

Inicio del diálogo

El inicio del diálogo es la primera fase de contacto con el usuario, en la que el sistema

saluda y/o proporciona información al usuario, y éste tiene que responder, comenzando

aśı la interacción en el diálogo. Normalmente el sistema en esta fase proporciona al usuario

información acerca de lo que debe hacer durante el resto del diálogo. Por tanto, conseguir

que el usuario esté centrado y no se distraiga en este primer intercambio de información

podŕıa provocar que se produzcan menos errores en las siguientes interacciones con el
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Tabla 3.1: Ejemplo de diálogo

Diálogo Situación

El usuario llama al sistema automático de
control del hogar.

SISTEMA: Bienvenido al sistema automático
de control del hogar. ¿Que desea hacer?

Inicio de la tarea del control automático del
hogar.

USUARIO: Quiero saber si la televisión del
salón está apagada.

Petición de información relativa al estado de
un dispositivo (encendido o apagado).

SISTEMA: ¿En que habitación quiere com-
probar si la televisión está apagada?

Fallo al entender uno de los slots de infor-
mación, y confirmación impĺıcita del resto de
información proporcionada por el usuario.

USUARIO: En el salón. SISTEMA: ¿Podŕıa
repetirlo de nuevo por favor?

Error del reconocedor (No-entiendo).

USUARIO: En el salón. SISTEMA: ¿Pre-
guntó por la televisión del dormitorio?

Baja confianza en el reconocimiento de la lo-
cución. Respuesta: confirmación expĺıcita.

USUARIO: No. SISTEMA: Lo siento, no le
he entendido.¿Podŕıa decirme de nuevo lo
que quiere saber?

Error del reconocedor (malentendido).

USUARIO: ¿Está apagada la televisión del
salón? SISTEMA: La televisión del salón
está apagada.

Alta confianza en el reconocimiento de la lo-
cución completa. Respuesta: contesta a la pe-
tición.

diálogo.

Incluir un ECA en un diálogo tiende a “humanizar” el sistema, tal como indica

[Sharon and Bridget, 2000]. Esto puede provocar una reacción negativa del usuario en

cuanto a que puede generar altas expectativas sobre las capacidades comunicativas del

sistema, provocar decepción, conducir a un mal funcionamiento del sistema debido a

que el usuario haya utilizado palabras o frases más complejas al hablar por culpa de

la presencia del ECA, e incluso distraer al usuario en la tarea que esté llevando a cabo

([Catrambone et al., 2002] [Schaumburg, 2001]). Pero por otra parte podŕıa pensarse que

el inicio del diálogo es una etapa donde el usuario tiene contacto con el ECA por primera

vez, y por tanto el “factor novedad” podŕıa atraer la atención del usuario y minimizar

su estado de confusión gracias a la realimentación visual. Aśı, el objetivo de incluir un

ECA en esta etapa seŕıa presentar un interfaz con apariencia humana, que no distraiga la

atención del usuario, que fije las reglas de la interacción de manera clara y que exprese

al usuario los ĺımites realistas de la conversación con el sistema, empleando de esta forma

una estrategia de prevención de errores para mejorar la robustez.

Fin del diálogo

La finalización del diálogo corresponde al momento en que el sistema proporciona

la información correspondiente al usuario y el diálogo termina. Esta situación puede ser

especialmente problemática cuando el usuario tiene que llevar a cabo más de un diálogo

para completar varias tareas. Aśı, en algunas ocasiones cuando termina el diálogo, el
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usuario no es consciente de que realmente ha terminado, y ésto puede derivar en que

intente hablar cuando el sistema ya ha cortado la comunicación, generando confusión en

el usuario.

Un ECA podŕıa ayudar a que el usuario entienda el estado en el que se encuentra

el diálogo. En el caso de la fase de fin del diálogo, un gesto de despedida, o la simple

desaparición del ECA podŕıa ayudar a que el usuario se de cuenta de que la interacción

ha acabado.

Gestión de turnos: ceder y tomar turno

La gestión de turnos comprende dos acciones básicas: tomar el turno y ceder el turno.

Cuando el sistema de diálogo toma el turno, comenzaŕıa a hablar -y, en caso de estar

desactivadas las interrupciones, también deshabilitaŕıa el ASR-. Por el contrario, al dar

el turno el sistema paraŕıa la locución y activaŕıa el reconocedor automático de habla. La

fluidez del diálogo mejora y se producen menos errores si la alternancia entre los turnos

del sistema y del usuario fluye en una sucesión ordenada de manera que el usuario sepa

cuándo es su turno para hablar.

El lenguaje corporal del ECA y su expresividad puede utilizarse para ayudar durante

la gestión de turnos en el transcurso del diálogo [Bickmore and Cassell, 2004], en concreto

el cambio de turno podŕıa ser más suave y fluido gracias a la realimentación facial de un

agente animado [White et al., 2005], que estaŕıa ayudando a prevenir errores de sincroni-

zación. Por otra parte, las situaciones de manejo de las interrupciones estaŕıan asociadas a

la gestión de turnos, e igualmente pueden conducir a una serie de situaciones problemáticas

en la comunicación:

Existen situaciones en las que el sistema de diálogo tiene en todo momento el reco-

nocedor de habla activo, y puede procesar cualquier locución que recibe del usuario,

en cambio el usuario no es consciente de ello, y tampoco lo es de que él mismo puede

ser interrumpido por el propio sistema. Esta situación conduce a una comunicación

poco eficiente y podŕıa llegar a poner a prueba la paciencia del usuario. Una posible

solución seŕıa, además de recordar verbalmente al usuario que puede interrumpir,

emplear el lenguaje corporal del ECA, mostrando una posición receptiva mientras

está hablando para animar al usuario a interrumpir cuando lo desee (por ejemplo

usar media distancia mientras habla directamente al usuario).

Otro tipo de situación ocurre cuando el sistema de diálogo no tiene activo el recono-

cedor de voz porque no permite barge-in y el usuario habla al sistema. Cuando esto

sucede, el sistema no procesa lo que ha dicho el usuario, y cuando finalmente el sis-

tema vuelve a activar el reconocedor para escuchar al usuario, se produce un silencio

por ambas partes: el sistema espera la locución del usuario y el usuario espera una

respuesta del sistema. Lo que suele pasar es que, finalmente, ambas partes rompen

el silencio al la vez y el ciclo comienza de nuevo, o bien, si el sistema ha reconocido
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parte de la locución del usuario, ocurre un error de reconocimiento, y entonces co-

menzaŕıa un subdiálogo de recuperación de errores, que el usuario no esperaba que

se produjese. Para intentar evitar este tipo de situaciones en las que la gestión de

turnos es cŕıtica, podŕıa usarse un ECA con un comportamiento tal que indique al

usuario de una manera clara que no se le está escuchando en ese momento dado.

Podŕıan emplearse diferentes formas para indicar al usuario que no puede interrum-

pir al sistema en un momento dado como hablar mientras está mirando hacia otro

lado (por ejemplo hacia algún objeto del interfaz) o mediante la ausencia de pistas

de atención (como por ejemplo asentimientos).

Espera activa (no-input)

Otro de los aspectos de interés a analizar corresponde a aquellas situaciones en las que

el reconocedor debeŕıa estar activo, pero por problemas asociados al canal de transmisión

(ej. el detector de actividad (VAD) falla y el sistema no captura la locución entera del

usuario) no se registra la locución del usuario. El usuario se da cuenta de ello y podŕıa

entrar en un bucle de errores, donde ambos (sistema y usuario) acaban esperando a que el

otro diga algo. Una situación distinta pero de similar desenlace ocurre cuando el sistema

cede el turno y espera recibir la locución del usuario, pero en este caso el usuario se queda

callado (no-input). En estos casos, la estrategia más adecuada podŕıa ser que el ECA

utilizase una postura de “estoy esperando” para que el usuario se diera cuenta de que

tiene que hablar, ayudando aśı el ECA a recuperarse de esta situación problemática del

diálogo.

En otras ocasiones el sistema detecta un ruido y lo procesa como si fuera una respuesta

del usuario. Esto ocurre cuando el usuario no ha hablado, pero el VAD “piensa” que

śı porque, por ejemplo, se ha detectado algún ruido de fondo (en inglés phantom input).

El hecho de que el sistema de diálogo reaccione ante algo que no ha dicho el usuario, puede

provocar sorpresa y cierto desconcierto en el usuario. En este punto, sólo el hecho de que

el usuario pueda observar visualmente la reacción de un ECA podŕıa ayudarle a entender

lo que está sucediendo y podŕıa permitirle encauzar de nuevo el diálogo.

Ayuda (peticiones y ofrecimiento de ayuda)

Cuando el sistema de diálogo recibe una petición de ayuda por parte del usuario, o

bien cuando el propio gestor del diálogo llega a un punto en el que le ofrece ayuda al

usuario, puede adivinarse que el diálogo está pasando por una situación delicada. Aśı la

gestión de la ayuda en el diálogo debeŕıa tratarse con especial atención, de forma que ésta

sea lo más efectiva posible.

Si el sistema ha recibido una petición de ayuda del usuario, el ECA podŕıa utilizar es-

trategias para prevenir errores. Aśı, el hecho de que el ECA mostrase un comportamiento

empático durante la interacción, podŕıa provocar que los usuarios se sintieran cómodos
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y tuvieran confianza en el sistema, de forma que les permitiese tener una mayor predis-

posición para pedir ayuda al sistema. Por otra parte, cuando ya se ha producido el error

y el gestor de diálogo decide proporcionar ayuda al sistema, un comportamiento afectivo

y amigable por parte del agente animado al proporcionar la información, podŕıa ayudar

a controlar la frustración del usuario. También el ECA podŕıa ayudar a recuperarse del

error “remarcando” la información verbal que le proporciona al usuario. Aśı el ECA podŕıa

realizar un gesto de énfasis (en inglés beat gesture) marcando o sacudiendo ambas manos

mientras está expresando verbalmente información relevante para que el usuario se recu-

pere del error. Asimismo, y según [Cassell et al., 2001b] un cambio de postura también

seŕıa adecuado para enfatizar la información.

Errores de reconocimiento

Con respecto al reconocimiento automático de habla, también existen situaciones espe-

cialmente problemáticas como los errores de no-entiendo y los malentendidos, tal y como

se indica en [Bohus and Rudnicky, 2005b]. Aśı, cuando ocurre un error de no-entiendo es

importante asegurar que el usuario se de cuenta de lo que ha pasado, y conseguir que

intente aportar la información de nuevo. Pero a la vez se debe evitar generar un estado de

ansiedad, frustración o decepción en el usuario, ya que esto reduciŕıa su motivación para

continuar dedicado al sistema.

Para lograr esto, se puede optar por planificar estrategias de comportamiento del ECA

que incorporen un refuerzo afectivo al mensaje verbal de la recuperación de errores del

diálogo. Aśı, el objetivo seŕıa que el ECA mostrase al usuario que el sistema está haciendo

un esfuerzo por entenderlo y por recuperarse de la situación.

Las mismas estrategias se aplicaŕıan a la situación de errores de malentendido. En esta

situación el ECA podŕıa adoptar también la estrategia de tratar de mantener al usuario

en una actitud positiva y evitar que éste pierda la confianza en el sistema mientras que

está tratando de obtener la información correcta.

Confirmación de la información

Existen una serie de situaciones problemáticas del diálogo que ocurren ocurren cuando

el ASR śı que reconoce la locución del usuario, pero la confianza del reconocedor no

es suficientemente alta como para asegurar que no se ha producido error. En este caso

se pueden emplear diferentes estrategias para confirmar la información, dependiendo del

nivel de confianza del reconocedor [San-Segundo et al., 2001]. Asociada a cada una de

estas estrategias, y tomando la confianza del reconocedor a nivel de palabra, se define a

continuación un comportamiento determinado del Agente Animado:

Cuando al gestor de diálogo le llega información con confianza alta, la estrategia del

diálogo podŕıa ser no confirmar la información, asumir que no se ha producido error y

realizar la acción. Aśı, no se utilizaŕıan confirmaciones y se ganaŕıa fluidez en la interacción.
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Un comportamiento estático (sin gestos) del ECA en esta situación podŕıa transmitir al

usuario una situación de normalidad.

Cuando al gestor de diálogo le llega información con confianza media o baja, general-

mente las estrategias de confirmación suelen seguir las pautas siguientes:

Confirmaciones impĺıcitas. Esta estrategia le daŕıa al usuario la posibilidad de co-

rregir la información en el caso en que la información entendida fuera incorrecta. Se

produciŕıa cuando la información ha sido entendida con confianza media. Con el ob-

jetivo de marcar diferencias en la actitud del ECA entre las situaciones de confianza

media y baja, podŕıa dotarse al ECA de una actitud normal (sin gestos) para que el

usuario perciba una situación de confirmación rutinaria.

Confirmaciones expĺıcitas. Se llevaŕıan a cabo cuando no se ha entendido ninguna

información con confianza alta. En este caso se preguntaŕıa directamente al usua-

rio una confirmación directa de la información (ej. ‘¿Preguntaste por las luces del

baño?’ ). La actitud del ECA en este caso podŕıa dotar de énfasis a la información

relevante o mostrar interés al realizar las confirmaciones, de manera que el usuario

notase cierto interés por parte del sistema para entenderle. Por otra parte, uno de

los problemas más comunes en estas situaciones es que los usuarios suelen responder

con una palabra corta como “S̀ı” o “No” y sin poner mucho énfasis al pronunciar-

lo. Este tipo de palabras son dif́ıciles de detectar para el sistema, y es muy fácil

que se produzcan errores derivados de esta respuesta corta. El objetivo de un gesto

diseñado para un ECA en este punto seŕıa potenciar la motivación del usuario e

inducirle a aumentar su enerǵıa, y quizá también la cantidad de palabras que añada

a su respuesta a la pregunta de la confirmación expĺıcita.

3.3. Diseño del comportamiento no verbal del ECA en un

diálogo orientado a la tarea

Una vez identificadas las situaciones problemáticas del diálogo, y tras estudiar cómo

podŕıa ayudar un ECA en cada una de ellas, se procede a realizar un análisis experimental

dirigido al estudio de un conjunto de estrategias de comunicación no verbal del ECA

sobre un sistema de diálogo hablado orientado a la tarea. En el primer apartado de esta

sección (3.3.1) se describe el sistema de diálogo concreto que se ha implementado, cuya

tarea es la comprobación remota de los dispositivos del hogar, y que servirá como base

para este estudio. Posteriormente, en el apartado 3.3.2, se presenta el proceso de diseño del

comportamiento no verbal del ECA para un número limitado de situaciones problemáticas

del diálogo a estudiar. En 3.3.3 se describe el procedimiento de validación de los gestos y

se resume el esquema final de las estrategias gestuales del ECA asociadas a las situaciones

problemáticas del diálogo.
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3.3.1. Descripción del sistema de diálogo

En primer lugar se muestra el escenario considerado en este estudio. Se ha creado

un prototipo funcional lo más realista posible dentro de las limitaciones comprensibles

de un trabajo de investigación, utilizando la tecnoloǵıa de reconocimento de habla de

la empresa Nuance1. El objetivo no es aumentar la complejidad del diálogo para que se

produzcan errores de interacción, sino estudiar los errores reales con los que se encuentra

un usuario en un sistema orientado a tarea, por esta razón se ha descartado el empleo

de otras propuestas de interacción como el Mago de Oz, que, en este contexto, restaŕıa

realismo a la experiencia del usuario. A continuación se especifican algunas caracteŕısticas

del diálogo implementado.

Escenario del diálogo

La tabla mostrada en la sección anterior (3.1) muestra una serie de situaciones pro-

blemáticas frecuentes en sistemas de diálogo orientados a tarea y constituye un ejem-

plo del diálogo implementado (aunque además se han considerado otras situaciones -

adelantamientos, solapamientos, silencios...- que no aparecen en el ejemplo pero son co-

munes en los diálogos hombre-máquina). La aplicación principal es un servicio al que los

usuarios llaman desde un teléfono móvil para comprobar el estado de varios dispositivos

de su hogar. Al principio de cada llamada el sistema le da la bienvenida y le recuerda las

funcionalidades de la aplicación: puede darle información sobre el estado de varios dis-

positivos del hogar (luces, televisión, ventilador, calefacción...) y le permite llevar a cabo

acciones con ellos (encenderlos y apagarlos). El objetivo comunicativo en cada llamada es

que el sistema capture tres elementos de información a partir de la petición del usuario: el

dispositivo, el lugar (la habitación de la casa donde se encuentra ese dispositivo) y la ac-

ción. Una vez que el sistema está seguro de que ha entendido correctamente el dispositivo,

el lugar y la acción que el usuario ha solicitado, proporcionará una respuesta adecuada.

Caracteŕısticas del diálogo

A continuación se especifican algunas caracteŕısticas del diálogo del entorno experi-

mental (en la figura 3.1 puede verse un esquema de las principales situaciones de error que

pueden darse durante el transcurso del diálogo).

* Para dar el resultado de una tarea, el sistema de diálogo tendrá que rellenar tres

slots de información: acción, dispositivo y lugar.

* Con respecto la respuesta de audio del sistema, no se utiliza un conversor texto a

voz, sino que viene dada mediante la concatenación de locuciones pregrabadas.

* El dialogo implementado no tiene las interrupciones (en inglés barge-in) activas.

Esto supone que el diálogo sea menos flexible de lo que pudiera desearse, pero a cambio,

desactivar el barge-in, puede ser útil en situaciones en las cuales es crucial para el usuario

1http://www.nuance.com/
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Figura 3.1: Flujo del diálogo

escuchar al sistema. Aśı, se espera que la desactivación de esta caracteŕıstica aporte un

enfoque más preciso hacia la clase de problemas de bajo nivel que se tratan de explorar

en este caṕıtulo. De esta forma no se permitiŕıa que el usuario interrumpa mientras que el

sistema está tratando de alcanzar cierta estabilidad en una base de entendimiento mutuo

con el usuario.

* La situación de no-input ocurre cuando el sistema espera la locución del usuario y

ésta no se produce. El reconocedor lanza un evento de timeout si han pasado 10 segundos a

la espera de recibir información. Tal como puede verse en el esquema, en los dos primeros

timeouts el sistema no dice nada al usuario con el objetivo de que el propio usuario se

dé cuenta de tiene que hablar, y en el tercero le proporciona una locución para hacerle saber

que está esperando información. Al cuarto timeout se considera que el usuario está en una

situación problemática y el sistema le proporciona ayuda. Finalmente, si tras esta secuencia

el sistema no recibe información, se cancela la tarea.

* La confianza del reconocedor se evalúa a nivel de slot, y puede ocurrir que el sistema

entienda una parte de la información (por ejemplo el lugar) con una confianza alta y

otra parte (por ejemplo el dispositivo) con confianza baja. Entonces se emplean diferentes

estrategias de confirmación en el diálogo, dependiendo de la combinación de los niveles

de la confianza del reconocedor (tal como puede verse en el esquema 3.1). Los niveles de

confianza fijados en el prototipo utilizado para las pruebas, para una escala de 0 a 100,

son: Alta (mayor o igual que 55), Media (entre 45 y 54) y Baja (menor que 45). Aśı, el

prototipo implementado realiza las siguientes acciones dependiendo del nivel de confianza:

Todos los slots son reconocidos con confianza alta: El sistema da el resultado y acaba

la tarea.

El dispositivo y el lugar son reconocidos uno con confianza baja y otro alta: El sistema

realiza una confirmación impĺıcita del slot reconocido con confianza baja.(ej. “Por
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favor indique dónde están las luces que quiere saber si están encendidas”).

Reconoce el dispositivo y lugar ambos con confianza baja: El sistema le pide al usua-

rio expĺıcitamente que proporcione el dispositivo y el lugar (ej. “Por favor indique

el dispositivo y el lugar al que se refiere, si ya lo hab́ıa hecho no le he entendido, por

favor reṕıtalo”).

Reconoce el dispositivo y lugar, uno con confianza media y otro baja: El sistema

pregunta expĺıcitamente al usuario por el slot que ha reconocido con confianza baja

(ej. “¿Ha dicho las luces?”).

Reconoce el dispositivo y lugar, ambos con confianza media o uno con confianza

alta y otro media: El sistema realiza una confirmación expĺıcita de todo lo que ha

reconocido (ej. “Ha dicho las luces del baño ¿Es correcto?”).

* Los errores de no-entiendo se producen cuando hay un rechazo en el reconocedor y se

evalúan también a nivel de slot de información. En ese momento el sistema le hace saber

al usuario que no ha entendido y le pide que repita la información (ej. “Por favor, repita

lo que ha dicho otra vez”). Si ocurre una secuencia de errores seguida, el sistema le pide

de nuevo la información variando la locución para no resultar repetitivo para el usuario,

por ejemplo “Por favor, repita su pregunta”. Al tercer error el sistema además de pedirle

que repita le sugiere ayuda (ej. “Diga de nuevo lo que haya dicho antes, por favor hable de

manera natural”), y al cuarto error consecutivo, el sistema le proporciona ayuda directa

para recuperarse de esta situación (ej. “Puede ser necesario que diga la frase de otra forma

o con otras palabras”).

3.3.2. Proceso de diseño del comportamiento no verbal del ECA

Una vez seleccionadas las situaciones problemáticas a estudiar del diálogo, el siguiente

paso consiste en diseñar el comportamiento del ECA. En este punto cabe preguntar-

se ¿Cuál es comportamiento no verbal más adecuado para cada situación problemática?

¿Cómo se pasa de los objetivos comunicativos a la realización de los gestos?. El proceso

de diseño del comportamiento no verbal es complejo, ya que existen numerosos procedi-

mientos y técnicas para dotar de animación a un personaje virtual. Los parámetros para

modelar este comportamiento pueden venir de diversas fuentes de información: desde el

contexto externo hasta el propio modelo interno del ser humano, pero tal como indica

[Badler et al., 2002] lo importante para conseguir efectos “humanos” en el comportamien-

to de un personaje virtual, es ahondar en la observación de los movimientos y la psicoloǵıa

cognitiva de forma que se pueda parametrizar el comportamiento y, en el caso de las

investigaciones más avanzadas, crear modelos automáticos de animación. Aśı, los proce-

dimientos básicos más habituales para extraer la información necesaria para desarrollar

una secuencia gestual en un ECA están basados en la observación de la comunicación

entre humanos [Cassell et al., 2000]. De hecho, la literatura clásica del comportamiento
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no verbal de los humanos es un recurso muy empleado a la hora de diseñar gestos para los

ECAs[Rosis et al., 2003]. Para desarrollar gestos más espećıficos se emplean normalmente

actores humanos, se analizan v́ıdeos donde salen humanos realizando un comportamiento

gestual determinado [Kipp, 2001b], se realizan pruebas con usuarios (no actores) en con-

textos espećıficos [Theune et al., 2007], o incluso se utilizan sistemas complejos de realidad

virtual (con guantes, sensores de movimiento, etc.) para adquirir determinados parámetros

de movimiento de los usuarios y luego traducirlo en movimientos virtuales mediante un

modelo de śıntesis de gestos [Rezzoug et al., 2007].

Aśı, para abordar el proceso de diseño en este experimento se han seguido tres pasos:

en primer lugar se diseñan los gestos, seguidamente se validan y finalmente se incorporan

al diálogo. A continuación se describen en detalle cada una de estas etapas del diseño.

Diseño Previo

Las bases teóricas que han servido de fundamento para el diseño de los gestos de este

experimento son las siguientes:

La literatura del comportamiento humano no verbal. Basada principalmente en

[Kendon, 1990] y [Fagerberg et al., 2003].

Trabajos de otros autores que han empleado ECAs con gestos en sus investiga-

ciones. Ya sean gestos que se emplean en situaciones parecidas a las que aqúı se

describen [Bickmore and Cassell, 2004] [Cassell et al., 2000](ej. cambios de turno) o

adaptación al gesto de intenciones comunicativas al transmitir un comportamiento

no verbal [Pelachaud, 2003] [Cassell et al., 2001b] (ej. expresión de arrepentimiento,

cambio de postura para enfatizar información, etc.).

La imitación de la comunicación entre humanos y su traslación al comportamiento

no verbal. Cuando en alguna situación se ha necesitado diseñar un gesto espećıfico

que no se encontraba en la literatura o para añadir información en determinadas

situaciones complementando un gesto ya diseñado, se ha optado por añadir alguna

‘sugerencia propia’como puede verse a continuación.

A continuación se describe el repertorio de gestos que fueron inicialmente diseñados para

las principales etapas del diálogo.

Inicio del diálogo

El gesto diseñado está basado en la recomendación de [Kendon, 1990], y sigue una

estrategia afectiva en la que el ECA muestra una sonrisa y realiza un saludo agitando la

mano. Se ha combinado el saludo con los gestos del cambio de turno (que se explican a

continuación) de forma que el zoom de la cámara y la iluminación completan la secuencia

gestual del inicio del diálogo. Además, hay dos tipos de mensajes de bienvenida, 1a) y 1b)

para la primera interacción del usuario con el sistema, y 2a) y 2b) para las siguientes:
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1a) “Bienvenido a este sistema de diálogo que le permite conocer el estado de los

dispositivos que hay en la casa. Para ello debe hacerme preguntas y yo le contestaré. Si en

algún momento de la conversación necesita ayuda, pidamela y si, por alguna razón, desea

finalizar el diálogo sin haber obtenido una respuesta, puede cancelarlo. Por último, puede

pedirme que le repita las preguntas que le hago”

1b) “A continuación, ya puede hacer su pregunta”

2a) “Bienvenido a prueba de diálogo”

2b) “¿Qué quiere saber?”

En la figura 3.2 se muestra la secuencia gestual completa del inicio del diálogo. Como

puede verse, a efectos de sincronización los dos tipos de mensaje de bienvenida seŕıan

similares.

Figura 3.2: Secuencia gestual de bienvenida

Gestión de turnos

Para diseñar las rutinas del cambio de turno se ha optado por una estrategia de com-

binación de gestos con otros efectos visuales. Existen estudios que demuestran que los

usuarios prefieren una realimentación gestual para indicar quién tiene la palabra (el sis-

tema o el usuario) frente a otras señales visuales (ej. luces que se encienden y se apagan,

un código de colores o un reloj de arena [Edlund and Nordstrand, 2002]). La rutina que

aqúı se propone combina los gestos espećıficos del cambio de turno como el levantamiento

de cejas para dar el turno [Cassell et al., 2001a], con otras pistas visuales como son los

cambios en los enfoques de la cámara o en el nivel de iluminación, que se mantienen una

vez que el gesto concreto se ha acabado. Aśı, se pensó que añadiendo información que se

mantenga visible a lo largo del turno entero podŕıa ayudar al usuario a distinguir cuándo

es el turno del sistema o cuándo se espera que el usuario hable, de esta forma se espera que

el usuario aprenda a asociar los diferentes gestos, los enfoques de la cámara y los niveles

de la intensidad de la luz con los turnos del usuario y del sistema. Las rutinas diseñadas

son las siguientes:

Tomar el turno: Cuando es el turno del sistema, en primer lugar se deshabilitan las

interrupciones (ASR no activo) y la cámara acerca al ECA de manera sutil (zoom in), la

iluminación sobre el ECA también se intensifica. Mientras que el ECA se aproxima hacia
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el primer plano, eleva la mano haciendo un gesto en el espacio para “anunciar” que va a

hablar. Cuando llega al primer plano comienza a hablar.

Ceder el turno: Cuando es el turno del usuario la cámara se aleja (zoom out), la

iluminación disminuye y el ECA eleva las cejas. Entonces el sistema se prepara para

escuchar al usuario (activa el ASR).

No input: La estrategia gestual diseñada en este caso es de anticipación al mensaje

verbal. El objetivo es resolver el problema (ej. conseguir que el usuario diga algo) con

el simple gesto de la espera activa, antes de tener que recurrir a que el sistema tome el

turno del usuario, ya que esto último podŕıa hacer que el diálogo sea más ineficiente y

podŕıa causar otro tipo de problemas (ej. intentos de interrupción (barge-in) si el usuario

finalmente reaccionase cuando ya se ha acabado su turno).

Para mostrar que el sistema está esperando una locución del usuario, el gesto de espera

activa consiste en que el ECA se inclina levemente hacia atrás, cruza los brazos y lleva

la mano izquierda hacia su cara, y en esta misma postura cambia su “peso” suavemente

hacia su lado izquierdo. Este comportamiento (cambiar el peso de un lado a otro o incli-

narse hacia atrás suavemente) está basado en [Fagerberg et al., 2003]. Como puede verse

en la figura 3.3, este gesto se utiliza en la recuperación de un no-input cuando ocurren

dos timeouts seguidos. El ECA en esta ocasión simplemente hace el gesto, sin ninguna

locución asociada. Al tercer timeout el ECA toma el turno y le comunica al usuario que

está esperando: “No he óıdo nada hasta ahora. Si lo necesita puede pedirme ayuda”, sugi-

riéndole la ĺınea de acción de pedir ayuda en el caso de que la causa del problema sea que

el usuario no está seguro de lo que debe decir.

Figura 3.3: Secuencia gestual para la recuperación de un no-input

Rechazo: No entiendo

Para realizar el gesto de “no le he entendido” asociado a un rechazo del reconocedor, en

primer lugar el ECA para de sonreir, inclina la cabeza hacia adelante girándola suavemente

hacia un lado y, entrecerrierra los ojos mientras le pide al usuario que repita la información.

El gesto diseñado está inspirado en una estrategia afectiva que combina la “intención de

preguntar” junto con los estados afectivos de “perdón por” y “tristeza” (bajando la cabeza)

sugeridos en [Pelachaud, 2003]. En la figura 3.4 puede verse el gesto de manera gráfica.
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Con este diseño se pretende que el usuario vea al ECA más cercano y comprometido y

se sienta motivado para intentar resolver el problema de la comunicación. Esta cercańıa

trata de transmitirse con la inclinación suave hacia adelante, ya que hay estudios que

demuestran que la confianza puede verse manipulada alterando la distancia interpersonal

[Altman and Vinsel, 1977]. También se ha querido demostrar que el sistema está haciendo

un esfuerzo por entender al usuario y recuperarse de la situación. Por eso, se borra el

gesto de sonrisa, y se entrecierran los ojos tal como ocurre en la comunicación entre

humanos cuando hay falta de entendimiento. Las locuciones asociadas a este gesto son del

tipo “Repita lo que ha dicho otra vez” o “Por favor repita su pregunta”. Se emplea, por

tanto, una estrategia afectiva e informativa que complementa el mensaje verbal, añadiendo

redundancia para reforzar el mensaje y manipulando la distancia interpersonal entre el

sistema y el usuario para generar compromiso entre el usuario y el sistema.

Figura 3.4: Secuencia gestual de “No entiendo”

Recuperación de errores con corrección

Podŕıa darse también el caso de que el usuario señale que ha ocurrido un error de

reconocimiento corrigiendo la información (ej. “No, he dicho las luces del baño”). En esta

situación el sistema podŕıa aplicar una estrategia para enfatizar la información clave utili-

zando al ECA como complemento de la información verbal. Aśı el ECA podŕıa reaccionar

ante el error diciendo el mensaje verbal con la información corregida, y realizando un

gesto de énfasis con ambas manos (en inglés beat gesture [Cassell et al., 2001b]), mientras

anuncia la información clave (ver figura 3.5).

Figura 3.5: Corrección del error
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Ayuda

Al igual que en el caso anterior, cuando el sistema proporciona un mensaje de ayuda

al usuario o bien en determinadas situaciones en las que la interacción está resultando

problemática (como se indica en el esquema del diálogo 3.1) se podŕıa aplicar una estrategia

de comportamiento no verbal que complemente y ayude a enfatizar el mensaje verbal del

sistema. También inspirado en [Cassell et al., 2001b], el ECA realiza un gesto de énfasis

con una o dos manos dependiendo de la información que transmita, utilizando beat gestures

del estilo de la figura 3.5 con el objetivo de enfatizar la información importante. El ECA

también realizaŕıa un cambio de postura al terminar de proporcionar la información. Por

tanto, cuando el usuario pide ayuda, el sistema le proporciona información relativa al

objetivo de su tarea (ej. “Debe formular su petición indicando el dispositivo de la casa

que le interese y el lugar en el que se encuentra”), mientras que cuando la ayuda es

debida a numerosos errores de reconocimiento o a varios timeouts seguidos, la información

proporcionada por el sistema seŕıa más espećıfica (del tipo (“Puede ser necesario que repita

su petición con otras palabras” o “Una forma de preguntar seŕıa: quisiera saber como están

las luces del salón”).

Confirmación (confianza alta)

Cuando toda la información ha sido entendida con confianza alta, el sistema procede

a dar la respuesta a la petición del usuario siguiendo una estrategia afectiva e informativa

sobre el estado del diálogo. Aśı el ECA asiente con la cabeza, sonŕıe y abre bien los ojos

mientras comunica la información, con el objetivo de que el usuario perciba que todo va

bien y el sistema le ha entendido correctamente. (Ver 3.6).

Figura 3.6: Resultado de la tarea

3.3.3. Validación

El principal motivo de la validación en este experimento es comprobar si el compor-

tamiento no verbal diseñado para el ECA funciona como se espera. Cabe señalar que la

comunicación no verbal y los gestos son dependientes de la cultura, y un mismo gesto puede

tener distintos significados en diferentes culturas ([Kleinsmith et al., 2006]). Sin embargo

para el propósito de esta investigación no se ha tenido en cuenta este aspecto cultural, ya

que se han utilizado referencias basadas en la cultura anglosajona, de uso ampliamente
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extendido en la comunidad cient́ıfica. Siendo, por tanto, el principal objetivo de validación

la detección de aspectos muy cŕıticos del diseño que hayan podido pasar inadvertidos para

el diseñador.

El procedimiento de validación gestual que se ha empleado está inspirado en el de

[Hartmann et al., 2005], que emplea participantes no expertos para calificar detalles de los

diferentes atributos (amplitud de movimientos, continuidad, duración, etc.) de cada uno

de los movimientos de un ECA. A diferencia de Hartmann, y adaptado a las necesidades

propias de este experimento, en el proceso de validación se le pide al participante que

valore una serie de aspectos más generales que no sólo cubren el diseño del gesto, sino

también su interpretación y las expectativas del usuario.

Descripción del procedimiento de validación

Para las pruebas de validación se reclutaron 17 participantes (la mayoŕıa estudian-

tes, de edades comprendidas entre los 20 y 25 años). La pruebas constan de dos partes

diferenciadas:

1) Ver un v́ıdeo o simulador del diálogo. En primer lugar se les pide que vean una

simulación del sistema. El simulador es una grabación de un v́ıdeo de un usuario interac-

tuando con un sistema de diálogo en el que aparece un ECA. El diálogo que se lleva a cabo

es del estilo del ejemplo descrito en 3.1. Durante la llamada surgen algunos problemas en

la comunicación entre la persona que llama y el ECA que le atiende. El ECA realiza los

gestos descritos en la sección anterior. Por tanto, en esta parte los usuarios no interactúan

directamente con el sistema, sino que ven este v́ıdeo o simulador del diálogo cuya duración

aproximada es 2 minutos.

2) Contestar al cuestionario sobre los gestos. Posteriormente se les pide a los usuarios

que completen las respuestas de un cuestionario en formato web. El cuestionario permite

a los usuarios que puedan ver fragmentos de v́ıdeo de los gestos que aparecieron en el

diálogo del simulador sin la locución asociada, y respondan a preguntas con respecto a

cada gesto. Los aspectos que cubren las preguntas del cuestionario son los siguientes:

Interpretación del gesto. Se pide a los usuarios que interpreten el significado del gesto,

eligiendo una opción entre varias (son siempre las mismas para todos los gestos). El

objetivo es ver si el significado y la intención de cada gesto es clara. Además se les

pide a los usuarios que señalen si recuerdan haber visto ese gesto concreto durante

el v́ıdeo de muestra del diálogo.

Diseño del gesto.¿Piensan los usuarios que el gesto está bien diseñado y parece natu-

ral? Para responder a esta pregunta se les pide que valoren la calidad, expresividad

y claridad del gesto del ECA utilizando un formato de respuestas de escala Likert

de 9 puntos.

Expectativas del usuario. Los usuarios valoran la utilidad de cada uno de los gestos
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en una escala Likert de 9 puntos. La idea es yuxtaponer la función de utilidad de los

gestos en el modelo mental del usuario con el modelo mental del diseñador del gesto,

y evaluar la similaridad. Además se recogieron sugerencias y comentarios sobre cómo

podŕıan mejorarse los gestos.

Resultado de la validación

A continuación se muestran los resultados para cada uno de los tres aspectos evaluados

(ver tabla 3.2).

Tabla 3.2: Resultados de la validación de los gestos

Interpretación Diseño Expectativas

Interpret. Calidad Claridad Expresividad Utilidad

G1 Bienvenida
88,23
(Buena)

7,117(0,927)
(Alta)

7,588(1,227)
(Alta)

6,764(1,147)
(Alta)

5,647(2,119)
(Media)

G2 Dar turno
35,29
(Media)

6,647(1,057)
(Alta)

5,823(1,333)
(Media)

6,470(1,007)
(Alta)

6,588(1,543)
(Alta)

G3 Tomar turno
23,53
(Mala)

7,117(1,166)
(Alta)

6,705(1,447)
(Alta)

6,941(1,444)
(Alta)

6,647(1,271)
(Alta)

G4 Espera
82,35
(Buena)

7,058(1,088)
(Alta)

7,176(1,185)
(Alta)

7,176(0,727)
(Alta)

6,588(1,622)
(Alta)

G5 No entiendo
76,47
(Buena)

8,294(0,587)
(Alta)

8,058(1,028)
(Alta)

8,058(1,028)
(Alta)

7,941(1,028)
(Alta)

G6 Confirmación
(alta confianza)

94,11
(Buena)

7,529(1,124)
(Alta)

7,529(1,124)
(Alta)

7,705(1,263)
(Alta)

7,588(1,175)
(Alta)

G7 Corrección de
errores

41,17
(Media)

6,941(1,088)
(Alta)

5,588(2,032)
(Media)

6,529(1,462)
(Alta)

6,058(1,390)
(Alta)

G8 Ayuda
35,29
(Media)

6,823(1,185)
(Alta)

5,117(1,932)
(Media)

6,058(1,560)
(Alta)

5,529(1,771)
(Media)

En el caso de la interpretación del gesto se presenta el porcentaje de usuarios que

interpretaron cada gesto correctamente, esto es, cuya interpretación coincide con la del

diseñador del gesto. Dependiendo de este porcentaje, se etiqueta cada gesto como “Bueno”,

“Medio” o “Malo”. Para cada uno de los parámetros del diseño del gesto y las expectativas

del usuario, se muestran los valores de la media y la desviación estándar de las puntuaciones

obtenidas en escala Likert. Se etiquetan las puntuaciones medias como ‘Baja’(cuando la

puntuación está entre 1 y 3), ‘Media’(4-6) o ‘Alta’(7-9). A continuación se analizan los

resultados para cada una de las tres dimensiones por separado.

Las puntuaciones de las expectativas del usuario sobre cada gesto son altas, excepto

en dos gestos que son valorados como medias. Estos dos gestos son el de “bienvenida”

y el de “ayuda” ofrecida por el sistema. En el caso del gesto de bienvenida, los usuarios

probablemente crean que el principio del diálogo ya está lo suficientemente definido cuando
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el ECA empieza a hablar. Si es aśı, los usuarios podŕıan ver el gesto de bienvenida como

un gesto redundante, disminuyendo aśı su percepción de utilidad en el proceso del diálogo.

Por otra parte, la puntuación de utilidad del gesto de “ayuda” puede ser valorada más baja

que el resto porque algunos usuarios no parecen haber entendido su propósito (la claridad

del gesto de “ayuda” fue el peor valorado con una puntuación media de µ = 5.117). Sin

embargo, la impresión general de los usuarios sobre la utilidad en todo el repertorio de

gestos evaluado es alta.

En relación al diseño de los gestos, puede verse que en general las puntuaciones de

calidad y expresividad son altas. Esto implica que el diseño que se ha hecho de los gestos

seŕıa adecuado. Si nos fijamos en la claridad de los gestos, tres de ellos son valorados

como ‘Media’. Estos son los gestos de “Dar Turno”, “Corrección” y “Ayuda”. Esto como

veremos, concuerda con la opinión general de los usuarios sobre que hay algunos gestos

que no están demasiado claros por śı solos, pero que en el contexto del diálogo y de la

aplicación (cuando escuchan lo que dice el ECA) se entienden mejor. Sólo la mitad de los

gestos fue interpretada correctamente por los usuarios. Los gestos que no se interpretaron

bien fueron Dar turno, Tomar turno, Corrección de error y Ayuda. Coincide que estos son

los gestos más sutiles del repertorio, por lo que nos planteamos si puede existir una relación

entre una mala interpretación del gesto y que el usuario no recuerde haber visto alguna

vez ese gesto durante el diálogo, ya que, si no lo recuerda, dif́ıcilmente podrá interpretar

este tipo de gestos tan sutiles. En la gráfica 3.7 se muestra el número de usuarios que dicen

Figura 3.7: Participantes que no vieron el gesto vs. interpretación

no haber visto el gesto del ECA durante la simulación del diálogo. Las barras coloreadas

representan la precisión global en la interpretación del gesto. Puede observarse que los

gestos que han sido menos vistos durante el diálogo (y, por tanto, el usuario no tiene una

imagen del contexto en el que ocurren) tienden a ser considerados menos claros, excepto

el gesto 2 “Dar Turno”, el cual los usuarios śı parecen haberlo visto durante el diálogo

pero encuentran dificultades al interpretar su significado de forma aislada, ya que es un

gesto diseñado, en principio, para complementar a la información verbal. Por tanto, podŕıa

adelantarse que algunos gestos necesitan ser evaluados en un contexto, como se ve en los

resultados que vienen a continuación.
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Cambios de turno. Atendiendo a las sugerencias y comentarios de los participantes,

los gestos del cambio de turno podŕıan resultar confusos porque necesitaŕıan ser evaluados

en un contexto: “Creo que este gesto, individualizado y fuera de contexto no se entiende

muy bien, aunque dentro del contexto y oyendo lo que dice el agente se entiende mejor

su significado”; “No me gusta esperar a que el busto se aleje y se acerque cada vez, ¿no

podŕıamos ahorrar tiempo con eso?”. Se decide realizar una ligera modificación de este

gesto agilizando el zoom de la cámara sincronizando la voz con el movimiento de acercarse

y alejarse de forma que el gesto resulte más natural y menos pesado.

En las figuras 3.8 y 3.9 puede verse la secuencia gestual completa del cambio de turno

final. Se observa que no es simétrica, ya que cuando el sistema inicia la rutina de tomar el

turno el ASR esta deshabilitado desde el principio. Esto es aśı porque el sistema toma el

turno en primer lugar, ya que ha detectado que el usuario ha parado de hablar. Por otra

parte, cuando el sistema cede el turno, se permite al usuario que hable durante la rutina

de transición de dar el turno (puede verse en la figura el ASR activo). Se ha considerado

ésta una manera natural y ágil de implementar esta secuencia gestual, ya que permitiŕıa

que el usuario pueda hablar en mitad de la transición, tan pronto como se de cuenta de

que el sistema le está pasando el testigo.

Figura 3.8: Secuencia gestual para tomar el turno

Figura 3.9: Secuencia gestual para dar el turno

Bienvenida. A pesar de que el gesto de bienvenida no parece cubrir totalmente las

expectativas de utilidad del usuario, se decide conservar en el repertorio final de gestos,

ya que, como puede verse más adelante, al realizar el experimento final del diálogo, exis-
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tirá una fase previa de acceso al sistema, por lo que se ha considerado importante conservar

este comportamiento del ECA para delimitar las fases.

Confirmación (alta confianza). Se decide eliminar este gesto del estudio experi-

mental, a pesar de los buenos resultados obtenidos en la validación. El motivo es que, tal

y como están diseñadas las pruebas este gesto únicamente apareceŕıa al final de la interac-

ción, cuando el ECA proporciona el resultado de la tarea. A pesar de estar proporcionando

información útil al usuario, se considera que el estudio de este gesto seŕıa más interesante

durante el transcurso del diálogo que al final del mismo.

Corrección del error y ayuda. Los gestos de ayuda y las correcciones de los errores

sirven para complementar el mensaje hablado sincronizando un gesto de énfasis con las pa-

labras que se desea resaltar. Por tanto es comprensible que los resultados de interpretación

y la claridad del gesto no hayan sido tan buenos como el resto. Además aśı lo confirman los

comentarios de los usuarios con respecto a ambos gestos: “Fuera de contexto no se entien-

de lo que quiere decir”. En cualquier caso, tras realizar varias pruebas de funcionamiento

del sistema de diálogo se observó que estas situaciones no eran comunes en un diálogo tan

breve como el que se propone en el experimento. Sin embargo ocurŕıan otras situaciones de

manera mucho más frecuente, como la confirmación expĺıcita: ¿Es correcto?. Aśı se decide

no incluir estos dos gestos en estudio experimental, y a cambio profundizar en el estudio

de esta situación concreta de confirmación expĺıcita, como se describe seguidamente.

Confirmación expĺıcita “¿Es correcto?”. Para esta situación se diseña una es-

trategia que complemente el mensaje verbal aportando información afectiva y del estado

del diálogo. Para ello el ECA realiza un gesto que, por una parte trate de mostrar interés

y por otra transmita de manera optimista cierto compromiso al usuario: se inclina hacia

adelante de manera suave para generar el anteriormente mencionado espacio de confian-

za mutua. Sube las cejas mientras la cabeza se inclina hacia adelante y mira el usuario

abriendo bien los ojos. Aśı se combinaŕıa el elemento intencional de “Propuesta” junto con

el estado afectivo de “Esperanza” sugeridos en [Pelachaud, 2003]. Mientras este gesto se

realiza, se trata de agilizar el turno, tal y como ped́ıan los usuarios en los resultados de la

validación, y se crea un desplazamiento hacia atrás (zoom out) mientras el ECA cede el

turno al usuario. El gesto puede verse en la figura 3.10. Por tanto, este gesto se realizaŕıa

mientras el sistema proporciona las locuciones del tipo:

a1)Confirmación expĺıcita (ej.“¿Preguntaste por las luces del baño?”)+ a2)“¿Es co-

rrecto?”

La secuencia gestual diseñada complementa la información de la locución. Muestra

interés por que el usuario confirme bien la información que se le pregunta, y trata de

comprometer afectivamente al usuario para se muestre optimista y exprese su respuesta

con motivación y enerǵıa.
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Figura 3.10: Secuencia gestual de confirmación

Conclusiones de la validación

Puede concluirse que, a pesar de las dudas de algunos usuarios sobre la interpretación

de ciertos gestos, la evaluación positiva de la expresividad y la calidad de los gestos haŕıa

que la validación de los gestos a rasgos generales resulte adecuada. Los gestos más dudosos

han sido modificados tal y como ped́ıan los usuarios (es el caso de la gestión de turnos),

y también evaluados dentro del contexto del diálogo. En este punto, tras realizar pruebas

preliminares sobre el funcionamiento del diálogo, se observó que algunas de las situaciones

que se estaban considerando rara vez aparećıan en el diálogo diseñado, mientras que otras

situaciones como la confirmación expĺıcita de “¿es correcto?” o los errores de no-entiendo,

aparećıan de manera muy frecuente. Por tanto se decidió eliminar algunos de los gestos

de interpretación dudosa y aquellos que no aparećıan de manera frecuente en el diálogo

(corrección de errores, ayuda, confirmación alta confianza), mientras que se añadieron

otros para cubrir ciertas situaciones frecuentes y fuentes potenciales de error (confirmación

expĺıcita). Por tanto, el diálogo que se va a utilizar en el experimento se centrará en las

siguientes secuencias gestuales:

Inicio del diálogo

Gestión de turnos (tomar turno y ceder turno)

Rechazos (no entiendo)

Espera activa

Confirmación expĺıcita (¿Es correcto?)

Resumen del esquema del diálogo y las estrategias gestuales asociadas

A continuación en la figura 3.11 puede verse un esquema del diseño completo donde se

especifican las etapas del diálogo problemáticas que se han considerado en este estudio y

la estrategia de comportamiento del ECA asociada a cada una de las situaciones.
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3.4. Evaluación comparativa de un sistema de diálogo habla-

do tradicional frente a uno enriquecido con información

no verbal

En este punto, se dispone del diseño de un sistema de diálogo enriquecido con informa-

ción no verbal. Seŕıa natural preguntarse cómo de bien funciona este sistema de diálogo

frente a un sistema de diálogo tradicional, o bien tratar de constatar si realmente la infor-

mación no verbal añadida influye en la interacción entre el usuario y el sistema. Con este

objetivo, se aborda la evaluación del sistema de diálogo.

Se comienza planteando el enfoque de la evaluación, tratando de resolver cuestiones

como: ¿Es posible realizar la evaluación siguiendo los mismos patrones y estándares que

se usan para los sistemas de diálogo tradicionales? ¿Habŕıa que completar la evaluación

con la incorporación de nuevos aspectos que hagan referencia al agente animado? En

el apartado 3.4.1 se realiza un análisis sintético del estado del arte con el objetivo de

obtener un enfoque claro sobre qué evaluar y cómo hacerlo. Seguidamente, en 3.4.2 se

presenta el diseño experimental describiendo el escenario concreto de pruebas aśı como el

proceso de evaluación con los usuarios. Posteriormente, en 3.4.3 se definen los parámetros

de evaluación que permiten realizar un estudio comparativo de sistemas de diálogo, de

forma que pueda determinarse hasta qué punto la información no verbal añade mejoras al

sistema de diálogo tradicional.

3.4.1. Enfoque de la evaluación

Qué evaluar

Existen conocidas metodoloǵıas de evaluación para sistemas de diálogo unimodales,

como el PARADISE [Walker et al., 1997] que propone predecir las impresiones subjetivas

del usuario a partir de métricas objetivas considerando las tasas de éxito y un conjunto de

costes de interacción. Por otra parte, [Möller et al., 2007] ha ideado una taxonomı́a que

contempla una serie de factores de calidad que afectan a la aceptación de los sistemas de

diálogo por parte de los usuarios; a esto se añade la recomendación de la ITU sobre el

diseño de cuestionarios para recoger la experiencia subjetiva del usuario [ITU-T, 2003].

Ésta, junto con el suplemento de la recomendación de [ITU-T, 2005] donde se especifican

una serie de parámetros de la interacción para evaluar la calidad de un sistema de diálogo,

constituiŕıan una interesante aproximación de partida estandarizada para la evaluación de

un sistema de diálogo desde un punto de vista centrado en el usuario.

En el caso de que el sistema de diálogo esté enriquecido con información no verbal, la

evaluación podŕıa abordarse bajo dos enfoques:

1. Desde la evaluación de un sistema de diálogo multimodal.

2. Desde la evaluación de un sistema con un agente animado.

Es común extrapolar los esquemas de evaluación de diálogo unimodales a los sistemas
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de diálogo multimodales, como ocurre con el marco de evaluación PROMISE, considerado

como una extensión hacia la multimodalidad del PARADISE [Beringer et al., 2002]. Por

tanto el primer enfoque mencionado es interesante porque existen numerosos trabajos

previos relativos al campo de la evaluación y comparación de sistemas de diálogo hablado.

Realizando un repaso de la literatura, se observa que la evaluación de un sistema de diálogo

puede ser tan profunda cómo los propósitos de la investigación requieran. Aśı, se puede

plantear una evaluación desde los módulos espećıficos del sistema (evaluación semántica,

del diálogo, de la respuesta, del reconocedor, etc. (ver [Minker, 1998])), o bien desde un

punto de vista general para evaluar de forma completa el diálogo y sus componentes

[Bernsen and Dybkjær, 2000]. En esta ĺınea, la tendencia a la hora de evaluar los sistemas

de diálogo es considerar no sólo las métricas obtenidas de la interacción con el sistema,

sino también la opinión y percepción subjetiva del usuario ([Hartikainen et al., 2004] y

[Hone and Graham, 2001]).

Por tanto, un sistema de diálogo con un ECA podŕıa tratarse como un sistema de

diálogo multimodal, como ocurre en el proyecto SIMILAR [Aguilera and Dybkjær, 2004].

Sin embargo, si se revisan las iniciativas para evaluación de sistemas de diálogo multi-

modal, a pesar de que existen numerosos trabajos al respecto (Laila Dybkjaer recoge en

[Dybkjaer L. and W., 2004] una amplia revisión de proyectos y evaluaciones tanto técnicas

como de usabilidad de este tipo de sistemas) se observa que todav́ıa no se ha llegado a un

marco común de estandarización, tanto en métricas extráıdas en la evaluación como en

metodoloǵıas para el análisis de resultados.

También con el objetivo de evaluar un sistema como el que aqúı se propone, en-

riquecido con comunicación no verbal, existe la posibilidad de dejar atrás el concepto

de “modalidad” y realizar una evaluación comparativa de las estructuras del diálogo

[Rotaru and Litman, 2009]. Por tanto la idea seŕıa analizar cómo evoluciona el flujo del

diálogo (estructura) para un sistema de diálogo tradicional, y lo mismo para otro enri-

quecido con información no verbal, de forma que pudieran compararse los resultados y

analizar si se observan diferencias. Además, este enfoque permitiŕıa valorar si existe una

fase de aprendizaje de uso con el sistema, ya que se podŕıa medir cómo va evolucionando

la interacción a lo largo del flujo del diálogo ([Edlund and Nordstrand, 2002]), y podŕıan

obtenerse diferencias en algunos puntos concretos, que, si se midieran con parámetros

globales podŕıan pasar desapercibidas. Esta aproximación, aunque lejos de los estándares

existentes hasta el momento, constituiŕıa un novedoso enfoque de evaluación comparativo.

El principal problema al utilizar únicamente este enfoque es que seguiŕıa sin resolverse el

procedimiento de obtención de los parámetros subjetivos del usuario. Si se considera que

un ECA introduce elementos afectivos y sociales en el interfaz, parece razonable adoptar

un enfoque centrado en el usuario, y, por tanto, tratar de destacar en la evaluación las

opiniones subjetivas del usuario sobre el sistema.

De este modo, para realizar una evaluación lo más próxima posible a los estándares,

habŕıa que ajustarse a las recomendaciones existentes para los sistemas de diálogo ha-
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blados, tanto en los parámetros de la interacción como en las valoraciones subjetivas del

usuario. ¿Es esto posible? ¿Se pueden extrapolar los estándares existentes del habla para

el resto de modalidades? [Moller et al., 2010] opta por evaluar un sistema con ECAs utili-

zando la valoración global de la percepción del usuario sobre la calidad sistema (en inglés

mean opinion score (MOS)), en referencia a la calidad del habla [ITU-T, 1996] y a la cali-

dad del v́ıdeo [ITU-T, 2008] por separado. Por su parte, [Dybkjaer L. and W., 2004] en su

análisis menciona la ampliación del enfoque de evaluación en los sistemas multimodales,

añadiendo información desde otras disciplinas que no pertenecen necesariamente al cuerpo

de los estándares de la comunidad de los SLDS (por ejemplo, desde las teoŕıas de la con-

versación aplicadas a los sistemas de diálogo con agentes conversacionales, teoŕıas clásicas

de la psicoloǵıa como la Gestalt, teoŕıas del comportamiento emocional, gestos,etc. hasta

teoŕıas de la planificación en Inteligencia Artificial, teoŕıa de las modalidades y más). El

trabajo de Dybkjaer y Bernsen, centrado en la teoŕıa de las modalidades, concluye que las

bases teóricas necesarias para evaluar el uso del habla en combinación con cualquier otra

modalidad pueden ser limitadas y seria por tanto, posible llevar a cabo una evaluación

teniendo en cuenta ciertas propiedades determinadas en cada modalidad. Por otro lado

[Wechsung et al., 2009] analiza si el todo es la suma de sus partes a la hora de evaluar

la percepción de los usuarios frente a un interfaz multimodal, y concluye que, en cuanto

a valoraciones globales y totales śı que es posible realizar esta generalización y que las

valoraciones de las percepciones de las modalidades por separado son buenas predictoras

de las percepciones del sistema multimodal general. En cambio para aspectos concretos

de la usabilidad (no tan generalistas) esta extrapolación no funcionaŕıa. Por tanto, para

responder a esta pregunta podŕıamos decir que hasta cierto punto es posible utilizar los

estándares existentes, pero es necesario profundizar y añadir ciertos aspectos subjetivos

espećıficos de la percepción del usuario, más allá de los estándares, y que puedan verse

influenciados por el nuevo elemento introducido en el sistema: el agente animado. Aśı, exis-

ten una serie de categoŕıas conceptuales que no cubriŕıan los estándares existentes a d́ıa de

hoy, como la privacidad del usuario [Hernández-Trapote et al., 2007] o, en la ĺınea de las

nuevas corrientes de diseño y evaluación afectiva (ej.ingenieŕıa Kansei [Grimsath, 2007]),

la inclusión de las emociones y sentimientos del usuario durante la interacción, aśı como

la percepción del agente animado, y que convendŕıa añadir expĺıcitamente a la evaluación.

Si se aborda la evaluación desde el segundo enfoque, puede verse que gran parte de la

literatura de evaluación de sistemas de diálogo con ECAs está dirigida a medir la experien-

cia subjetiva del usuario durante la interacción. Por ejemplo,[Cerrato and Ekeklint, 2005]

propone nuevos parámetros y métricas para evaluar sistemas de diálogo multimodales

dotados con un ECA, estos parámetros están más relacionados con el usuario que con

el sistema (ej. la variación prosódica o el comportamiento comunicativo no verbal). En

[Christoph, 2005] se propone una metodoloǵıa de evaluación emṕırica que usa procedi-

mientos t́ıpicos de evaluación de usabilidad con usuarios (incluyendo cuestionarios, entre-

vistas, archivos de seguimiento (logs files) y medidas biológicas), para evaluar sistemas
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con ECAs. [Buisine et al., 2005] adopta un enfoque más directo para evaluar de forma

comparativa los ECAs, preguntando a los usuarios sobre las caracteŕısticas técnicas y de

comportamiento de los ECAs (ej. ¿Qué ECA es más expresivo? ¿Cuál te gusta más?).

También cabe mencionar el trabajo de [Catrambone et al., 2005], que combina informa-

ción personal sobre los usuarios (ej. género y personalidad) y sus opiniones con respecto

a un ECA (ej. El agente es amable, molesto, fŕıo...) con medidas sobre los parámetros

de interacción del usuario con el sistema. Una observación interesante derivada de este

estudio es que la percepción del ECA esta fuertemente influenciada por la naturaleza de la

tarea. Este hecho reafirma la ĺınea de estudio de [Dehn and Van Mulken, 2000], que pone

de manifiesto que la variedad de enfoques experimentales de evaluación está reflejada en

la variabilidad de resultados aportados, lo cual podŕıa estar relacionado no sólo con las

diferentes caracteŕısticas de los ECAs empleados en cada estudio, sino también con la

diferente naturaleza de las tareas que motivan cada escenario de interacción. De aqúı la

importancia de evaluar (cuantitativa y cualitativamente) la tarea, el sistema y las carac-

teŕısticas espećıficas que el propio agente animado introduce al sistema. [Hung et al., 2009]

muestra un ejemplo de este tipo de enfoques, comenzando a trabajar en la definición de un

método basado en PARADISE y enfocado a la conversación con chatbox, cuyo objetivo es

evaluar la naturalidad de la conversación con este tipo de avatares con forma de humanos.

Por tanto, el enfoque de evaluación que se adopta en este caṕıtulo propone evaluar el

sistema empleando parámetros objetivos de la interacción especificados en el suplemento

24 de la recomendación de la ITU [ITU-T, 2005] para sistemas de diálogo hablado, junto

con la dimensión subjetiva de la experiencia del usuario, medida con parámetros de la

recomendación ITU P.851 [ITU-T, 2003], a la que se añadiŕıan preguntas directas sobre el

ECA aśı como percepciones y sentimientos del usuario durante la interacción. No obstante,

a la vista de los resultados obtenidos y en la ĺınea comentada anteriormente sobre la com-

paración de estructuras del diálogo, se realizarán de manera adicional estudios detallados

de las distribuciones de las respuestas en situaciones concretas a lo largo de la interacción,

para poder observar posibles diferencias entre grupos de usuarios.

Cómo evaluarlo

Para estudiar el efecto del diseño del sistema de diálogo con comportamiento no verbal

se propone llevar a cabo un estudio comparativo de dos escenarios. Ambos utilizaŕıan el

mismo sistema de diálogo, la diferencia seŕıa que el primer escenario consta de un interfaz

sin agente animado (sólo voz), mientras que el segundo tiene un ECA en el interfaz, que

realizaŕıa las secuencias gestuales diseñadas.

El hecho de comparar el interfaz tradicional por voz con el interfaz del ECA con ges-

tos, y no añadir una prueba intermedia (de un ECA sin comportamiento no verbal) se

basa en la hipótesis de que si un ECA con gestos no aportase mejoras en las situacio-

nes de error del sistema de diálogo, dif́ıcilmente un ECA sin gestos las aportaŕıa. Esto
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está soportado por varios autores, que han realizado sus estudios utilizando un escena-

rio de ECA “zombie” frente a un escenario de ECA “Expresivo” [White et al., 2005] que

ayuda a mejorar la calidad de la interacción, o bien una cara “estática” frente a una cara

“animada” ([Koda and Maes, 1996]) que se percibe como más entretenida. En la misma

ĺınea [Prendinger et al., 2005] compara un ECA con gestos afectivos frente a un ECA sin

gestos que sólo proporciona el resultado de la tarea, concluyendo que el comportamiento

gestual empático del agente ayuda al usuario a tener menos estrés durante la interacción,

aśı como sus gestos déıcticos ayudaŕıan en la navegación por el interfaz. Finalmente Cassell

en algunos experimentos iniciales como el proyecto Gandalf [Cassell and Thórisson, 1999]

explora las capacidades de un agente “estático” frente al mismo agente realizando gestos

muy básicos durante la conversación, demostrando que la cara sin gestos no aporta na-

da al diálogo, y lo que realmente puede aportar a mejorar una conversación orientada a

resolver una tarea son los gestos que acompañan al diálogo (como los cambios de turno,

los gestos de marcación etc.). Aśı, en posteriores estudios [Bickmore and Cassell, 2002]

opta directamente por comparar un sistema de diálogo por voz, con un sistema de diálogo

con agente animado con comportamiento no verbal, eliminando la metáfora intermedia,

ya que además, para Cassell la definición misma de un ECA comprendeŕıa un ECA con

comportamiento no verbal.

A continuación, en la sección 3.4.2 se presentan los aspectos más relevantes del entorno

experimental sobre el cual se desarrolló la evaluación comparativa, y en 3.4.3 se describen

los parámetros de la interacción (objetivos) y subjetivos escogidos para llevar a cabo la

evaluación comparativa de un sistema de diálogo orientado a tarea en ambos escenarios.

3.4.2. Diseño experimental

En primer lugar, cabe mencionar que este experimento complementa al realizado en

la Tesis de [Álvaro Hernández Trapote, 2011], sobre un sistema de acceso seguro por voz

por medio de reconocimiento biométrico. En el experimento llevado a cabo en esta Tesis,

el usuario realiza una prueba del sistema, en la que lleva a cabo un diálogo y responde a

las preguntas de un cuestionario. Cada prueba, por tanto, está formada por las siguientes

etapas:

Breve explicación. Se le informa al usuario del propósito de las pruebas (evaluación

de un sistema de diálogo automático) y se le explica la metodoloǵıa de la evaluación

(cuestionarios y diálogo) y las tareas que debe llevar a cabo (tres interacciones con

el sistema para conocer el estado de varios dispositivos del hogar).

Fase del diálogo de control remoto. Los participantes han de averiguar el estado

(encendido o apagado) de tres dispositivos del hogar: las luces del baño, el ventilador

del dormitorio y la televisión del salón. De esta forma cada participante lleva a cabo

un diálogo con el sistema, compuesto por tres interacciones para resolver cada una

de estas tareas. Para simplificar la nomenclatura, de aqúı en adelante denominamos
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“subdiálogo” a cada una de estas interacciones para resolver la tarea, llevadas a cabo

en el diálogo del participante con el sistema.

Cuestionario final, con el cual se obtiene la impresión global de los participantes sobre

el sistema, y sobre el funcionamiento de algunos de los aspectos más importantes del

mismo.

La información relativa a la arquitectura del sistema, el diseño del agente animado y su

integración en el diálogo puede verse en el apéndice A.

Se han realizado pruebas con 40 usuarios divididos en dos grupos, la mitad de los

usuarios interactuaba con el interfaz del ECA y la otra mitad con el interfaz sin ECA

(sólo voz). Debido a errores del sistema durante la interacción se descartaron dos usuarios

(uno de cada grupo). Por lo tanto, se han obtenido los resultados de 38 personas (19 en

cada grupo), 16 mujeres y 22 hombres. Las pruebas fueron remuneradas con vales de 20

euros de El Corte Inglés. El perfil de los participantes fue el siguiente: principalmente

estudiantes (28 de 38 - 74 %) por debajo de 24 años (25 de los 38 - 69 %). En relación a

su experiencia previa con agentes virtuales, el 60 % de los usuarios hab́ıan usado alguna

vez un sistema con un agente animado; es necesario aclarar que inclúıan en la categoŕıa de

“agente virtual” cualquier tipo de avatar, incluyendo los chatbox de las páginas web (ej. la

popular Anna de la web de Ikea2). Finalmente, un alto porcentaje de usuarios (81,6 %) dijo

haber usado con anterioridad sistemas de diálogo hablados orientados a tarea. Sin embargo,

sólo un 52,6 % teńıan experiencia previa en el uso de estos sistemas con capacidades de

lenguaje natural. En relación a la satisfacción del usuario con la tecnoloǵıa de los sistemas

de diálogo hablado, sólo el 13,2 % describe su experiencia previa como ‘buena’.

Las pruebas se llevaron a cabo en una pequeña sala de reuniones. El participante

se sentaba al principio de una mesa larga, enfrente de una pantalla de ordenador de 15,4

pulgadas. Su interacción con el sistema fue grabada desde dos planos: una cámara grababa

desde la pantalla un plano frontal de la cara del usuario, otra cámara estaba situada en

una estanteŕıa lateral y grababa un plano lateral del usuario desde su lado derecho, de

forma que pod́ıa verse la postura del usuario (ver 3.12 y 3.13). Se utilizaron cámaras web

Logitech Quickcam Pro 4000. El hecho de grabar las sesiones en v́ıdeo, permitiŕıa por una

parte visualizar el comportamiento del usuario para estudiar la interacción, y por otra, la

recogida de material que podŕıa utilizarse para llevar a cabo reconocimiento audiovisual,

como por ejemplo, el reconocimiento automático de las emociones del usuario mediante

la expresión facial. Los usuarios hablaban al sistema a través de un micrófono de cascos,

y las locuciones del sistema se reprodućıan a través de dos pequeños altavoces situados a

ambos lados de la pantalla. El procedimiento completo de las pruebas fue diseñado para

durar como máximo entre 30 y 45 minutos, con una intervención mı́nima por parte del

experimentador.

2www.ikea.com
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Figura 3.12: Plano frontal del usuario

Figura 3.13: Plano lateral del usuario

3.4.3. Parámetros de la evaluación

Tal como se describió anteriormente, se consideran dos escenarios de interacción, uno

de ellos incluye un ECA en el interfaz que realiza un determinado comportamiento no

verbal, y el otro es el mismo sistema de diálogo orientado a tarea pero sin el ECA. Bajo

estos dos escenarios, se pretende que el usuario interactúe con el sistema y se puedan

aśı comparar los diferentes parámetros de funcionamiento del sistema y las opiniones o

experiencia subjetiva de los usuarios. El diálogo en ambos escenarios es idéntico.

Los parámeros (objetivos) de la interacción

Se ha tomado como referencia el suplemento de la recomendación [ITU-T, 2005] para

definir los parámetros de la interacción más interesantes para este estudio comparativo.

Algunos parámetros se extraen automáticamente del diálogo, y otros se han calculado

a posteriori después de la anotación. En el apéndice B se recoge el procedimiento de

la extracción de las métricas del diálogo, llevado a cabo automáticamente (a partir de la
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implementación y los logs del sistema) y de forma manual, utilizando la herramienta Anvil

[Kipp, 2001a] para realizar anotaciones sobre los archivos de v́ıdeo grabados durante la

interacción.

Duración del diálogo (DD): Paramétro extráıdo automáticamente. Se calcula como la

duración media del diálogo para cada participante. Se suma la duración de todas las

interacciones llevadas a cabo en el diálogo y se divide entre el número de participantes

(19).

Duración media del turno del sistema (STD): Según el suplemento 24 de la reco-

mendación de la ITU [ITU-T, 2005] se considera desde que el sistema comienza a

hablar hasta que para. Se mide a nivel de enunciado. Aśı un turno es un enunciado,

es decir, una unidad de discurso que dice una de las partes que intervienen en el

diálogo. Por tanto para calcular su valor medio hay que dividir entre el número de

turnos. En este experimento se obtiene automáticamente la duración total del turno

del sistema para cada interacción, y se divide posteriormente entre el número de

turnos del sistema en esa interacción. Finalmente se presenta el valor medio STD de

las tres interacciones que conforman el diálogo.

Duración del turno del usuario (UTD): Duración media de un turno del usuario,

desde que el usuario comienza a hablar hasta que para. Se calculaŕıa de manera

similar que el STD.

Tiempo medio de respuesta del usuario: Tiempo medio de respuesta del usuario,

desde que el sistema termina de hablar hasta que comienza el usuario. Los procedi-

mientos de cálculo son similares a los de STD y UTD.

Número de turnos totales del diálogo: se contabiliza el número total de turnos

que integra un diálogo, siguiendo la propuesta del suplemento de la recomenda-

ción [ITU-T, 2005]. Para este experimento se presenta como la suma total de todos

los turnos del usuario y del sistema. Una vez anotados los datos se realiza el recuento

de este parámetro.

Número de timeouts: Se contempla como el número de avisos después de tres invita-

ciones en el diálogo para las que expiró el temporizador, por falta de respuesta del

usuario. Tal como está diseñado el diálogo esta situación puede calcularse a partir

de las transcripciones del diálogo contando el número de veces que el sistema dice

la locución “No he óıdo nada hasta ahora”.

Número total de rechazos ASR en el diálogo: Un rechazo ASR, según el suplemento

de la recomendación de la ITU [ITU-T, 2005], se define como una indicación del

sistema de que éste es incapaz de ‘óır’ o ‘comprender’ al usuario, es decir, que el

sistema no puede extraer el significado de lo enunciado por el usuario. Para definir
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este parámetro, se extraen automáticamente del diálogo del experimento los casos

en los que el resultado del reconocedor es un rechazo (Reject) - “por favor repita

lo que ha dicho otra vez”- o bien la confianza de ambos slots en el reconocimiento

es baja - “Indique el dispositivo y el lugar de la casa donde se encuentra. Si ya lo

hab́ıa hecho no le he entendido por favor reṕıtalo”- o cuando hay una recuperación

del error, esto es, el sistema está confirmando el dispositivo y el lugar entendidos y

el usuario le contesta que no es correcto - “Perdón, no le he entendido, por favor

d́ıgame lo que quiere saber”-.

Número de interrupciones Barge in: Este parámetro se extrae una vez procesado el

diálogo según el suplemento de la recomendación [ITU-T, 2005], esto es, se mide a

nivel de enunciado y se cuenta como un intento de intervenir cada vez que el usuario

trata intencionadamente de intervenir mientras el sistema sigue hablando. No se

cuentan, en cambio, los enunciados del usuario que no están destinados a influir en

el curso del diálogo (risas, expresiones de ira o corteśıa).

Tasa de éxito (TS): Este parámetro se calcula a partir de la interacción del diálogo

completo, y mide el éxito de la tarea de acuerdo al resultado obtenido por el usuario

al final del diálogo. Aśı, en este experimento cada diálogo está formado por tres tareas

o interacciones, por lo que se mide si el usuario ha obtenido el resultado buscado en

cada una de ellas (conocer el estado de los dispositivos luces del baño, ventilador del

dormitorio y televisión del salón), para presentar el resultado sobre el diálogo total.

WER. Es un parámetro relacionado con el reconocimiento de habla que indica la

tasa de palabras erróneas. Se calcula aplicando los algoritmos definidos en el suple-

mento de la recomendación [ITU-T, 2005] a partir de la revisión de los diálogos y las

transcripciones. Mediante la herramienta HResults de HTK3 se alinea la ortograf́ıa

del enunciado obtenido y el de referencia (transcripción) y se obtiene la tasa de error

a nivel de palabra.

Número de enunciados del usuario analizados correctamente (#PA:CO), en parte

correctamente (#PA:PA) o incorrectamente (#PA:IC). Estas tasas se obtienen tras

procesar el diálogo. Se calculan a nivel de enunciado. En el proceso de anotación de

los diálogos se incluyó si el sistema hab́ıa entendido todos los conceptos del usuario

(o en este caso todos los slots de información), si hab́ıa entendido correctamente al

menos uno de los slots, o bien si no hab́ıa entendido ninguno. El resultado se expresa

considerando el número o porcentaje total de enunciados del usuario en todo el diálo-

go que se han analizado correctamente, correctamente en parte o incorrectamente

(por ejemplo, si el número total de enunciados de los usuarios en la interacción con

el ECA es 155, de los cuales hay 106 en todo el diálogo en los que el sistema ha com-

prendido correctamente los conceptos expresados por el usuario, la tasa calculada

3http://htk.eng.cam.ac.uk/
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seŕıa #PA:CO = 106/155).

Además de los parámetros definidos en la recomendación ITU, se propone la incorporación

de dos nuevos parámetros para medir determinados aspectos de la interacción del usuario

asociados al hecho de tener información visual (además de la auditiva) en el diálogo:

Desviaciones del foco de atención (FA). Se ha extráıdo el parámetro “pérdida de

atención visual” de las grabaciones realizadas en v́ıdeo del usuario durante su inter-

acción con el sistema. Se ha considerado importante tener en cuenta un parámetro

de este tipo, ya que el agente animado realiza un comportamiento gestual determi-

nado en diferentes situaciones del diálogo, y si el usuario no llegara a ver esos gestos,

la confianza en la interpretación de los resultados del estudio comparativo (basado

en esta información no verbal) podŕıa ser menor. También la medida de la atención

visual podŕıa llegar a considerarse como una medida de la atención cognitiva y el

compromiso con la tarea. Aśı, se han revisado las grabaciones en v́ıdeo de los usua-

rios y se ha calculado el número de veces que los usuarios apartaban su vista de

la pantalla durante más de tres segundos (siguiendo una versión simplificada de las

recomendaciones para anotar el foco de atención en el corpus recogido en el proyecto

AMI [Carletta, 2006], donde se llevaron a cabo reuniones con personas y se anotó la

interacción entre ellas). Se ha asumido también que cuando los usuarios del grupo

del ECA teńıan su vista en la pantalla estaban mirando al ECA.

Adelantamiento al gesto (AG). Tal como puede verse en la implementación de los

gestos, en determinadas situaciones el ECA sigue realizando el gesto unos segundos

después de haber hablado. Eso, en vez de retrasar la respuesta del usuario, podŕıa

estar invitando al usuario a hablar incluso antes de que acabe el gesto, tal como puede

ocurrir en la comunicación entre humanos, ya que es común hablar mientras el otro

se mueve pero no hablar mientras otra persona habla, logrando de esta manera una

comunicación (o al menos una percepción de la comunicación) más fluida. Entonces,

inspirados en el parámetro URD o tiempo medio de respuesta del usuario, se ha

definido el parámetro “Adelantamiento al gesto” como el tiempo que transcurre

desde que el sistema acaba de hacer el gesto hasta que comienza a hablar el usuario.

De esta forma se podŕıa analizar de manera independiente el tiempo de respuesta

del usuario a la información acústica o la información visual del sistema.

Los parámetros subjetivos

La opinión subjetiva del usuario se recoge por medio de un cuestionario que el usuario

tiene que completar al finalizar su interacción con el sistema. La inspiración para el diseño

del cuestionario viene de [Hone and Graham, 2001] SASSI una herramienta de evalua-

ción subjetiva para sistemas de diálogo, y de la recomendación ITU [ITU-T, 2003], donde

se propone evaluar la impresión de los usuarios con respecto a los sistemas de diálogo
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hablados con respecto a una serie de aspectos determinados. Estas referencias han sido

expandidas incluyendo una serie de preguntas para evaluar aspectos de la experiencia del

usuario relacionados con la privacidad ([Álvaro Hernández Trapote, 2011]) y con la pre-

sencia y comportamiento del ECA. En el apéndice C se detallan todas las preguntas del

cuestionario.

En este trabajo se ha utilizado la recomendación [ITU-T, 2003] para agrupar las pre-

guntas del cuestionario en siete categoŕıas o bloques, para presentar los resultados. A

continuación se mencionan las variables consideradas en cada categoŕıa. Cabe destacar

que el formato de las respuestas para las variables que forman estos bloques ha sido una

escala Likert de 1 a 5 (donde 1 representa el valor más negativo y 5 el más positivo).

G1: Impresión global. Este bloque está compuesto por una única pregunta sobre la

impresión general del sistema.

G2: Impresión personal. Es una de las categoŕıas que adquiere especial interés en este

estudio, como puede verse en la siguiente sección. El hecho de tener un agente anima-

do en el interfaz podŕıa influir de manera muy directa en las sensaciones personales

del usuario durante la interacción. Es por esto que en este bloque, además de los

parámetros del estándar (sensaciones generales, concentración, estresado, experiencia

agradable, experiencia divertida) se han añadido otras variables que puedan recoger

de manera más directa las sensaciones personales y emociones que pueda haber ex-

perimentado el usuario durante la interacción (alegre, aburrido, seguro, desalentado,

enfadado, torpe, experiencia interesante, experiencia frustrante, experiencia descon-

certante, sorprendido por algo durante la interacción). El hecho de añadir y clasificar

unas emociones de partida no es una tarea fácil y es uno de los inconvenientes con los

que se encuentran algunos autores a la hora de incorporar emociones en el sistema

de diálogo [Holzapfel and Fuegen, 2002], ya que no existe un sistema de clasificación

universal. Sin embargo, śı se ha llegado a un acuerdo al determinar que las emociones

tienen una naturaleza compleja constituyendo una combinación de factores f́ısicos y

cognitivos, los factores f́ısicos se refieren a las emociones primarias y factores cor-

porales, mientras que los cognitivos se refieren a emociones mentales [Picard, 2000].

En este experimento se ha optado por incluir algunas de las emociones básicas (ta-

les como alegre, enfadado o sorprendido) propuestas por [Ekman, 1992], aśı como

algunas derivadas atendiendo a diferentes factores cognitivos (ej. desalentado, des-

concertado...) extráıdas de la tabla de [Ortony and Turner, 1990]

G3: Información obtenida del sistema. Se compone de las variables: información

deseada, clara respecto al uso del sistema, la tarea y el resultado.

G4: Comportamiento del sistema. En este bloque se recoge información relativa a

la percepción del funcionamiento del sistema (si funciona bien, funciona de manera

lógica, sientes que te hace caso, si cometió muchos errores o si conf́ıas en el sistema).
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Nótese que en el cuestionario elaborado a partir del estándar se preguntaban más

variables que formaŕıan parte de este bloque, pero en el cálculo de los resultados,

como veremos, no han sido consideradas por existir dudas acerca de la consistencia

de la escala en la que estaban medidas.

G5: Diálogo. Las preguntas sobre el funcionamiento del diálogo corresponden a los

parámetros: funciona de manera ágil, el sistema entiende bien, sabes qué decir al

sistema, entiendes lo que dice, el diálogo resulta largo, el sistema domina durante

la interacción, el usuario domina durante la interacción, el sistema te conduce rápi-

damente a resolver la tarea, no sabes lo que está pasando, es fácil aprender como

hablarle al sistema, la capacidad de diálogo del sistema te ha sorprendido.

G6: Personalidad percibida del sistema. En este bloque, inspirados en preguntas di-

rectas sobre la evaluación del ECA en la literatura mencionada en la sección 3.4.1, se

han incluido una serie de preguntas adaptadas a nuestro sistema sobre atributos que

tratan de cubrir la personalidad del diálogo reflejada por medio del agente conversa-

cional aśı como la calidad y naturalidad del comportamiento gestual. Las preguntas

que forman este bloque corresponden a la opinión general acerca del agente anima-

do, si el diseño de los gestos está bien conseguido y es claro, si el agente animado es

expresivo, simpático, cortés y si es cómoda la interacción con él. Al igual que ocurŕıa

en G4, se han incluido tres parámetros más para la evaluación del agente animado en

el cuestionario pero se ha optado por no contabilizarlos para el cálculo del resultado

ya los anclajes en la escala de medida pod́ıan llevar a malas interpretaciones.

G7: Uso futuro esperado del sistema y usabilidad percibida. Este bloque de preguntas

se ha ajustado al estándar midiendo parámetros como: el uso del sistema es fácil,

aprender a usar el sistema es fácil, el control de los dispositivos del hogar es cómodo

por medio de este sistema, es útil un sistema como éste, usaŕıas un sistema como

este en el futuro y si el sistema tiene más ventajas que desventajas. Además de estos

parámetros se ha añadido una pregunta sobre la privacidad que siente el usuario al

usar un sistema por voz. [Álvaro Hernández Trapote, 2011] recoge en su Tesis un

profundo análisis de este fenómeno.

Resumen de las métricas de evaluación

A continuación se presenta una tabla resumen que contiene todas las métricas (subje-

tivas y de la interacción) que se recogen durante las pruebas experimentales del sistema

(ver Tabla 3.3). Se indica, cuáles pertenecen al estándar y cuales se han aportado en esta

Tesis.
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Tabla 3.3: Resumen de las métricas de evaluación
Parámetros de la interacción

Categoŕıa Parámetros Referencias
Diálogo y comunicación DD, STD, UTD, URD, Turnos totales [ITU-T, 2005]
Metacomunicación Timeouts, Rechazos del ASR, BargeIn [ITU-T, 2005]
Tareas

éxito de la tarea
[ITU-T, 2005]

Adquisición de voz Tasa de palabras erróneas (WER), Número
de enunciados del usuario analizados correc-
tamente (PA:CO), parcialmente bien (PA:PA)
e incorrectamente (PA:IN)

[ITU-T, 2005]

Comunicación audiovisual (ECA) Adelantamiento al gesto (AG) y Desviaciones
del foco de atención (FA)

Sugerencia Propia

Parámetros del cuestionario

Categoŕıa Parámetros Referencias
Impresión general del sistema (G1) Impresión general del sistema [ITU-T, 2003]
Impresión personal (G2) Sensaciones generales, concentración, estrés,

experiencia agradable, experiencia divertida,
alegre, aburrido, seguro, desalentado, enfada-
do, torpe, experiencia interesante, experien-
cia frustrante, experiencia desconcertante, sor-
prendido

[ITU-T, 2003] + Su-
gerencia propia

Información obtenida del sistema (G3) Información deseada, info. clara respecto al sis-
tema, info. clara respecto a la tarea, info. clara
respecto al resultado

[ITU-T, 2003]

Comportamiento del sistema (G4) Funciona bien, funciona lógica, hace caso, co-
metió muchos errores, confianza en el sistema

[ITU-T, 2003]

Dialogo (G5) Funciona ágil, Entiende bien, Sabes que de-
cir, Entiendes lo que dice, Diálogo largo, Siste-
ma domina, Usuario domina, Sistema te con-
duce rápido a resolver la tarea, no sabes lo
que está pasando, es fácil aprender a hablar al
diálogo, sorpresa por la capacidad del diálogo

[ITU-T, 2003]

Personalidad percibida del sistema (G6) Agente animado expresivo, simpático, cortés,
interacción cómoda con el ECA

Sugerencia propia

Uso futuro del sistema y percepción de usabi-
lidad (G7)

Uso fácil del sistema, aprendizaje fácil, control
de dispositivos del hogar es cómodo, sistema
útil, predisposición a usarlo en el futuro, ven-
tajas futuras, privacidad

[ITU-T, 2003] + Su-
gerencia propia

3.5. Resultados de la evaluación

En esta sección se presentan los resultados más interesantes obtenidos de la evaluación

comparativa de los escenarios mencionados anteriormente (usuarios que utilizan el interfaz

con el ECA y los que utilizan el interfaz sólo con la voz). En primer lugar se presentan los

resultados relacionados con los parámetros de la interacción relacionados con el funciona-

miento del sistema. Seguidamente se presenta un análisis de las impresiones subjetivas de

los usuarios recogidas en los cuestionarios. Finalmente se analizan las relaciones (análisis

de correlaciones) entre ambos parámetros (subjetivos y de interacción).

3.5.1. Parámetros de la interacción

Recomendaciones ITU-T de la serie P - Suplemento 24

Para llevar a cabo la evaluación comparativa, tal y como se indicó anteriormente se han

seleccionado y adaptado a nuestro experimento una serie de parámetros de la recomenda-

ción [ITU-T, 2005]. Los resultados están recogidos en la tabla 3.4. Todos los parámetros en
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Tabla 3.4: Parámetros de la interacción para los escenarios de ECA y VOZ

Parámetros relacionados con el diálogo y la comunicación

Sigla Descripción Con ECA Sólo Voz

DD Duración media del diálogo total (sg.)
126,17
(std 22,99)

141,34
(std 45,02)

# Turnos
Número total de turnos acumulados durante
todas las interacciones (de todos los usuarios)

361 401

STD Duración media de un turno del sistema (sg.)
6,243
(st 0,56)

6,055
(std 0,82)

UTD Duración media de un turno del usuario
1,919
(std. 0,27)

2,128
(std. 0,39)

URD
Tiempo medio de respuesta del usuario, des-
de que el sistema termina de hablar hasta que
comienza el usuario (sg.)

1,53
(std. 0,59)

2,08
(std.0,711)

Parámetros relacionados con la metacomunicación

Sigla Descripción Con ECA Sólo Voz

#Time-out Número de avisos de timeout4 1 3
#Rechazos
ASR

Número total de rechazos ASR en el diálogo5 23 35

#Barge-in
Número de veces que el usuario trata de in-
tervenir en un diálogo cuando el módulo del
ASR está inactivo

0 0

Parámetros relacionados con las tareas

Sigla Descripción Con ECA Sólo Voz

TS Tasa de éxito de la tarea( %) 98,25 98,25

Parámetros relacionados con la adquisición de voz

Sigla Descripción Con ECA Sólo Voz

WER Tasa de palabras erróneas ( %) 27,24 19,93

%PA:CO
Porcentaje total de enunciados del usuario en
el diálogo que se han analizado correctamente
(por el parser)

68,39 63,19

%PA:PA
Porcentaje total de enunciados del usuario
que se han analizado en parte correctamente

14,19 14,11

%PA:IC
Porcentaje total de enunciados del usuario
qeu se han analizado incorrectamente

17,42 22,70

la tabla se refieren al diálogo completo (compuesto por tres interacciones para completar

cada una de las tareas: conocer el estado de las luces del baño, ventilador del dormitorio

y televisión del salón) y han sido calculados para un total de 19 diálogos del escenario

del ECA y 19 diálogos del escenario de VOZ. Si observamos el comportamiento general

de los datos para cada uno de los bloques puede verse que para el bloque de parámetros

del diálogo, en general funcionaŕıa mejor (o seŕıa más eficaz) para el escenario con ECA:

interacciones más cortas, tiempos de respuesta más rápidos y menor número de turnos.

En el segundo bloque (parámetros de la metacomunicación) también se observa un mejor

funcionamiento del interfaz del ECA: menos rechazos por parte del reconocedor y menos
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avisos de timeouts. Cabe destacar que el Barge-in, según la definición del estándar “Se

cuenta como un intento de intervenir cada vez que el usuario trata intencionadamente

de intervenir mientras el sistema sigue hablando”; si se observan los datos, el número de

intentos de interrupción en ambos escenarios es cero, por lo que, el hecho de haber reali-

zado las pruebas con un sistema de diálogo que no permite interrupciones, no afectaŕıa a

los resultados obtenidos con respecto al número de intentos de interrupción. Si se presta

atención a los parámetros relacionados con la adquisición de la voz, puede notarse que el

reconocedor (WER) funcionaŕıa mejor para los usuarios del escenario de la Voz, mientras

que el parser (Pa:Co; Pa:Pa; Pa:Ic) estaŕıa funcionando ligeramente mejor para el ECA,

por tanto en este bloque el comportamiento del sistema para ambos escenarios no mos-

traŕıa una diferencia clara. Finalmente, en cuanto a los parámetros relacionados con las

tareas, estas primeras observaciones aportan indicios de que la eficacia del funcionamiento

del sistema no variaŕıa dependiendo del interfaz.

Por tanto, de esta primera revisión de la tabla 3.4 podŕıa decirse que, en general, el

sistema de diálogo funcionaŕıa mejor para el escenario con el ECA pero, al realizar un

análisis estad́ıstico con pruebas U de Mann-Whitney (para descubrir si estas diferencias

son significativas) sólo se han obtenido resultados significativos para el parámetro URD

al nivel de p = 0,01 (U = 76,5; pasint.(bilateral) = 0,002) siendo Mediana(ECA) = 1,33

y Mediana(VOZ) = 1,98. Por tanto, si se realiza un análisis atendiendo únicamente a

los parámetros del estándar, no se podŕıan asegurar diferencias significativas del resto de

parámetros de funcionamiento del sistema de diálogo.

El hecho de que el tiempo de respuesta al sistema sea significativamente menor para

los usuarios con ECA que para los de la Voz, junto con el caso del Barge-in igual a cero en

ambos escenarios, ha provocado una reflexión sobre la importancia del ECA en la gestión

de turnos del sistema, lo cual ha derivado en la incorporación en esta Tesis de un análisis

más profundo de este fenómeno, detallado a continuación.

Por otra parte, a la vista de estos resultados, y teniendo en cuenta los propósitos de

este caṕıtulo para el estudio de la robustez y las situaciones de error en el diálogo, se ha

considerado oportuno la incorporación de algunos parámetros adaptados a nuestro sistema,

dedicados a la medida espećıfica de este fenómeno. La inclusión de estos parámetros, como

podrá verse, cobrará especial importancia en el análisis de correlaciones y la explicación

final de los resultados de este caṕıtulo.

Parámetros dedicados

Tomando como fuente de inspiración el parámetro “suavidad” (en inglés smoothness)

definido por [Weiss et al., 2010], se ha definido un nuevo parámetro con el objetivo de

medir la robustez del diálogo en las situaciones en las que el usuario se queda “atascado”

debido a que se produce algún tipo de error. Este nuevo parámetro se ha denomina-

do “atascos” (en inglés roughness) y está formado por varios parámetros del estándar
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[ITU-T, 2005] que tienen que ver con las complicaciones que le surgiŕıan al usuario duran-

te la interacción con el diálogo. De esta forma se trata de presentar una medida global de

estas situaciones problemáticas. La definición del parámetro es la siguiente:

Atascos = #Rechazos ASR + #PA:PA + #PA:IC + #TimeOut

El valor de la mediana del parámetro “Atascos” para los usuarios del grupo del ECA

es 3 y para el grupo sin ECA es 4. Los valores de la media son 3,84 (std. 2,97) y 5,15

(std 3,83) para el grupo del ECA y de la VOZ respectivamente. Tras realizar pruebas

estad́ısticas comparativas para analizar esta diferencia (Mann-Whitney U test) no se han

obtenido diferencias significativas, aunque a simple vista estos resultados apuntan que el

parámetro “Atascos” estaŕıa funcionando mejor para los usuarios del escenario del ECA

que para los que tienen sólo la Voz (menos atascos con el ECA). De todos modos haŕıan

falta más datos para confirmar esta suposición.

En cuanto al parámetro sobre la pérdida de atención visual (definido en la sección

anterior), se obtiene que esta pérdida de atención visual ocurre en 10 ocasiones en el

interfaz del ECA y en 17 ocasiones en el caso de la VOZ. Al calcular la diferencia estad́ıstica

con la prueba U de Mann-Whitney se obtiene que es significativa al nivel de p = 0,05 (U

= 117,50; pasint.(bilateral)=0,041) siendo Mediana(ECA) = 0 y Mediana(VOZ) = 1. Este

resultado nos permitiŕıa considerar el comportamiento visual del ECA como un posible

factor en la explicación de las diferencias en parámetros de la interacción entre ECA y VOZ

(atrayendo su atención y ayudándole a centrarse en la tarea), aśı como en las diferencias

en la experiencia subjetiva del usuario, como se verá posteriormente. De todas formas se

recomienda cautela en la interpretación de estos resultados, ya que los números obtenidos

no son demasiado altos, si se tiene en cuenta que hay dos escenarios con 19 usuarios cada

uno, y con tres tareas a realizar en cada escenario. Por tanto un estudio con más usuarios

y con un sistema más preciso de seguimiento de mirada (eyetracking) podŕıa llegar a

confirmar este efecto.

Estudio detallado de la gestión de turnos

Anticipación en el diálogo

Como se mencionó anteriormente, si se toma como base la definición del parámetro

Barge-in (interrupciones) del estándar, habŕıa que contabilizar los casos en los que el

usuario interrumpe al sistema mientras éste está hablando. Se observa que no ocurre en

ningún caso para el escenario del ECA y tampoco para el de la VOZ (ver Tabla 3.4).

Sin embargo, lo que śı destaca como para ser contabilizado son las situaciones en las que

se produce un error porque el usuario se ha adelantado al reconocedor, podŕıan llamarse

“errores de anticipación” (El reconocedor automático de Nuance contabiliza este fenómeno

como un “Speech too early”). Estos errores se producen porque una vez que el sistema deja

de hablar y arranca el reconocedor para captar la voz del usuario, es necesario que pase un

tiempo mı́nimo de silencio (depende de la implementación y el reconocedor que se utilice,
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Nuance por defecto utiliza 0,10 segundos) para que el reconocedor se estabilice y pueda

adquirir la voz del usuario correctamente. En la figura 3.14 puede verse un ejemplo gráfico

de esta situación, donde URD es el tiempo de respuesta del usuario y la anticipación

está marcada mediante el parámetro AG (o también adelantamiento al gesto), definido en

la sección anterior.

Figura 3.14: Anticipación de la locución del usuario en el diálogo

El número de errores de anticipación durante la interacción para cada escenario es:

#Errores de anticipación(ECA) = 25 (de las 155 respuestas del usuario al sistema,

constituye el 16,13 %)

#Errores de anticipación(VOZ) = 26 (de las 189 respuestas del usuario al sistema,

constituye el 13,75 %)

A pesar de no observarse apenas diferencias significativas en el número de apariciones

de este parámetro en ambos escenarios, se considera interesante un estudio detallado de

este parámetro en combinación con la información no verbal del sistema para llevar a

cabo la comparación de diálogos que incorporen este tipo de información. En concreto,

analizando en detalle esta situación en los escenarios propuestos ECA y VOZ destacan las

siguientes observaciones:

* Al prestar atención a los gestos espećıficos en los que el usuario se adelanta, destacan

con una amplia mayoŕıa los gestos de cambio de turno, en concreto las afirmaciones de

los usuarios al contestar a la pregunta “¿Es correcto?”. Esto ocurre 18 veces (de 25). Por

tanto, seŕıa recomendable revisar el gesto que realiza el ECA al realizar la confirmación.

Cuando se describ́ıan los gestos, se pudo ver que el ECA desde un primer plano marca

el gesto de “¿es correcto?” levantando las cejas, mientras comienza a moverse al segundo

plano. El levantamiento de cejas es un comportamiento humano que sugiere indecisión,

pero también lo hemos asociado al cambio de turno, con lo cual el gesto concreto de

comenzar a dar el turno desde el primer plano podŕıa estar provocando confusión al usuario

incitándole a hablar antes de lo debido. En cualquier caso, para la evaluación comparativa

entre escenarios, este gesto no estaŕıa empeorando la gestión de turnos, ya que en el

escenario de la VOZ ocurre esta interrupción un número similar de veces. Lo que podŕıa

conseguirse con una revisión de este gesto (quizá mejorando la sincronización entre el gesto

y la activación del reconocedor) seŕıa una mejora en la gestión de turnos del escenario del
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ECA con respecto al de la VOZ. Por lo tanto seŕıa necesario realizar más experimentación

para comprobar este supuesto.

* En el escenario del ECA se dan dos situaciones en las que el usuario no interrumpe

a la voz del sistema, pero śı que interrumpe claramente al gesto que está realizando el

ECA (antes de que éste hable), aunque sin llegar a producirse error de anticipación, tal

como se indica en la figura 3.15). Es decir, mientras el ECA está realizando un gesto,

el usuario considera que el sistema ya ha intervenido con ese gesto y habla antes de que

se produzca la locución del sistema. Este efecto está provocado por el gesto concreto de

“No entiendo”, con el cual estos usuarios concretos parecen entender lo que ocurre con el

diálogo, y responden sin necesidad de escuchar la locución del sistema.

Figura 3.15: Anticipación del usuario al gesto

Se entiende que esta situación es una consecuencia de la ‘humanización’ del sistema,

ya que el usuario responde como si de una comunicación cara a cara se tratase, por tanto

destacaŕıa la importancia de la sincronización entre la voz y ciertos gestos del sistema,

pues si esta situación se hubiese dado de manera más frecuente el experimento, podŕıa

haber afectado de manera significativa a la gestión de turnos.

Análisis de las distribuciones

Al estudiar los parámetros del estándar (ver tabla 3.4), se llegó a que el valor del

parámetro URD (tiempo de respuesta del usuario a la locución del sistema) era significa-

tivamente menor en el escenario del ECA que en el de la VOZ.

Observando los valores de la media, resulta que el tiempo medio de respuesta para el

ECA es de 1,53 segundos, mientras que para la voz es de 2,08 segundos; esta diferencia

es significativa al valor de p = 0,01 (como se indicaba al comienzo de este apartado).

De igual forma, y como es de esperar, al realizar una prueba U de Mann-Whitney para

calcular la diferencia de medias entre el tiempo de respuesta a la locución del sistema

(URD del escenario de la VOZ) y el tiempo de respuesta al gesto del sistema (AG), se

obtiene que, efectivamente, la diferencia es significativa al nivel p = 0,01 (U = 11563;

pasint.(bilateral)=0,001) siendo Mediana(URD-voz) = 1,2 y Mediana(AG-eca) = 1. Aśı,

con una diferencia de medias de un segundo aproximadamente (1,01) además podŕıa decirse

que el usuario tendŕıa una respuesta más rápida a la información visual del sistema (gesto)

que a la locución del mismo.
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Llegados a este punto, cabe plantearse: ¿Que implicaciones o consecuencias tendŕıa

este análisis del tiempo de respuesta en la interacción global con el diálogo?

En primer lugar, los resultados extráıdos hasta el momento nos indican que el usuario

del escenario del ECA tiene mejores tiempos de respuesta, pero en cambio no hay diferen-

cias en los errores de anticipación (en ambos escenarios ocurren por igual). Por tanto, lo

que estaŕıa ocurriendo es que el usuario “ajusta” más al responder al sistema, y esto se

traduciŕıa en:

* Un diálogo más corto. Efectivamente, de los parámetros de la tabla 3.4 se observa

una duración total del diálogo (#DD) menor para el ECA. A este hecho se le podŕıan

atribuir dos causas principales: que los usuarios con realimentación visual tardan menos

en responder (tal como acabamos de indicar, con un URD menor para el ECA), y que

ocurren menos errores en el escenario del ECA (si nos fijamos en el parámetro #Rechazos

ASR vemos que se producen 23 para el ECA y 35 para la VOZ).

* Una gestión de turnos más fluida. El hecho de que el usuario ajuste más al responder

al sistema aumentaŕıa la fluidez de la comunicación en el diálogo. Para corroborar esto, se

ha realizado un análisis de las distribuciones de la duración del diálogo para cada usuario

en la resolución de cada una de las tareas (ver 3.16,3.17) y, como puede verse, aporta

interesantes resultados.

Figura 3.16: Duración de los subdiálogos del interfaz del ECA
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Figura 3.17: Duración de los subdiálogos del interfaz de VOZ

En estas gráficas se observa la distribución de la duración del diálogo en la resolución de

cada una de las tres tareas que el usuario deb́ıa llevar a cabo, donde cada ĺınea representa

a un usuario. La evolución de la duración del diálogo correspondiente a cada una de las

tareas (o bien, el “subdiálogo” correspondiente a cada tarea) se muestra como una ĺınea

que conecta tres puntos, uno para cada subdiálogo. De estas gráficas, a primera vista

se observan inmediatamente dos aspectos: el primero es que existe una suave tendencia

de cáıda en ambos grupos, indicando que los usuarios van mejorando la eficiencia de sus

interacciones durante las pruebas (lo cual podŕıa estar indicando un efecto de aprendizaje).

En segundo lugar los puntos para el escenario del ECA están más agrupados en la parte

baja de la escala de duración, mientras que el grupo de los usuarios que utilizan el interfaz

de la VOZ están más dispersos, mostrando una mayor variabilidad. Esto refuerza los

indicios de que la presencia del comportamiento visual del ECA podŕıa estar ayudando al

usuario a tener una interacción más suave (o, lo que es lo mismo, con menos “atascos”) y,

por tanto, más eficiente.

Por otra parte, en la figura 3.18 puede verse una representación de la duración del

diálogo (eje x) vs. el número de subdiálogos (eje y). Se presentan los datos en forma

de gráfica comparativa para cada escenario (ECA y VOZ). Se observa que la mayoŕıa

de los subdiálogos para los usuarios del ECA y de la VOZ están localizados en la parte

media baja de la escala de duración. Sin embargo,mientras que en el grupo del ECA los

subdiálogos más largos se localizan en un conjunto cerca de la mitad del rango total de las

duraciones, para el escenario de la Voz destacan unos cuantos subdiálogos que van más

allá, con duraciones muy largas. Estos subdiálogos tan largos tienen una gran cantidad de

problemas de interacción, por tanto podŕıamos decir que, en el caso en que haya problemas

en la interacción, con el escenario de la VOZ se pueden alcanzar niveles de subdiálogos

problemáticos mucho peores de los que se alcanzan con un ECA en el interfaz.
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Figura 3.18: Numero de subdiálogos vs. duración

Aśı, con esto, se tendŕıan razones para pensar que el ECA estaŕıa ayudando a los

usuarios a evitar los problemas de interacción, y ayudando a recuperarse de ellos cuando

éstos ocurren. No obstante, se recomienda ser cautos al interpretar esta relación causa

efecto, ya que lo que se ha obtenido son indicios e interpretaciones generales de los datos.

Se ha tratado de profundizar en el análisis de las situaciones espećıficas del diálogo en las

que el ECA estaŕıa ayudando, realizando un análisis comparativo de las subestructuras

del diálogo correspondientes a diferentes situaciones problemáticas, y no se han obtenido

resultados precisos debido al bajo número de participantes y/o corta duración de los sub-

diálogos en estas pruebas. Esto es, en el experimento realizado en esta Tesis se considera

que un subdiálogo es no-problemático cuando pertenece a uno de los tres tipos definidos

en la tabla 3.5. También en la tabla 3.5 se representa el número de subdiálogos no pro-

Tabla 3.5: Subdiálogos no problemáticos

Tipo I
Sistema pregunta
Usuario responde
Sistema OK

Tipo II
Sistema pregunta
Usuario responde
Sistema confirma
Usuario responde
Sistema OK

Tipo III
Sistema pregunta
Usuario responde
Sistema confirma
Usuario responde
Usuario responde
Sistema OK

ECA 11 10 9
VOZ 14 10 4

blemáticos para cada escenario. De un total de 57 subdiálogos para el ECA (19 usuarios

x 3 tareas) habŕıa 30 subdiálogos no problemáticos, mientras que en el caso de la voz se

producen 28 (esto es un 54 % para el ECA y un 49 % para la Voz), con lo que, como puede

verse el número de sudiálogos problemáticos resulta bastante reducido para poder realizar

un estudio detallado de las subestructuras del diálogo.
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3.5.2. Parámetros subjetivos

Recomendacion ITU-T P.851

En la siguiente tabla (3.6) se muestran los valores de las puntuaciones medias en cada

uno de los escenarios (ECA y VOZ) para los diferentes bloques de preguntas definidos en

el apartado 3.4.3. Del análisis de estos datos no se obtiene ninguna diferencia estad́ıstica

Tabla 3.6: Valores de la media de los parámetros subjetivos por bloques y escenarios

Bloque Escenario Media (desv. estándar)

G1 (impresión general)
ECA
sólo VOZ

3,89 (0,74)
3,79 (1,08)

G2 (impresión personal)
ECA
sólo VOZ

4,08(0,36)
3,59(0,51)

G3 (información obtenida del siste-
ma)

ECA
sólo VOZ

4,43(0,53)
4,38(0,55)

G4 (comportamiento del sistema)
ECA
sólo VOZ

3,95(0,51)
3,74(0,59)

G5 (diálogo)
ECA
sólo VOZ

4,04(0,53)
3,93(0,57)

G6 (personalidad percibida)
ECA
sólo VOZ

3,83(0,59)
-

G7 (uso futuro y usabilidad)
ECA
sólo VOZ

4,20(0,51)
4,20(0,50)

significativa entre las medias de los datos del escenario del ECA y el de la Voz. Es por

esto por lo que se decide hacer un análisis detallado de los resultados subjetivos prestando

especial atención a los bloques G2 y G6 -por la posible incidencia del agente animado

como elemento “humanizador” en la percepción del usuario- aśı como al bloque G1 como

medida indicativa general del comportamiento de los datos.

Análisis detallado de los bloques G1, G2, G6

*Impresión global (G1). Si se observa la distribución de las respuestas de los re-

sultados a la pregunta de la impresión global del sistema, existe una diferencia notable

entre escenarios (ECA y VOZ) (ver figura 3.19). El número de personas que puntúa posi-

tivamente (categoŕıas 4 y 5 en la escala Likert) resulta similar en ambos grupos: 15 en el

grupo del ECA vs. 12 en el grupo de la Voz, por lo que no se obtendŕıan diferencias entre

las puntuaciones medias. Sin embargo se observan diferencias en las categoŕıas 4 y 5 si se

analizan de forma separada. Mientras hay un número similar de usuarios (6) que puntúan

4 y 5 en el grupo de la Voz, en el caso del ECA la mayor parte de las puntuaciones positivas

se dan en el 4 (12 puntuaciones vs. 3 para la categoŕıa 5). Aśı, los usuarios del grupo del

ECA parecen tender a evitar las puntuaciones positivas extremas relativas a la impresión

global. Esta reticencia que muestran los usuarios con ECA a dar la puntuación máxima
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de la valoración del sistema, teniendo en cuenta que el funcionamiento del sistema es más

eficiente para éstos usuarios, puede deberse a que el hecho de que el interfaz con el agente

animado pueda inducirles a aumentar sus expectativas sobre el sistema. Aśı lo indican los

resultados que se presentan a continuación.

Figura 3.19: Impresión final del sistema de diálogo

*Sensaciones experimentadas por el usuario durante la interacción (G2)

Como se expuso en la definición de los cuestionarios, se han añadido a las preguntas del

estándar algunas variables que se consideran representativas de sensaciones relacionadas

con el estado emocional del usuario. A continuación se presentan los resultados obtenidos

del análisis detallado del bloque G2, donde, precisamente las variables que han mostrado

diferencias significativas en el resultado, son algunas de las “sensaciones añadidas” como

sugerencia propia en el cuestionario:

Enfado

Al analizar las respuestas por separado de una de las categoŕıas que componen este blo-

que, se ha obtenido que, efectivamente, el hecho de interactuar con un interfaz (con ECA)

o con otro puede tener cierta influencia en el estado emocional del usuario. En concreto

en este experimento se da con la variable que expresa sentimientos de rechazo en cuanto

al enfado con el sistema: los usuarios del ECA (µECA = 5) tendŕıan menos acentuado este

sentimiento durante la interacción que los de la Voz (µV OZ = 4,32). Esta diferencia es sig-

nificativa al nivel p = 0,01 (U = 95; pasint.(bilateral) 0,01) siendo Mediana(enfado-eca)

= 5 y Mediana(enfado-voz) = 5.

Sorpresa

Ante la pregunta “¿Te ha sorprendido alguna cosa durante tu prueba con el sistema?”

(Respuesta: Si, No), se observa que los usuarios del grupo del ECA se mostraban un

porcentaje similar de sorprendidos y no sorprendidos (9 vs. 10 respectivamente, o, en por-

centaje 52,6 % vs. 47,4 %). En cambio, para los usuarios que utilizaron la VOZ el número

de sorprendidos resultó ser notablemente más numeroso que el de los no sorprendidos (15
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vs. 4, o en porcentaje 78,9 % vs. 21,1 %). Estos números pueden verse de manera gráfica

en la siguiente figura 3.20:

Figura 3.20: ¿Te ha sorprendido algo durante la interacción?

En el caso de que la respuesta a esta pregunta resultase afirmativa, se le ped́ıa al

usuario que especificase qué cosa o cosas le hab́ıan sorprendido mediante la utilización de

comentarios abiertos. A continuación se analizan las respuestas a estos comentarios, con

el objetivo de descubrir a qué es debida esta sorpresa, y por qué hay un mayor número de

usuarios del interfaz por Voz que se muestran sorprendidos.

Los usuarios del grupo del ECA expresaron comentarios relacionados con:

* El agente animado. Se reproducen dos comentarios positivos con referencia al compor-

tamiento del ECA: “Me ha sorprendido el agente animado y los gestos”, “La expresividad

de las animaciones”.

* El sistema de diálogo. La mayoŕıa son comentarios negativos sobre las capacidades del

sistema del diálogo: “Entiende bien los dispositivos pero no entiende bien la confirmación”,

“voz lenta”, “vocabulario reducido”.

Con el objetivo de obtener una interpretación general de estos comentarios, se ha

realizado una gráfica en formato “nube de palabras” (en inglés wordcloud) utilizando

la herramienta online Wordle6, donde las palabras cuya frecuencia de aparición en los

comentarios es mayor, son representadas con un tamaño mayor, y las que parecen menos

se representan con un tamaño menor (ver figura 3.21).

6http://www.wordle.net/
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Figura 3.21: Motivos de sorpresa en el escenario del ECA

En cambio, en el caso del interfaz sin agente animado, las sorpresas negativas respecto

al diálogo son menos numerosas que las positivas. En las sorpresas negativas se refleja:

*Elementos de confusión en la interacción. ‘‘Los silencios entre pruebas son muy largos

y no se sabe muy bien que hacer”,

*Repeticiones. “Que le ha costado entender y he tenido que repetir”, “que sólo me

entendió a la primera en la tercera tarea”, “Que hab́ıa que repetir mucho las cosas”, “No

me entend́ıa y he tenido que repetirlo más de dos veces”.

Mientras que las sorpresas positivas expresan:

*Aprobación por la funcionalidad de la aplicación.“Me ha sorprendido poder conocer

los estados de algunas partes de la casa sin necesidad de comprobarlo”.

*Facilidad de uso. “Facilidad para entender el programa”.

*La capacidad de diálogo. “buena capacidad de reacción”,“Capacidad para recordar la

voz”, “Rapidez con la que el sistema capta la voz”, “El diálogo reconoce bien”.

Al igual que con el comentarios del ECA, se representa un gráfico como nube de

palabras con las respuestas a los motivos de sorpresa de los participantes (figura 3.22),

y precisamente, puede verse como la gran diferencia entre ambos gráficos es la palabra

“Sorprendido”:
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Figura 3.22: Motivos de sorpresa en el escenario del VOZ

Con el objetivo de ahondar en el estudio de esta clara diferencia en los diferentes

escenarios con respecto a la capacidad de sorpresa por parte del usuario durante su in-

teracción, se ha analizado la pregunta del bloque G5 en la que se pregunta directamente

por la capacidad del diálogo (“La capacidad del diálogo del sistema te ha sorprendido: 1

(muy negativamente)...5 (muy positivamente)”).Los resultados muestran que los usuarios

del interfaz sin ECA (sólo Voz) muestran una sorpresa ligeramente superior por las capa-

cidades del diálogo que los que teńıan al ECA en el interfaz( µECA = 3,90, µV OZ = 4,32;la

mediana es 4 para ambos grupos). Sin embargo, al realizar un test de Mann-Whitney para

esta cuestión con ambos grupos no se han observado diferencias estad́ısticas lo suficiente-

mente significativas al nivel de p = 0,05 (U = 121,5, p)(asintótica bilateral) = 0,058). A

pesar de ello, este resultado estaŕıa en sintońıa con los obtenidos anteriormente, esto es,

los usuarios que utilizan el ECA en el interfaz se mostraŕıan menos sorprendidos ante el

sistema. Esta sorpresa podŕıa venir dada porque: al estar el ECA consideren el conjunto

como un sistema de diálogo más avanzado de lo que realmente es y le atribuyan unas

capacidades de diálogo mayores de las que tiene. Por otra parte podŕıa estar incidiendo

el efecto “futurista” del agente animado, y es que, por el tipo de aplicación, los usuarios

que utilizan el interfaz sólo con Voz lo estén considerando como una aplicación real que

podŕıa llegar a funcionar en sus hogares (tal como se vio en los comentarios del sistema se

expresaba sorpresa positiva por la funcionalidad de la aplicación y por la facilidad de uso),

mientras que los que utilizan el interfaz del ECA no llegan a sorprenderse por el diálogo

porque no consideran que pueda llegar a funcionar de manera real.

Por tanto, si se considera que en términos de funcionamiento real del diálogo, las

interacciones del grupo sin ECA fluyeron peor que aquellos que teńıan el ECA en el

interfaz, se podŕıa pensar que el ECA podŕıa estar influyendo en las expectativas del

usuario (generando mayores expectativas), y como consecuencia de esto los usuarios se

muestren menos impresionados con el funcionamiento del sistema en comparación a los
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usuarios que han utilizado el sistema sin ECA.

Comportamiento del agente animado (G6) Finalmente se han analizado las pre-

guntas subjetivas relacionadas con el agente animado y el diseño de los gestos y su com-

portamiento. A pesar de haberse realizado una validación previa de los gestos, se considera

importante y necesario realizar una evaluación concreta del elemento interactivo visual que

forma parte del sistema de diálogo (en la ĺınea de la evaluación de sistemas con ECAs, tal

como se describe en el apartado anterior). La valoración media del grupo G6 es 3,83 (std.

0,59), que medida en escala Likert de 1 a 5 podŕıa considerarse como positiva. Si se analiza

en detalle cada una de las preguntas que componen este bloque no se obtienen resultados

significativos destacables, ya que el valor medio de las respuestas de los usuarios es muy

similar en todas las preguntas con un rango de valores entre el 3,5 y el 4,5.

Para este experimento se añadió una pregunta abierta en la que el usuario pod́ıa dejar

un comentario libre sobre el Agente Animado. Las respuestas positivas de los comentarios

estaban relacionadas con el efecto de agradabilidad que introduce el agente por sus capa-

cidades parecidas a las de una persona: “Ayuda a sentirte más cómodo, al fin y al cabo

parece que le hablas a él y no a la pantalla en blanco de un teléfono. Ayuda a personalizar

el servicio”, “Me ha cáıdo muy bien”, “Me ha gustado que la mujer sonréıa”. También

hab́ıa comentarios positivos relacionados con los gestos en śı y su interpretación en el con-

texto del diálogo: “Estaba bien hecho el arqueo de cejas cuando no me ha entendido alguna

vez”. En cambio los comentarios negativos estaban relacionados con el funcionamiento del

diálogo y la posible influencia del gesto en ese punto: “Habla un poco a trompicones al

decir el dispositivo y el lugar”, “No me queda claro si tengo que empezar a hablar cuando

se calla o cuando se echa para atrás”, “Distrae demasiado”. Al realizar un análisis de la

nube de palabras de los comentarios se obtiene la siguiente figura 3.23:

Figura 3.23: Comentarios sobre el agente animado

Como puede verse destacan las palabras “Ayuda”,“Gestos”, “Bien” . Con esto, y las

respuestas a las preguntas del cuestionario podŕıa decirse que en general la opinión subje-

tiva con respecto al agente animado y su comportamiento es positiva.
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3.5.3. Análisis de Correlación

Correlación entre parámetros de interacción e impresiones subjetivas

El análisis de correlación entre los datos de la interacción y del funcionamiento del

sistema y las respuestas de los usuarios al cuestionario, nos permite obtener indicaciones

muy útiles sobre las conexiones entre elementos particulares de la interacción (por ejemplo

los errores en el diálogo) con las impresiones y percepciones de los usuarios, tanto de esos

elementos particulares como de la valoración global del sistema.

Aśı, en términos generales, y utilizando los datos de ambos escenarios juntos, se ha

obtenido que la opinión subjetiva global del sistema (G1) está correlada con el parámetro

de “Atascos” (en inglés Roughness) (rs = -0,44; p < 0,01). Esta correlación tiene un sentido

lógico: cuanto mejor funcione la interacción (menos situaciones de error se produzcan o

menos se atasque el usuario en el diálogo) se espera una mejor impresión general del sistema

de diálogo. Resultados similares se obtienen con los parámetros sobre la percepción del

funcionamiento del diálogo (G4) y su correlación con el número turnos total (rs = -0,45;

p < 0,01) y la duración total del diálogo (rs = -0,45; p < 0,01); también esta correlación

nos estaŕıa indicando que cuanto mejor funciona el diálogo (menos dura y menos turnos

tiene), mejor es la percepción subjetiva sobre el comportamiento del diálogo. Finalmente

y en la misma ĺınea, en términos generales también se obtiene una correlación negativa

menos fuerte ( y al nivel de p < 0,05) entre la impresión personal del sistema (G2) y el

funcionamiento del diálogo (rs = -0,34) en cuanto a número de turnos (rs = -0,38) y

duración del diálogo.

Con el fin de llevar a cabo el diálogo comparativo entre escenarios, se ha realizado

un análisis de correlaciones por separado para cada escenario (ECA y VOZ). De este

análisis destaca el hecho de que, para el escenario del ECA, el parámetro de opinión

subjetiva global (G1) está correlado con el parámetro “Atascos” (rs = -0,52; p < 0,05)

aśı como con el número de turnos del diálogo (rs = -0,53; p < 0,05), mientras que en el

escenario de la VOZ no existen estas correlaciones. Este hecho nos podŕıa estar indicando

que lo usuarios que utilizan el sistema de diálogo con ECA seŕıan más sensibles a los

problemas de la interacción. Esta sensibilidad, como se comentó anteriormente podŕıa

venir dada, nuevamente, porque el usuario tendŕıa mayores expectativas depositadas en

el funcionamiento del sistema con ECA, y en el caso de que hubiera problemas en la

interacción, su impresión sobre el sistema se veŕıa afectada de manera más significativa.

Análisis de correlación de las preguntas sobre el agente animado

En relación al bloque de preguntas sobre el agente animado no se han obtenido correla-

ciones significativas con ninguno de los parámetros de la interacción, pero se ha realizado

un análisis de correlaciones con el resto de bloques de preguntas del cuestionario, para

observar en que medida los atributos del agente animado podŕıan afectar a la percepción

del resto de aspectos del diálogo. Se ha obtenido que la valoración de la comodidad de
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interacción con el agente animado (“¿Es cómodo hablar con el ECA?”) está correlada de

manera positiva con el balance y uso futuro del sistema (G7)(rs = 0,56; p < 0,05), lo cual

estaŕıa indicando que cuanto más cómodo les resulte interactuar con el ECA, más dispues-

tos estarán a utilizarlo en un futuro. Por otra parte la percepción sobre el comportamiento

del sistema (G4) está correlada con la percepción de simpat́ıa del agente animado (rs =

0,54; p < 0,05), esto es, cuanto más simpático les parece el agente animado mejor será su

opinión sobre el comportamiento o funcionamiento del sistema de diálogo. Con esto cabe

destacar la influencia que tiene el agente animado y su personalidad (simpat́ıa) sobre la

percepción del resto de parámetros subjetivos del sistema de diálogo hablado.

3.6. Conclusiones

En este caṕıtulo, en primer lugar, se ha llevado a cabo la identificación de una serie

de situaciones problemáticas de un sistema de diálogo orientado a tarea y se ha diseñado

el comportamiento no verbal de un Agente Animado Personificado, asociado a cada una

de ellas. Aśı, se ha presentado de manera exhaustiva todo el procedimiento de diseño del

comportamiento no verbal del ECA, basado en literatura y sugerencias propias inspiradas

en la comunicación entre personas, aśı como la validación, mediante un estudio con usua-

rios, del comportamiento gestual diseñado para el ECA en cada una de las situaciones

espećıficas del diálogo. Finalmente se dispone de un prototipo funcional del sistema de

diálogo enriquecido con comunicación no verbal, que posteriormente se procede a evaluar.

Se lleva a cabo un planteamiento exhaustivo de la evaluación, adoptando un enfo-

que comparativo entre un sistema de diálogo tradicional y otro que incorpora un Agente

Animado Personificado que realiza un comportamiento determinado en las situaciones pro-

blemáticas. Los parámetros definidos para evaluar el sistema se ajustan, en la medida de

lo posible, a recomendaciones existentes de organismos de estandarización internationales

(ITU, International Telecommunication Union). El hecho de incluir un ECA con comuni-

cación no verbal al sistema, pone de relevancia la importancia de considerar, además de los

parámetros de la recomendación para evaluar los sistemas de diálogo, el elemento “visual”

añadido durante la interacción del usuario con el sistema, como se describe a continuación.

De los resultados obtenidos en la sección anterior sobre los parámetros de la interacción,

destaca la importancia de realizar un análisis detallado más allá que la simple presentación

de los valores medios del estándar. Con esto se ha podido observar que la respuesta del

usuario a la realimentación visual es más rápida que la respuesta a la voz del sistema, y,

por tanto el sistema de diálogo con ECA estaŕıa contribuyendo a que el usuario ajuste

mejor al responder en la gestión de turnos, y se consiga una gestión de turnos más ágil

y flúıda en el diálogo. En esta ĺınea, se observa una interacción más suave (con menos

atascos) para las personas que utilizan el sistema de diálogo con el ECA, lo que se traduce

en una interacción más eficiente. Por otra parte, en el caso en que se produzcan errores,

se ha observado que los usuarios del interfaz con ECA se estabilizan antes que los de la
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voz, no alcanzando duraciones de diálogo tan largas como los que no tienen ECA. Con

esto y con la mejora en la eficiencia de la interacción podŕıa decirse que, en cuanto a los

parámetros medidos sobre el diálogo, el ECA estaŕıa ayudando a mejorar la robustez de

la interacción.

Si se analizan las opiniones subjetivas de los usuarios se obtiene que, en cuanto a la

percepción global del sistema, los usuarios que tienen el ECA son más reticentes a calificar

el sistema mediante puntuaciones extremas. Del mismo modo se observan también dife-

rencias respecto a las emociones básicas de sorpresa y enfado: los usuarios que utilizan el

interfaz del ECA tienen menos sentimiento de ‘enfado’ respecto al sistema y se muestran

también menos sorprendidos por la interacción y las capacidades del diálogo. Estos resul-

tados destacan que el hecho de que el interfaz estaŕıa influyendo en las expectativas que

tiene el usuario sobre el sistema, y, en este estudio concreto, el ECA estaŕıa aumentando

estas expectativas.

Tras un análisis de correlaciones, destaca el hecho de que, en el sistema con ECA la

percepción subjetiva global del sistema está correlada de forma negativa con el parámetro

“Atascos” y el “Número de turnos del sistema”, mientras que en el caso del interfaz del

diálogo sin ECA no se observa esta correlación. Esto podŕıa indicar que los usuarios de un

interfaz con ECA son más sensibles a los problemas de interacción, debido nuevamente a las

altas expectativas que tienen sobre el diálogo. También mediante el uso de las correlaciones

se ha llegado a que el agente animado y su personalidad (simpat́ıa) puede estar influyendo

sobre la percepción subjetiva del resto de parámetros del diálogo.

Los resultados obtenidos en este estudio concuerdan con los de Cassell y su proyecto

Gandalf [Cassell and Thórisson, 1999], en el cual la suavidad de la interacción en el diálogo

(o smoothness) y las habilidades lingǘısticas de un sistema con un agente animado con un

comportamiento conversacional limitado (mirada, gestión de turnos y beat gestures) dan

mejores resultados que cuando esos comportamientos estaban deshabilitados. Por tanto,

¿implementando un comportamiento no verbal más limitado (si cabe) en el sistema de

diálogo del ECA se hubiera seguido obteniendo una mejora en la robustez del diálogo?

Pues probablemente śı, ya que de acuerdo con [Whittaker and O’Conaill, 1997] la infor-

mación no verbal es especialmente crucial en interacciones que conllevan pistas afectivas

como el dialogo de negociación o relacional, y menos importante en diálogos puramente

para resolver tareas. En la misma ĺınea [Bickmore and Cassell, 2002] estudia la relación

del medio en el que se produce la interacción (telefónico vs. cara a cara con un ECA)

con el estilo de diálogo (social vs. orientado a tarea) obteniendo que el diálogo social era

más divertido por teléfono mientras que el diálogo orientado a tareas era más divertido

cara a cara. Atribuye sus resultados al comportamiento no verbal básico implementado en

el ECA. Aśı en un diálogo orientado a tareas seria suficiente con que el ECA tuviera un

comportamiento no verbal básico, mientras que en un diálogo social los gestos y el compor-

tamiento ha de ser más elaborado, natural y realista, tal como ocurre en la comunicación

entre personas.
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En el caso del experimento realizado en este caṕıtulo, se utiliza un sistema de diálogo

puramente orientado a tareas, por lo cual la información no verbal implementada en el

ECA no es tan relevante, sino más el funcionamiento en śı del propio diálogo. De hecho

se ve como el ECA hace que el usuario sea más sensible a los problemas que ocurren en

el diálogo, aśı como aumentaŕıa las expectativas sobre el funcionamiento del diálogo. De

esta forma, aunque la interacción sea más fluida y robusta, el usuario será más reticente

a dar una puntuación subjetiva global positiva sobre el sistema.

Por tanto, de la experiencia de la realización de este experimento:

* Para mejorar la aceptación por parte del usuario del sistema de diálogo orientado a

tarea se propone: mejorar el diálogo en śı, cuidar la coordinación del comportamiento no

verbal del ECA con el habla, y cuidar la personalidad del propio agente (incluir elementos

que le hagan parecer simpático ya que la percepción subjetiva de ciertos aspectos del

diálogo están relacionados con la percepción de la personalidad del propio agente).

* Si se incluye un ECA con un comportamiento no verbal más avanzado que las capa-

cidades propias del diálogo, influiŕıa negativamente en la aceptación por parte del sistema.

Por tanto, a la hora de incluir un ECA en un diálogo, el comportamiento no verbal tendŕıa

que ir acorde a las capacidades del diálogo.

* El comportamiento no verbal influye en la aceptación del usuario dependiendo del

tipo de diálogo que se trate. Un diálogo social o de negociación probablemente requeriŕıa

un comportamiento no verbal más exigente y cuidado que un diálogo orientado a tarea.
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Caṕıtulo 4

Agentes Animados Personificados

en Educación Especial

En este caṕıtulo se presenta un estado del arte de las tecnoloǵıas de los Agentes Animados

Personificados en la Educación Especial. Se analizan los beneficios que la tecnoloǵıa de los

Agentes Animados puede ofrecer en este área de aplicación, aśı como los retos que plan-

tea. Concluye el caṕıtulo estableciendo una serie de objetivos derivados de los retos de la

incorporación de esta tecnoloǵıa en el área de la Educación Especial, que son abordados

posteriormente en el proceso de codiseño descrito en el siguiente caṕıtulo.

4.1. Introducción

Se considera Educación Especial aquella destinada a alumnos con necesidades edu-

cativas especiales debidas a discapacidades f́ısicas, pśıquicas o sensoriales. La Educación

Especial comprende las actuaciones encaminadas a compensar dichas necesidades. La utili-

zación de las nuevas tecnoloǵıas como apoyo en la Educación Especial es una cuestión cada

vez más relevante en las agendas poĺıticas y sociales de la mayoŕıa de los páıses europeos.

El informe proporcionado por la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Espe-

cial [Watkins, 2001], haćıa hincapié en la escasez de recursos informáticos especializados,

proponiendo como ĺıneas de actuación el análisis de los efectos de las nuevas tecnoloǵıas

en el proceso de aprendizaje y la evaluación sistemática de esos efectos. Aśı, la comu-

nidad cient́ıfica comenzó a crecer en esta dirección, surgiendo cada vez más grupos de

investigación y personas dedicadas suplir esta carencia de desarrollo tecnológico.

Concretamente en España, además de las diversas iniciativas, comunidades y foros1

para la compartición de experiencias y avances en las tecnoloǵıas para la Educación Es-

pecial, muchas universidades cuentan con grupos de investigación que trabajan creando

tecnoloǵıa para las personas con discapacidad. Destaca en la Universidad de Zaragoza

el desarrollo de herramientas [Saz et al., 2009] para trabajar el habla y el lenguaje (CO-

1http://www.tecnoneet.org
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MUNICA2) en niños con discapacidad f́ısica y/o pśıquica, aśı como el desarrollo de nue-

vas interfaces que incorporan agentes virtuales en la interacción [Marco J., 2007]. En la

Universidad del Páıs Vasco se han desarrollado herramientas para facilitar el diseño de

tecnoloǵıas asistivas [Abascal et al., 2003] y proyectos que involucran la incorporación de

afectividad en la comunicación [Garay et al., 2006]. Del mismo modo, en las universidades

andaluzas han desarrollado numerosos proyectos de investigación destinados a personas

con discapacidad. Cabe mencionar el trabajo desarrollado en la en la Universidad de

Sevilla3 en la creación de entornos para el control automático del hogar, el sistema de co-

municación aumentativo desarrollado en la Universidad de Granada “Sc@ut”4, adaptable

a entornos móviles, o los entornos educativos promovidos por la Universidad de Mála-

ga en el proyecto PATIO5 para favorecer la integración multicultural. Por otra parte en

la Universidad Carlos III de Madrid se ha trabajado en el desarrollo de la plataforma

MAS como soporte educativo para niños con discapacidad intelectual y parálisis cere-

bral [Paniagua Mart́ın et al., 2009]. También en la Universidad Politécnica de Madrid, el

Grupo de Tecnoloǵıas del Habla (GTH) ha realizado importantes contribuciones en el

desarrollo tecnoloǵıa para personas con discapacidad, como un generador automático de

lenguaje de signos en español [San-Segundo et al., 2010] aśı como mejoras en las tecno-

loǵıas de reconocimiento y śıntesis de habla para crear interfaces flexibles y adaptadas

a los usuarios con discapacidad [San-Segundo et al., 2009]. Finalmente el grupo donde se

ha desarrollado esta Tesis (GAPS 6) en la UPM, cuenta con una amplia tradición en el

desarrollo de tecnoloǵıa (comunicadores, pulsadores, juegos y programas) para niños con

parálisis cerebral, mediante la colaboración con diversos centros y colegios de Educación

Especial.

Esto, junto con el creciente aumento de la oferta tecnológica (interactividad, multime-

dia, etc.) hace que la variedad de dispositivos para ayudar a personas con discapacidad

haya aumentado en los últimos años. A continuación se realiza una clasificación en tres

grandes grupos para reflejar las posibilidades tecnológicas actuales en la Educación Espe-

cial:

Hardware. Esta categoŕıa engloba los objetos f́ısicos desarrollados como sistemas

alternativos de comunicación (esto es, dispositivos que complementan o sustituyen

el lenguaje oral cuando éste no es suficiente, comprensible o está ausente, como por

ejemplo los pulsadores, conmutadores, pictogramas... ), como sistemas de acceso a

la información (interfaces adaptadas que permiten a las personas con discapacidad

f́ısica o sensorial utilizar un ordenador, por ejemplo un ratón que controla un inter-

faz atenuando los movimientos involuntarios del niño [Raya et al., 2010], micrófonos,

teclados Braille...) o como sistemas de ayuda a la movilidad (brazos o soportes ar-

2http://dihana.cps.unizar.es/ alborada/informacion.html
3http://grupo.us.es/julietta/
4http://scaut.ugr.es/
5http://patio.lcc.uma.es/
6http://www.gaps.ssr.upm.es/es/investigacion/tecnologia-soporte-a-la-educacion-especial
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ticulados, conmutadores adosados a sillas de ruedas, varillas, micro-robots, sistemas

de control ambiental etc)[Rico, 2010].

Software. Existen diversos programas informáticos - que pueden utilizarse junto a

los dispositivos mencionados anteriormente (pulsadores, teclados adaptados, etc.) -

para facilitar la comunicación e interacción con el ordenador de las personas con tras-

tornos graves a nivel motor, pśıquico y de comunicación. Un ejemplo de las primeras

iniciativas de este tipo es el proyecto Fressa 7 compuesto por un amplio número

programas que utilizan elementos como magnificadores de pantalla o sintetizadores

de voz para crear programas de ayuda a la comunicación, educativos y juegos. En

esta ĺınea [López, 2007] presenta un amplio listado con direcciones de interés don-

de se puede encontrar software educativo y recursos relacionados con la Educación

Especial. Una importante referencia muy utilizada por los colegios es el portal de

comunicación alternativa y aumentativa de Aragón ARASAAC 8

Por otra parte, en los últimos años el desarrollo de interfaces gráficas avanzadas y

nuevas tecnoloǵıas como la realidad virtual está avanzando hacia la creación de inno-

vadoras aplicaciones para el tratamiento de diversas discapacidades (ej. fobias, autis-

mo, parkinson o mejora de las habilidades sociales [Lanyi et al., 2006]). De este modo

los entornos virtuales se han convertido en una herramienta potente para el refuerzo

del aprendizaje en niños con necesidades educativas especiales [Maguire et al., 2006].

Asimismo, el desarrollo de escenarios complejos y las mejoras en la calidad de sonido,

gráficas e interactividad permiten el desarrollo de tecnoloǵıas como los Agentes Ani-

mados Personificados (ECAs). Ya sea integrada en entornos virtuales o mediante su

uso aislado, las capacidades expresivas y sociales que puede aportar la esta tecnoloǵıa

hace que sea una herramienta prometedora para el futuro de las nuevas aplicaciones

en la Educación Especial. En el siguiente apartado puede verse una descripción más

amplia del aporte de esta tecnoloǵıa en la Educación Especial y su uso en el dominio

concreto de aplicación de esta Tesis.

Interfaces avanzadas con interacción f́ısica. En la actualidad se está llevando

a cabo el desarrollo de nuevos sistemas de interacción para niños, que combinan

dispositivos f́ısicos con avanzados desarrollos software. Esta idea es la base de pro-

yectos europeos actuales como Cospatial 9 donde tratan de promover las habilidades

sociales de niños con autismo por medio del desarrollo de tecnoloǵıas colaborativas,

y se centran principalmente en una combinación de entornos virtuales con ECAs

y mesas táctiles [Zancanaro et al., 2010]. En esta ĺınea [Farr et al., 2010] enfoca su

trabajo a la creación de creación de juguetes y de interfaces tangibles para niños

con autismo, mientras que [Garzotto and Bordogna, 2010] dirige su investigación a

7http://www.xtec.cat/ jlagares/f2kesp.htm
8http://www.catedu.es/arasaac/
9http://cospatial.fbk.eu/
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niños con discapacidades lingǘısticas y motrices severas, y también hace uso de la

comunicación aumentativa visual junto la tecnoloǵıa multimedia tangible (basada en

papel “Talking paper”) para crear un juego que apoya el aprendizaje en cuanto a la

retención de conceptos.

Otros trabajos dan más importancia a la parte f́ısica del interfaz, como es el caso de

la tecnoloǵıa robótica. En esta ĺınea el proyecto Aurora 10 desarrolla una importante

labor de investigación sobre cómo los robots pueden llegar a ser un juguete con fines

terapeúticos y educativos para niños con autismo. Una publicación asociada a este

proyecto [Dautenhahn and Werry, 2004] realiza una comparación entre los beneficios

educativos para niños autistas de la tecnoloǵıa de los entornos virtuales (beneficiosa

porque les ayudaŕıa a extrapolar los conocimientos o habilidades que adquieren en

la clase a entornos fuera de la clase, o bien para crear el mundo que se imaginan)

y la tecnoloǵıa de los robots (ya que les aportaŕıan una presencia significativa del

mundo real).

Por tanto, se advierte una tendencia creciente en el desarrollo de juguetes f́ısicos

inteligentes y nuevas interfaces que incorporan la interacción táctil por medio de

dispositivos (como mesas táctiles, pantallas o juguetes) o del propio cuerpo del niño.

Debido a la creciente popularidad de esta ĺınea de investigación se ha considerado

oportuno incluir este apartado como una categoŕıa propia en esta clasificación, a

pesar de que es una tecnoloǵıa incipiente en el campo de la Educación Especial,

y lleva consigo retos importantes en cuanto al diseño y aplicación en niños con

discapacidades motrices severas.

En la ĺınea de lo mencionado anteriormente, el enfoque de la Tesis en este dominio se

centra en el análisis la tecnoloǵıa de los Agentes Animados Personificados como herra-

mienta y método de apoyo para facilitar la consecución de objetivos en el tratamiento de

la discapacidad, y en la mejora de la calidad de vida de niños con necesidades especiales.

Sin embargo debe aclararse que cada tipo de discapacidad requiere un tratamiento, y es

necesaria la intervención de especialistas para realizar esta labor. No se pretende sustituir

los tratamientos llevados a cabo por dichos especialistas (ej. terapia farmaceútica, apo-

yo psicosocial, logopedia, terapia ocupacional, rehabilitación, terapias art́ısticas como la

música,el teatro, etc. [Muñoz, 2007]), sino enfocar el uso de la tecnoloǵıa como suplemento

o ayuda alternativa a los métodos que tradicionalmente se emplean. Por otra parte esta

investigación no pretende abordar todo el espectro de discapacidad, sino que se centrará en

el diseño y evaluación de tecnoloǵıa con agentes animados para niños con discapacidades

motrices y/o psicológicas severas, en concreto se incidirá en la parálisis cerebral.

10http://www.aurora-project.com/
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4.2. ¿Que aporta un ECA en la Educación Especial?

4.2.1. Beneficios

Los Agentes Animados Personificados (ECAs) son una tecnoloǵıa valiosa en los con-

textos educativos debido a que se les puede dotar, entre otras cosas, de expresividad y

habilidades sociales (ver por ejemplo [Wik and Hjalmarsson, 2009]). A continuación se

sintetizan una serie de beneficios que aportaŕıa la tecnoloǵıa de los ECAs a la Educación

Especial.

Diferentes roles

Un agente animado puede ser diseñado con distinta apariencia (niño, adulto...) para

ejercer distintos papeles en la interacción con el niño. En esta ĺınea diversas investigacio-

nes desarrollan su trabajo sobre el concepto de los Agentes Conversacionales Pedagógicos

-personificación o representación en el ordenador de la figura del profesor o del estu-

diante [Maŕın, 2010]- considerándolos como ECAs que acotan sus objetivos al proceso

educativo y que, en su mayoŕıa están implementados sobre escenarios orientados a tarea

[Johnson et al., 2000].

Tal como indica [Maŕın, 2010] pueden conseguirse diferentes beneficios educativos de-

pendiendo del rol que ejerza el avatar en la aplicación. Se mencionan algunos ejemplos

como el “Efecto Protegè”, que consistiŕıa en que el niño hace un esfuerzo mayor para

aprender algo cuando se lo tiene que explicar o enseñar a un avatar - cuyo papel, en

este caso seŕıa un compañero de aprendizaje. También podŕıa darse el “Efecto Proteo”

cuando la motivación para el aprendizaje aumenta debido a que los niños quieren adqui-

rir las caracteŕısticas de su avatar, y parecerse a ellos. Finalmente cabŕıa mencionar el

“Efecto Persona” [Lester et al., 1997] que consiste en que la sola presencia de un ECA en

una aplicación interactiva podŕıa tener un efecto positivo en el estudiante a la hora de

percibir la experiencia educativa. A continuación, siguiendo la clasificación propuesta por

[Maŕın, 2010] y a modo de ejemplo se mencionan algunos trabajos donde pueden verse los

efectos positivos de los ECAs ejerciendo distintos roles:

- ECA como Profesor. [Johnson et al., 2000] recopila diferentes trabajos de los primeros

agentes pedagógicos, como por ejemplo el “PPP persona” [André et al., 1996] que ayudaba

al alumno proporcionándole instrucciones (por medio de gestos y voz) a través de una gúıa

basada en web. En la actualidad existen trabajos con profesores virtuales que desarrollan

funciones complejas, como el aprendizaje del lenguaje (en niños autistas o con deficiencias

auditivas) y obtienen resultados positivos en cuanto a la efectividad del aprendizaje y a

la popularidad entre los niños [Massaro, 2006].

- ECA como estudiante y/o compañero. El aprendizaje con compañeros es una práctica

cada vez más empleada en la educación, se basa en que el niño prestaŕıa más atención

(que si de un profesor se tratase) cuando es otro niño el que le está explicando algo o
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interactuando con él (esto se conoce como “peer tutoring” o aprendizaje con compañero

[Bolich, 2001]). Pueden emplearse varias estrategias en este tipo de aprendizaje, por ejem-

plo que el ECA tenga el mismo nivel que el compañero y resuelvan el problema juntos, o

bien en modo de competición, pero siempre sin intervención del profesor. Por otra parte

puede darse el caso de que el ECA y el niño resuelvan el problema de forma conjunta, y el

profesor les ayude en la discusión de la solución. El trabajo de [Rasseneur et al., 2002] pro-

porciona un ejemplo con el sistema AMICO, que permite flexibilidad en el empleo de este

tipo de estrategias en una aplicación para el aprendizaje de matemáticas. Destacan en este

campo los trabajos y los interesantes resultados obtenidos por [Tartaro and Cassell, 2008]

en el ámbito de la Educación Especial. En ellos se muestra cómo un compañero virtual

puede alcanzar un compromiso con niños autistas, atrayendo su atención y facilitando el

discurso en un escenario de narración colaborativa, de forma que se obtendŕıan mejores

resultados del discurso con el compañero ECA que con un compañero real.

Mejora de la confianza

La motivación y la confianza son dos factores muy importantes para mejorar las habili-

dades sociales de los niños y reducir su estrés en las interacciones con otras personas. Se ha

demostrado que el uso de ECAs (que realizan un comportamiento muy básico) en aplica-

ciones de aprendizaje ayudaŕıa a aumentar la motivación y el interés del niño, mejorando

los resultados de aprendizaje por encima de aquellos obtenidos con sistemas cuyas salidas

es únicamente texto o voz ([Atkinson, 2002], [Gratch et al., 2007], [Moreno et al., 2001])

o incrementando, por medio de retos y diversión, el compromiso de los niños hacia los

objetivos educativos [Corradini et al., 2005].

Comunicación verbal y no verbal

Las habilidades expresivas de un ECA hacen que sea una tecnoloǵıa ideal para el

aprendizaje de movimientos, gestos y expresiones faciales. Por una parte el ECA permite

exagerar la expresión (y/o realizar las expresiones con diferente intensidad) de forma que el

niño puede ver de manera muy clara la articulación del movimiento a imitar, incluso puede

ver zonas f́ısicas que de otra forma no se podŕıan apreciar, mejorando aśı el aprendizaje

por imitación.

Por tanto, puede verse que gran parte de los trabajos con Agentes Animados Per-

sonificados tratan de aprovechar su capacidad de expresión no verbal para alcanzar o

mejorar ciertos objetivos educativos. [Eskenazi, 2009] realiza una completa recopilación

de diferentes trabajos en tecnoloǵıas del habla destinadas a la educación y a personas con

discapacidad en el habla, resalta que muchos de ellos hacen uso de la información visual

para mejorar la enseñanza. De aqúı es destacable el trabajo desarrollado por el grupo

de Ron Cole en el CSLR (Center for Spoken Language Research, Universidad de Colo-
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rado Boulder 11), donde además de desarrollar diversas aplicaciones para niños sordos y

con discapacidad en el lenguaje, poseen gran cantidad de herramientas (CSLU Toolkit)

[Cole et al., 1999] que permiten llevar a cabo interesantes desarrollos en este ámbito (un

ejemplo es el tutor italiano de lectura LUCIA [Cosi et al., 2004] que logra mejoras con

los niños en capacidades como la lectura y escritura). También cabe mencionar los tra-

bajos desarrollados en el KTH (Estocolmo) con cabezas parlantes, un ejemplo es el de

[Beskow et al., 2000] para analizar la contribución de las expresiones faciales en la per-

cepción del habla. Por otra parte el estudio de [Engwall, 2008] sobre la enseñanza de la

pronunciación y articulación del idioma sueco, muestra que los niños obtienen mejores re-

sultados con el tutor ECA que con el profesor real. [Massaro et al., 2000] utiliza el detalle

de los movimientos (es decir, las zonas que en la interacción con un humano no se veŕıan)

de los labios, la lengua y los dientes del ECA Baldi para ayudar a que los niños sordos

aprendan a hablar. Otros trabajos aprovechan no solo las habilidades de articulación y

faciales, sino también los movimientos de todo el cuerpo. Este es el caso de los trabajos

destinados al aprendizaje y generación de lenguaje de signos, un ejemplo para lengua de

signos española puede verse en [San-Segundo et al., 2010]. Por otra parte se aprovecha

la capacidad expresiva para trabajar sobre el aspecto emocional de la comunicación. En

[Mohamad et al., 2005] se basan en el hecho de que las emociones suponen un soporte

motivador en el aprendizaje de un niño con discapacidad y presentan un sistema en el

que utilizan agentes animados personificados para transmitir la carga emocional en una

interfaz con un contexto terapeútico de aprendizaje para niños discapacitados. En la ĺınea

de la medida del aspecto emocional, y a falta de una experimentación más completa, en

[Moridis et al., 2010] se ha obtenido mediante la medida de la actividad cerebral de per-

sonas jóvenes, que los ECAs que utilizan las expresiones faciales para proporcionar una

respuesta emocional empática, podŕıan ayudarles a obtener unos resultados mas eficientes

en el aprendizaje. Por tanto, el uso de la capacidad expresiva y visual de los ECAs apunta

como ĺınea de investigación beneficiosa para la educación.

4.2.2. Retos

Hay, por tanto, beneficios probados sobre el uso de estas tecnoloǵıas interactivas avan-

zadas (ECAs) en Educación Especial. Sin embargo, existen aún importantes aspectos a me-

jorar en cuanto al diseño, la evaluación o el uso de aplicaciones con Agentes Animados des-

tinadas a la Educación Especial en los contextos de uso real [Sanchez Benavente R., 2003].

A continuación se han identificado una serie retos en el desarrollo y uso de aplicaciones

para niños con necesidades educativas especiales.

11http://www.bltek.com/
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Factores sociales

El primer inconveniente a la hora de adoptar la tecnoloǵıa de los ECAs seŕıa su falta de

madurez. Al no ser una tecnoloǵıa ampliamente extendida y conocida, puede llegar a ser

rechazada o pasar inadvertida para el personal docente, que se encargaŕıa de proporcionar

la aplicación a los niños e integrarla en sus actividades cotidianas. Aśı, para abordar este

reto es importante dotar de estabilidad, flexibilidad, facilidad de uso e integración de esta

tecnoloǵıa en las aplicaciones.

Por otra parte la abundancia de recursos informáticos podŕıa llegar a convertirse tam-

bién en un inconveniente para la aceptación y uso de los agentes animados. Se ha observado

que hace unos años hab́ıa escasez de recursos en el ámbito informático, por lo que los nuevos

desarrollos por lo general eran bien acogidos. En la actualidad existe una gran cantidad de

material informático y programas adaptados, lo que puede generar a los profesores cierta

saturación a la hora de escoger qué recurso utilizar. De aqúı la importancia de potenciar en

el desarrollo de las aplicaciones los beneficios que ofrece la tecnoloǵıa de los ECAs frente

a otro tipo de tecnoloǵıas, aśı como darle una correcta difusión.

En relación a la difusión de la tecnoloǵıa, podŕıa surgir el inconveniente de que la

difusión no sea adecuada, y genere en los profesores falsas expectativas, o de lugar a

generalizaciones (por ejemplo, el pensar que la relación profesor alumno desaparezca, o

que el niño se pueda sentir aislado - porque el profesor ha visto una aplicación determinada

en la que el niño interactúa sólo -) que puedan perjudicar la implantación de la tecnoloǵıa.

Finalmente de acuerdo a [Sanchez Benavente R., 2003], también es importante consi-

derar otro tipo de dificultades de interacción asociados a las personas con discapacidad

intelectual para el uso de la tecnoloǵıa. Aśı la carga cognitiva (sobreinformación, multitud

de acciones...) y la atención (tiempos de espera, desorientación...) son factores que habŕıa

que tratar con especial cuidado al diseñar aplicaciones para ellos.

Diseño de aplicaciones con ECAs

A la hora de diseñar aplicaciones para personas con discapacidad debeŕıan seguirse

metodoloǵıas y gúıas adaptadas, con el fin de obtener diseños accesibles y estandariza-

dos. El hecho de incluir la tecnoloǵıa de los agentes animados - que proporcione nuevas

capacidades a las aplicaciones - puede traducirse en que las metodoloǵıas y gúıas para la

discapacidad existentes queden obsoletas o no tengan en cuenta aspectos de la interacción

que debeŕıan considerarse en el diseño de este tipo de aplicaciones.

Aśı, si nos fijamos en las gúıas de diseño existentes hay iniciativas a nivel nacional

como la fundación SIDAR 12, o internacional como la iniciativa WAI (Web Accessibility

Initative) 13 del organismo de estandarización W3C, aśı como gúıas de diseño accesible

y recomendaciones (User Agent Accessibility Guidelines 14), pero en su mayor parte es

12http://www.sidar.org/
13http://www.w3.org/WAI/
14http://www.w3.org/TR/UAAG10/
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bibliograf́ıa referida a entornos Web.

Por otra parte, desde la perspectiva del diseño centrado en el usuario la ISO define

algunas normas de diseño general como la ISO [13407, 1999] que abogan por involucrar

activamente a los usuarios, entender claramente las tareas que deben llevar a cabo y

establecer una correspondencia adecuada de la tecnoloǵıa con el usuario aśı como realizar

un diseño multidisciplinar. En relación a los enfoques de diseño centrados en el usuario, se

considera de interés mencionar el trabajo de [Sanders, 2008], que aporta un mapa gráfico

en el cual identifica y sitúa un excelente estado del arte que engloba las técnicas y los

tipos de investigación en diseño más empleados en la actualidad. Como puede verse en

Figura 4.1: Mapa de técnicas de investigación sobre el diseño [Sanders, 2008]

la figura 4.1, en un extremo del eje se sitúan las pruebas clásicas de usabilidad (Usability

testing, Ergonomics...), en las que se plantean tareas o entrevistas al usuario, mientras que

en el otro extremo están las técnicas en las que el usuario se involucra en la creación de

la tecnoloǵıa (Participatory Design). En [Maguire, 2001] puede verse una descripción más

exhaustiva de parte de las técnicas recogidas en la figura 4.1.

En este punto, como podrá verse en el siguiente caṕıtulo, tomará importancia el plan-

teamiento propuesto en esta Tesis para incorporar los ECAs en el entorno de la Educación

Especial, por lo que se considera conveniente aclarar la terminoloǵıa en este aspecto. La

autora indica que el enfoque de “diseño participativo” lleva años aplicándose en los páıses

del norte de Europa, y se refiere a la co-creación o creatividad colectiva. El término co-

diseño, se refiere a la creatividad colectiva pero aplicada al proceso de diseño. Aśı, de

acuerdo a la definición de co-diseño de [Sanders and Stappers, 2008], y adaptándolo al

contexto de tecnoloǵıas interactivas que se trata en esta Tesis, se hablará de co-diseño

para referirse al proceso de desarrollo del diseño en el que aportan su crea-

tividad de forma conjunta los investigadores y las personas no expertas en la
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tecnoloǵıa.

Por otra parte, y en base a este tipo de planteamientos de diseño participativo, intere-

saŕıa saber cómo se diseñan las aplicaciones interactivas para niños, y observar qué pro-

cedimientos se siguen para incluir los elementos interactivos y multimedia en aplicaciones

destinadas a niños con necesidades educativas especiales.

En la ĺınea de diseño colaborativo destaca el trabajo de [Hornof, 2009] que apunta una

serie de recomendaciones para el diseño accesible de una gúıa electrónica para niños con

discapacidades motrices severas, entre ellas la descomposición de las tareas de diseño en

subtareas discretas, esto es, se recopilan las normativas, estándares y gúıas existentes de

cada elemento multimedia por separado (imágenes, texto, audio, v́ıdeo, menús de navega-

ción, pictogramas, etc) para el desarrollo completo de una aplicación electrónica. A partir

de las nociones de usabilidad y diseño centrado en el usuario, se desarrolló una gúıa para

hacer pruebas de usabilidad con niños [Hanna et al., 1997], que consist́ıa en desarrollar

una aplicación para niños y probarla con ellos siguiendo las directrices marcadas en es-

ta gúıa. El problema es que, como bien apunta [Markopoulos et al., 2008] la tecnoloǵıa

ha cambiado, se han producido cambios sociales(ej. juegos online, entornos colaborativos

de aprendizaje), hay nuevos métodos de evaluación como el anteriormente mencionado

“aprendizaje con compañeros” y, sobre todo, los nuevos enfoques de diseño tratan de dar

voz a los niños, y no considerarles como simples usuarios de pruebas. Es por esto que,

a pesar de que existen trabajos que siguen protocolos clásicos de diseño centrado en el

usuario (diseño de tareas, pruebas con usuarios, re-diseño, cuestionarios, entrevistas...)

[Sanchez, 2008], la tendencia actual es que, cada vez más, los investigadores pasan de

diseñar basándose en las especificaciones, a diseñar basándose en las peticiones directas

de quienes lo van a usar. Un ejemplo interesante puede verse en [Hemmert et al., 2010],

donde un grupo de investigadores de los Deutsche Telekom Laboratories hacen un taller

en un centro cultural con niños y les piden que inventen un nuevo dispositivo secreto de

comunicación. Recogen la opinión de los niños por medio de dibujos (sketching) y tam-

bién por medio de bodystorming o movimientos de su cuerpo para representar la idea.

Aśı, bien sea interactuando con otros niños, con los padres, o con los profesores cada vez

son más numerosas las técnicas de diseño creativo que tratan de extraer la información

directamente del niño [Mazzone et al., 2010].

El problema de muchas de estas técnicas, es que son dif́ıciles de aplicar a niños con

necesidades especiales, pues la mayoŕıa de las veces les resulta muy dif́ıcil expresar lo

que quieren, por lo que es necesario evaluar cuidadosamente la manera de involucrarlos u

obtener este tipo de información de ellos. Tal como indica [Muñoz, 2007], existen ciertas

discapacidades como la parálisis cerebral donde el tratamiento ha de ser casi individuali-

zado, pues las dificultades no son las mismas para todos los niños. Aśı, a la hora de diseñar

aplicaciones interactivas para este colectivo, la información y las acciones que se les pro-

porcionan tendŕıan que estar correctamente diseñadas, ya que lo que a un niño le puede

desorientar o distraer a otro le puede servir de ayuda, aśı que hay que tener en cuenta
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estas necesidades espećıficas de cada niño en el diseño de la interacción con la aplicación.

Con estos requisitos resultaŕıa dif́ıcil aplicar las metodoloǵıas de diseño y estándares

existentes, pero también habŕıa un alto grado de dificultad en la creación de unas gúıas

de diseño diseño integrales destinadas a niños con necesidades especiales. La solución

entonces podŕıa ajustarse a la linea de diseño propuesta en [Karna et al., 2010], que es

un trabajo cohetáneo al de esta tesis y se basa, no tanto en ceñirse a estándares para

crear un prototipo, sino en introducir la tecnoloǵıa poco a poco en ambientes de trabajo

multidisciplinares (con padres, niños, investigadores, profesores...) y realizar evaluaciones

periódicas, de forma que prime la flexibilidad en el diseño, el cual se pueda ir cambiando

de forma constante y se logre el desarrollo de herramientas con una estructura clara.

Evaluación

¿Cómo saber si la aplicación diseñada cumple las expectativas de los niños? Seguida-

mente se realiza un repaso de las metodoloǵıas empleadas para llevar a cabo aplicaciones

interactivas con niños. Como se verá a continuación, hoy en d́ıa todav́ıa supone un reto

adaptar las metodoloǵıas de evaluación al colectivo de niños con necesidades educativas es-

peciales, y saber cuáles son las que mejor recogen la experiencia real de los niños. Por tanto

se tratará de profundizar en este aspecto y extraer las tendencias que se han considerado

más significativas en este tipo de evaluaciones.

De acuerdo a [Guha et al., 2010], los métodos cualitativos son más útiles que los cuan-

titativos para la recogida de información con niños. Los inconvenientes de estos métodos

es que son más “desordenados”, consumen mucho tiempo , el investigador tiene que estar

abierto a descubrir nuevos e inesperados giros en su investigación y normalmente, requieren

estudios a largo plazo (se necesita, por tanto, un compromiso a largo plazo). En cualquier

caso, si se revisan los trabajos de otros autores, puede verse que la tendencia actual es la

aplicación de este tipo de métodos con variaciones cada vez más sofisticadas.

Como métodos cualitativos en el ámbito de evaluación con niños tienen gran importan-

cia las medidas a nivel subjetivo y afectivo. Por ejemplo en [Di Blas et al., 2010] utilizan

dos dimensiones para medir el impacto del aprendizaje: el nivel cognitivo (conocimiento y

capacidades intelectuales) y nivel afectivo (sentimientos, valores y motivación a las activi-

dades). [Zaman and Abeele, 2010] recoge una completa revisión de técnicas de evaluación

con niños basadas en analizar su experiencia subjetiva por medio de diferentes escalas

de medida (ej. smilies) o de otros métodos como el pensamiento en voz alta. Igualmente,

en [Pasch, 2010] recopilan una serie de métodos de medida de la experiencia subjetiva a

través de métodos verbales (como datos fisiológicos como la prosodia de la voz, o bien

mediante preguntas directas con entrevistas) o no verbales (dibujos libres, pictogramas o

dispositivos f́ısicos).

Los métodos de verbalización y pensamiento en voz alta son muy utilizados a la hora

de evaluar sistemas interactivos: el participante va diciendo donde mira, lo que piensa, lo



94

que hace y siente durante las tareas. Normalmente esto se graba el video y el evaluador

puede volver a examinarlo. En el caso en que el participante sea un niño es más dif́ıcil

poder controlar este método, por lo que se usan variantes como el uso del aprendizaje con

compañero para conseguir que el niño describa lo que está utilizando explicándoselo a un

compañero. Estos métodos pueden llegar a ser poco eficientes porque los niños tienden a

dispersarse y a perder el foco de interés, es por esto que aparecen otras técnicas como en

[Fransen and Markopoulos, 2010], donde el compañero del niño es un robot controlado.

En relación a esto destaca el método de Mago de Oz. Esta técnica permite simular

la respuesta del sistema por una persona que haŕıa de Mago, sin que el participante

de pruebas o la persona que interactúa con el sistema sea conocedor de ello. Es una

técnica muy empleada en los entornos de las tecnoloǵıas del habla, y que puede utilizarse

también para simular interacciones con aplicaciones destinadas para niños debido a la

capacidad de ser fácilmente controlado por un evaluador. [Paiva et al., 2003] utiliza un

mago en la aplicación SenToy, una muñeca con sensores que captura las emociones del

niño. El mago controla diferentes tipos de muñecos para observar las acciones del niño

asociadas a ciertas emociones. Otra forma de interacción con mago es la propuesta por

[Tartaro and Cassell, 2006] en la que otro niño ejerce las funciones de mago para jugar

con un niño autista a través de un compañero virtual. Aśı, esta de forma de interacción

resalta la importancia de involucrar a diferentes partes en la evaluación.

Por otra parte, la forma de plantear las tareas también es importante a la hora de

evaluar una aplicación con niños. Varios autores coinciden en la necesidad de cuidar el

planteamiento de las tareas para que los niños no se aburran durante la evaluación. Por

ejemplo en [Zhang et al., 2010] puede verse un experimento llevado a cabo por Philips Re-

search donde prueban su diseño poniendo a varios niños a jugar y simulan una competición

para potenciar la motivación.

El problema es que, al igual que ocurre con el diseño, cuando se trata de evaluar

aplicaciones educativas para niños con necesidades especiales, es dif́ıcil aplicar métodos

tradicionales de evaluación (donde se emplean las métricas de efectividad, eficiencia y sa-

tisfacción que mediŕıan la aceptación de la aplicación o producto concreto). No es fácil

obtener métricas de los niños de una forma directa ya que muchas veces es necesaria la in-

tervención de los profesores o cuidadores durante el experimento (por ejemplo para sujetar

al niño la cabeza o el cuerpo) lo cual interfiere de forma significativa en la obtención de los

datos de la prueba. Otra de las diferencias es la obtención de información subjetiva sobre

la opinión del niño sobre el sistema. Tradicionalmente, como se ha indicado anteriormente,

esto se realiza por medio de métodos de verbalización, cuestionarios o entrevistas, pero

debido a sus limitaciones de expresión, dependiendo del grado de discapacidad del niño,

tienen dificultades para contestar a este tipo de preguntas sobre su experiencia de uso del

sistema. En algunos estudios se emplean escalas adaptadas (por ejemplo con pictogramas

o escalas con smilies [Maguire et al., 2006]) pero si el niño tiene un grado de discapacidad

severa también es dif́ıcil aplicar estos sistemas. Una opción para lograr obtener este tipo de
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información seŕıa, una vez más, la intervención del profesor, cuidador o una persona cer-

cana al entorno del niño, que conoce bien al niño, y trate de expresar lo que siente. A esto

se suma que existe una gran diferencia de capacidades en los niños, incluso aunque éstos

pertenezcan a la misma clase. Por tanto, una de las maneras más prometedoras de abordar

este tipo de problemática de evaluación, seŕıa, como se comentó anteriormente emplear

métodos de evaluación cualitativos y que permitan tener en cuenta de forma conjunta la

colaboración entre el evaluador, el niño y el educador o profesor.

En esta ĺınea [Adamo-Villani, 2006] realizan una evaluación de una aplicación para

aprender matemáticas basada en entornos virtuales con niños niños sordos, combinando

la opinión de expertos (de usabilidad y de entornos virtuales) junto con una evaluación

formativa, en la que los niños discapacitados interactúan con niños no discapacitados y

se evalúan sus comentarios y algunos parámetros (ej. el tiempo empleado en cada ta-

rea) extráıdos de los v́ıdeos de las interacciones. Realizan una evaluación iterativa en

tres vueltas, de cada una de las cuales se obtiene un diseño mejorado. Por otra parte

[Garzotto and Bordogna, 2010] propone una interesante experiencia de evaluación inclu-

siva, en la que además de los niños y los expertos, cuenta con la ayuda de otros niños

que no poseen discapacidad. Su procedimiento de trabajo es, partiendo de un prototipo

inicial, evaluar las necesidades de los niños y definir criterios de diseño con los expertos,

por medio de varias reuniones y entrevistas semi-estructuradas con profesores, educadores

y terapeutas, y finalmente realizar una evaluación previa con pocos niños antes de utilizar

la aplicación en el colegio. Con esto podŕıa considerarse que un enfoque multidisciplinar

de la evaluación seŕıa un buen planteamiento para la evaluación con niños que tienen

necesidades educativas especiales.

Finalmente, se considera de interés mencionar las evaluaciones a largo plazo. Una ĺınea

de estudio asociada a la tecnoloǵıa de los Agentes Animados Personificados es el estudio de

las relaciones a largo plazo [Bickmore and Picard, 2005]. Concretamente, en el ámbito de

la educación estos estudios resultan de especial interés pues se ha demostrado que los niños

que interactúan con amigos o compañeros pueden trabajar más tiempo en la resolución de

las tareas y recuerdan los resultados más tiempo [Bickmore and Picard, 2005], por lo que

las capacidades de un ECA como compañero a largo plazo podŕıan ser aprovechadas para

este propósito. El estudio de estas relaciones a largo plazo y el empleo de metodoloǵıas

de evaluación que consideren el largo plazo como un factor de la metodoloǵıa es un tema

de investigación abierto en el ámbito de los sistemas interactivos con agentes animados

[Correia et al., 2009]. Por otra parte las aplicaciones interactivas destinadas a niños suelen

requerir evaluaciones que duren largos periodos de tiempo. Un ejemplo es el trabajo de

[Fernaeus et al., 2010] donde realizan un seguimiento de un juguete robótico durante un

periodo de 6 a 10 meses, usándolo en un conjunto de familias seleccionadas para el estudio.

La metodoloǵıa de evaluación a largo plazo consist́ıa en que las propias familias grababan

el uso del juguete con cámaras y posteriormente el experimentador analizaba el v́ıdeo y

obteńıa conclusiones sobre el juego y la interacción, el desarrollo y el ciclo de vida y el
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mantenimiento. Otro tipo de metodoloǵıa que permite evaluaciones a largo plazo son los

Living Labs, que consisten en probar la tecnoloǵıa en laboratorios montados en ambientes

de la vida real [Schaffers et al., 2010] (ej. Red Europea de Living Labs 15). Por tanto,

el planteamiento de evaluaciones de sistemas interactivos con agentes animados a largo

plazo se considera una ĺınea interesante para en ámbito educativo, y el planteamiento en

un contexto de uso real ayudaŕıa a que este tipo de evaluaciones pueda ser llevada a cabo.

4.3. Planteamiento de la investigación

De esta revisión del estado del arte destaca el potencial que ofrece la tecnoloǵıa de

los Agentes Animados Personificados en el ámbito educativo. El análisis del papel de esta

tecnoloǵıa y su incorporación en aplicaciones educativas para tratar aspectos concretos del

aprendizaje, se manifiesta como una ĺınea de investigación relevante para la comunidad

cient́ıfica y educativa. Por otra parte, sin embargo, se trata de una ĺınea de investigación

relativamente jóven, y existe aún trabajo por hacer en cuanto al estudio del papel y

las posibilidades de los Agentes Animados en las aplicaciones educativas. Asimismo, la

incorporación de esta tecnoloǵıa en los sistemas interactivos conlleva una problemática de

diseño en general, que se ve trasladada de manera particular al ámbito de los niños con

necesidades educativas especiales.

Para cubrir este tipo de retos, se plantea un estudio de la tecnoloǵıa de los Agen-

tes Animados Personificados en programas de apoyo para Educación Especial, utilizando

métodos de diseño que involucren, además de los investigadores, a niños y personal do-

cente. De esta forma, haciendo uso de procedimientos de diseño colaborativo, se propone

analizar las capacidades de los Agentes Animados Personificados en el aula, y la creación

de herramientas que aprovechen estas capacidades, de forma que resulten útiles, fáciles de

usar, y puedan adaptarse de manera continua a las necesidades de los niños y profesores.

Esta experiencia llevada a cabo en un contexto de uso real, podŕıa aportar una visión

de los efectos de la tecnoloǵıa de los ECAs a largo plazo y la valoración de su papel en

entornos de uso educativos, aśı como enriquecer los procedimientos de diseño y evaluación

de nuevas aplicaciones para los niños con necesidades educativas especiales.

15http://www.openlivinglabs.eu/
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Caṕıtulo 5

Creación de Aplicaciones

Interactivas con ECAs para

Educación Especial mediante

Técnicas de Codiseño

En este caṕıtulo se estudian las capacidades que las tecnoloǵıas de los Agentes Animados Per-

sonificados pueden aportar al desarrollo de aplicaciones interactivas de apoyo a la Educación

Especial. Este estudio se lleva a cabo mediante la creación de dos aplicaciones empleando

técnicas de codiseño. Estas técnicas pretenden enriquecer los procedimientos de incorpora-

ción de la tecnoloǵıa de los Agentes Animados en el contexto de la Educación Especial. La

investigación se desarrolla en un entorno de uso real, mediante la colaboración del colegio

público de Educación Especial (CPEE) Infanta Elena de Madrid. En ella toman parte tan-

to el personal docente del colegio, como los niños con discapacidades motrices y pśıquicas

severas (principalmente con parálisis cerebral).

5.1. Introducción

Una vez analizados los beneficios de la tecnoloǵıa de los agentes animados en la Edu-

cación Especial, en este caṕıtulo se estudia su incorporación en aplicaciones destinadas a

niños que sufren discapacidad empleando técnicas de codiseño. Esta investigación se ha

llevado a cabo en colaboración con el CPEE Infanta Elena de Madrid, siendo las disca-

pacidades más frecuentes en los niños del centro la discapacidad motora (en su mayoŕıa

por Parálisis Cerebral), la discapacidad pśıquica y, en algunos casos, acompañadas de

discapacidades sensoriales (visual y/o auditiva).

Tal y como se introdujo en el comienzo de esta Tesis, la investigación llevada a ca-

bo en este dominio adopta los procemientos de codiseño propuestos en el trabajo de

[Sanders and Stappers, 2008], en el sentido de que durante el proceso de diseño de apli-
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caciones educativas, aportan su creatividad tanto los investigadores como las personas no

expertas en tecnoloǵıa. En esta Tesis se ha decidido aprovechar este tipo de enfoque de

investigación porque aśı, en cierto modo, se podŕıan abordar algunos de los retos (identifi-

cados previamente) que la inclusión de la tecnoloǵıa de Agentes Animados Personificados

plantea. De esta forma, un proceso que incluye técnicas de codiseño tendŕıa en cuenta los

retos impuestos por el ámbito social, ya que el hecho de estar presente el investigador en

el colegio, ayudaŕıa a los profesores a adoptar e instaurar la tecnoloǵıa más fácilmente en

el colegio, pues aśı muchas de sus dudas técnicas y de desarrollo quedaŕıan resueltas. En

cuanto a los retos de diseño, este enfoque formaŕıa parte de las nuevas ĺıneas de desarrollo

en las que priman los enfoques multidisciplinares, las evaluaciones periódicas y los cambios

constantes en el diseño. Finalmente el proceso también estaŕıa abordando ciertos retos de

la evaluación, ya que, por una parte se adecúa a las nuevas ĺıneas de investigación que

apuestan por la utilización de métodos cualitativos para extraer la información (de todas

las partes involucradas) y por otra implica un proceso continuo que permite el uso de la

tecnoloǵıa a largo plazo en contextos de uso real.

Aśı, con el objetivo de estudiar el papel de los ECAs en la Educación Especial, en

este caṕıtulo se exploran las posibilidades que ofrece esta tecnoloǵıa y su integración en

la creación de aplicaciones educativas para el entorno de la Educación Especial. Tomando

como punto de partida la aplicación Aprendiendo, se desarrolla un proceso continuo en

el cual se aplican técnicas de codiseño que permiten generar dos nuevas aplicaciones que

integran los ECAs en el entorno educativo: Emo y Animaddin, tal como se ilustra en la

figura 5.1.

Figura 5.1: Esquema del proceso continuo de generación de aplicaciones
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Aprendiendo es una herramienta configurable, destinada principalmente a niños entre

6 y 12 años, que introduce el concepto del Agente Animado Personificado a niños y pro-

fesores, y trata de aprovechar el máximo número de capacidades que ofrecen los ECAs,

mediante cinco áreas de refuerzo en el aprendizaje.

Tras un uso prolongado de esta aplicación en el colegio, y debido a la complejidad

de las funciones del ECA en cada una de estas áreas de aprendizaje, se decide crear una

aplicación nueva centrada en uno de los aspectos considerado de interés por los profesores:

el aprendizaje con ECAs de la expresión gestual para transmitir emociones. Aśı, mediante

el empleo de una serie de métodos de codiseño (como por ejemplo las reuniones de brains-

torming y seguimiento con el personal docente o las pruebas en el aula de prototipos), se

crea la aplicación “Emo”, que aprovecha la expresividad del Agente Animado Personifica-

do para enseñar a los niños más pequeños (entre 4 y 7 años) a realizar una serie de gestos

para transmitir emociones con la cara.

Seguidamente, y aprovechando los conocimientos y experiencia de funcionamiento de

Emo en el aula, se crea la aplicación “Animaddin”, que permite dotar a los cuentos tradicio-

nales de interactividad y emociones. Esta herramienta surge para explorar las posibilidades

de interacción que ofrecen los nuevos dispositivos del colegio como la pizarra digital inter-

activa. Aśı, con Animaddin, además de aprovechar la interacción tactil y las capacidades

de los Agentes Animados Personificados a tamaño real, se permite potenciar la integración

de los Agentes Animados en el aula mediante el uso de herramientas conocidas por los

profesores (como el programa PowerPoint del paquete Office de Microsoft).

Por tanto, para describir cómo se han generado las aplicaciones educativas integran-

do las funcionalidades de los Agentes Animados en las necesidades espećıficas del centro,

en la siguiente sección (5.2) se describe Aprendiendo como punto de partida del trabajo

realizado. Seguidamente en 5.3 se detalla el proceso a partir del cual ha ido surgiendo la

aplicación Emo, haciendo referencia a las técnicas de codiseño empleadas. En 5.4 se des-

cribe la aplicación Animaddin junto con el proceso de generación de la misma. Finalmente

en 5.5 se aportan las conclusiones generales comunes de todo el proceso descrito.

5.2. Punto de partida: Aprendiendo

El trabajo de investigación de esta Tesis relativo a la Educación Especial se inició con

el programa Aprendiendo. Tras años de colaboración con el Colegio Público de Educación

Especial Infanta Elena de Madrid, se decidió introducir el concepto de los Agentes Anima-

dos por medio de este programa, tratando de incluir -desde este punto de partida- el mayor

número de funcionalidades posibles del ECA. Aśı, el investigador Álvaro Hernandez Trapo-

te dirigió los trabajos llevados a cabo por los estudiantes Virginia León [Cortarelo, 2007],

que describe la primera versión implementada del programa, Luca Bersano [Bersano, 2007]

que, tras la primera toma de contacto del programa en el colegio, lleva a cabo una eva-

luación de la acogida de “Aprendiendo” por parte de niños y personal docente, y Javier
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Poza [Blázquez, 2008] que realiza una revisión y reestructuración de los aspectos técnicos

del programa optimizándolo para su uso.

5.2.1. Breve descripción de las posibilidades del ECA en Aprendiendo

A continuación se realiza una breve descripción de las capacidades de la tecnoloǵıa

de los ECAs que fueron incorporadas a las distintas funcionalidades de “Aprendiendo”.

Se remite al lector a los proyectos mencionados anteriormente para obtener información

más extensa sobre esta aplicación. Es preciso indicar que los cinco módulos de aprendizaje

de los que consta el programa atienden a criterios de diseño establecidos por el personal

docente del colegio.

Gestos con la cara. Se aprovecha la capacidad facial del ECA para desarrollar un

módulo de emociones, en el que el Agente Animado presenta al niño el gesto con la cara

que debe imitar para expresar una emoción. En este módulo el niño aprendeŕıa a expresar

con la cara una serie de emociones: alegre, triste, enfadado, cansado, me gusta, no me

gusta, sonriente, sorprendido, enamorado, asustado. Pulsando cualquiera de los botones

de las emociones el agente animado expresaŕıa el gesto que representa ese estado emocio-

nal concreto. Cabe señalar que las emociones fueron implementadas utilizando aquellas

predeterminadas que ofrećıa la herramienta Haptek.

Control de articulación de la boca. La capacidad de sincronizar los labios con la

voz y, en general, el control de articulación de la boca que ofrecen los Agentes Animados

Personificados, llevan a implementar un módulo de aprendizaje del lenguaje. Este módulo

ayuda al niño a aprender a vocalizar y consta de varias opciones en las que se puede hacer

uso de las diferentes posibilidades de integración del habla en el Agente Animado. La apli-

cación permite utilizar un conversor texto a voz, o bien reproducir palabras pre-grabadas.

Las palabras pre-grabadas se pueden seleccionar de una lista (bilabiales, dentales, labio-

dentales, alveolares, palatales, velares, ...) y pueden ser pronunciadas de diferente manera:

marcando el primer fonema, marcando śılabas o diciendo la palabra completa. Es impor-

tante notar que la herramienta Haptek no permite el control de la articulación de la lengua,

lo cual limitaŕıa bastante un desarrollo más amplio del módulo del lenguaje.

Movimientos con la cabeza. Se utiliza la capacidad de los ECAs para realizar movi-

mientos con la cabeza para implementar un módulo para el aprendizaje de la orientación

espacial. Este módulo tiene el objetivo de ayudar en la enseñanza los conceptos básicos de

orientación espacial: arriba, abajo, derecha e izquierda.

Movimientos con el cuerpo. El hecho de incluir un ECA de cuerpo completo permite

la generación de un módulo de aprendizaje de las partes del cuerpo. Se aprovecha la

capacidad del agente animado de poder mover los miembros de cada parte del cuerpo, y

destacarlos mediante el uso de gestos déıcticos permitiendo señalarse cada uno de ellos.

Apariencia. El tratamiento de las imágenes (por ejemplo la modificación de la textura

de la piel para lograr que el agente animado se sonroje de manera exagerada) permite
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cambiar la apariencia de los Agentes Animado y crear personajes exagerando los rasgos

que se quieren destacar. Esta capacidad de modificar de manera exagerada la apariencia

del Agente Animado Personificado permite crear un módulo de aprendizaje de sentidos, en

el que destacan en rojo sobre el agente animado los órganos de los sentidos que se quieren

aprender (vista, óıdo, olfato, gusto y tacto).

Por otra parte, el programa ofrece diferentes opciones de configuración, que permiten

hacer uso de personajes con distinta apariencia f́ısica, aśı como de las posibilidades que

ofrece esta tecnoloǵıa en su integración con otros elementos multimedia como las

imágenes o el v́ıdeo:

* La elección de la figura del Agente Animado y el color del fondo. Permite seleccionar

entre cuatro ECAs (mujer, hombre, niña y niño). Por otro lado el color del fondo del agente

animado también se puede elegir de una paleta de colores para favorecer la visualización

del mismo.

* Elección del modo de aprendizaje. El programa consta de cuatro modalidades de

aprendizaje, que fueron diseñadas según los criterios de los profesores del centro. Se basan

en el apoyo y el refuerzo a la función del agente animado en el aprendizaje mediante

diferentes elementos multimedia. Estas son:

- Modo Aprender. Es la opción para el aprendizaje inicial, en este modo sólo se muestra

el agente animado con los distintos botones de selección del concepto a aprender.

- Modo Aprender con Dibujos. Esta opción, además de mostrar el agente animado en

el reproductor de animación enseñando el concepto seleccionado, muestra un dibujo del

concepto para reforzar su aprendizaje.

- Modo Aprender con Fotos. En este modo, al igual que en el anterior, se refuerza el

aprendizaje mostrando, además del agente animado, una foto del concepto a aprender.

Igual que ocurre en el caso anterior, esta es una opción únicamente válida para el módulo

de las partes del cuerpo.

- Modo Aprender con Cámara. Mediante la selección de este modo, los alumnos pueden

practicar los conceptos aprendidos comparando las acciones del agente animado con las

suyas, mediante la visualización de su imagen en la cámara Web integrada.

Para ilustrar los modos de aprendizaje, en la figura 5.2 puede verse un ejemplo del

módulo de las partes del cuerpo con el modo de aprendizaje con dibujos. El modulo de

configuración está accesible desde el menú principal de la aplicación.

5.2.2. Uso de la aplicación en el colegio

Tras un periodo de uso de aproximadamente un cuatrimestre del curso escolar, se

propuso un cambio sustancial en cuanto a la forma de interacción del programa. En un

principio el diseño de la aplicación fue pensado para ser manejado por los profesores

pero poco después se incluyó un modo de interacción por barrido, que permit́ıa que el

programa fuese manejado por el niño. El sistema de barrido haćıa que los botones se
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Figura 5.2: Módulo de las partes del cuerpo utilizando el refuerzo de aprendizaje con
dibujos

iluminasen automáticamente uno a uno, durante un tiempo preestablecido, de forma que

el niño pudiera seleccionar el botón deseado con sólo pulsar un retorno de carro, un espacio,

o utilizando un pulsador espećıfico [Blázquez, 2008].

Por otra parte y durante el último cuatrimestre del curso, Luca Bersano realizó una

evaluación del programa presentando una serie de observaciones cualitativas sobre 15 niños

durante las clases, de forma que pudo plasmar interesantes conclusiones sobre la utilización

del programa. Además, mediante una serie de reuniones con las profesoras, recogió tam-

bién sus primeras impresiones [Bersano, 2007] entre las que destaca el papel motivador del

Agente Animado. En general como resultado de esta evaluación destaca la buena acepta-

ción del programa y los Agentes Animados, tanto por los niños como por los profesores.

Por otra parte, gracias a la observación del uso del programa por varios niños, Luca indica

que la aplicación Aprendiendo seŕıa adecuada para un curŕıculo de nivel medio, ya que

para un nivel básico puede resultar dif́ıcil, mientras que a los niños de nivel 3 les puede

resultar aburrido.

Aśı, Luca presentó su evaluación a finales de Junio de 2007. Durante todo el curso

escolar 2008, Aprendiendo estuvo formando parte de las herramientas educativas del CPEE

Infanta Elena, pudiendo los profesores utilizarla a su conveniencia. Al comienzo del curso

escolar 2008/2009 se decide realizar un seguimiento del uso del programa, y es donde

comienza la labor investigadora desarrollada en este Tesis en el ámbito de la Educación

Especial.

Tras un primer contacto con el personal docente se observó que el programa ya no

se estaba utilizando en el centro. Uno de los posibles motivos de este desuso es que,

según los profesores, el programa habŕıa dejado de divertir y motivar a los niños. Ésto

lo atribuyeron a que el programa abarcaba demasiadas áreas de aprendizaje, y además el

Agente Animado podŕıa estar siendo demasiado repetitivo para los niños. Por otra parte,

y bajo nuestro punto de vista, se observa que los colegios disponen de nuevo material

didáctico y numerosos recursos de Internet. Por tanto, el efecto novedad que supońıa el
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Agente Animado en un principio puede verse disminuido. Ahora tanto profesores como

alumnos son más exigentes con las nuevas aplicaciones, por lo que hay que diseñarlas de

manera que cumplan sus expectativas y necesidades actuales. Con esta idea en mente, y a

la vista de que los profesionales segúıan considerando adecuado emplear la tecnoloǵıa de los

Agentes Animados, se plantea un proceso de creación de nuevas herramientas involucrando

de manera activa a niños y profesores, y aśı es como surge el esquema del proceso que se

presenta en la siguiente sección.

5.3. Proceso de generación de la aplicación Emo

En primer lugar, cabe mencionar la colaboración durante este proceso de los alumnos

Jose Luis Naranjo [Rico, 2010] y Jorge López [Portela, 2010]. Ambos realizaron su Proyecto

Fin de Carrera incluyendo algunos resultados de esta investigación. El primero desarrolla

en su proyecto parte del esquema del proceso que se describe a continuación, y el segundo

incluye los detalles técnicos de la implementación de Emo.

A continuación se describe el proceso llevado a cabo para generar la aplicación Emo

a partir de la experiencia de “Aprendiendo”. Durante este proceso se emplean diferentes

técnicas de codiseño, en las cuales se tienen en cuenta de forma recursiva dos elementos

interactivos: El agente animado o ECA y los elementos multimedia. Estos factores fueron

identificados por los profesores como claves para la motivación de los niños durante la

experiencia previa de “Aprendiendo”, y por tanto, constituyen dos elementos importantes

a tener en cuenta durante todo el proceso de desarrollo de nuevas aplicaciones interactivas.

En la figura 5.3 se representa el esquema completo de todo el proceso de la generación

de la aplicación Emo, haciendo referencia a las técnicas de codiseño empleadas. Como

puede verse se ha aplicado una combinación de métodos clásicos de diseño centrado en el

usuario (como el brainstorming o las pruebas de prototipos), pero teniendo en cuenta que

puedan involucrar todas las partes implicadas (niños, personal docente, investigadores) de

manera adecuada. A continuación se describe cómo se llevó a cabo la aplicación de cada

una de estas técnicas.

5.3.1. Brainstorming

En primer lugar, tras haber revisado previamente el uso de “Aprendiendo” en el colegio,

se llevó a cabo una reunión en la que, junto a los investigadores, estuvieron presentes

tres profesores del centro y una terapeuta. En esta reunión se llevó a cabo una sesión de

brainstorming o ‘tormenta de ideas’. Esto es un método clásico utilizado para la generación

de grupos de creatividad. Consiste en que un grupo de personas se reúnen y expresan sus

ideas sobre un problema o propuesta. En este caso, partiendo de la base de la experiencia

de Aprendiendo, se generaron ideas para el desarrollo de una nueva herramienta educativa.

El resultado de esta sesión fue el siguiente:
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Figura 5.3: Proceso de generación de Emo

A diferencia del programa “Aprendiendo”, con el objetivo de centrar y dirigir el

amplio abanico de opciones y variables que presentaba esta aplicación, se decide

enfocar el desarrollo de la nueva herramienta hacia un único módulo de aprendizaje.

Valorando el papel de los elementos multimedia, los profesores resaltan el interés

que muestran los niños al verse reflejados con una WebCam en el ordenador. Aśı se

decide potenciar el uso de esta tecnoloǵıa a modo de ‘espejo virtual’para profundizar

en el desarrollo de un módulo donde los niños puedan trabajar las emociones. De

esta forma la nueva aplicación imitaŕıa el método tradicional de aprendizaje de

expresiones faciales y emociones mediante un espejo. Se propone también el empleo

de pictogramas para reforzar el aprendizaje de las emociones.

Por otra parte se valora el papel del Agente Animado. Se decide que la imagen del

ECA sea la de un compañero de juegos para el aprendizaje y que el agente animado

sea representado como una niña. Se propone añadir interactividad al ECA para que

no resulte repetitivo. Aśı, se decide que el ECA aporte realimentación pidiéndo al

niño que realice emociones determinadas (ampliando la lista de emociones del módulo

de “Aprendiendo” añadiendo algunas como ‘tengo hambre’, ‘te quiero’, ‘quiero estar

solo’, ‘quiero estar con alguien’), y al mismo tiempo que el ECA tenga la capacidad de

responder ante la emoción realizada por el niño, proporcionándole refuerzos positivos

(del tipo de ‘estupendo’, ‘muy bien’, etc). En el diseño de la interacción se baraja,
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por una parte la integración de un reconocedor automático de emociones, y por

otra parte el empleo de una arquitectura usando un mago de Oz, donde el profesor

llevaŕıa a cabo el papel del mago. Finalmente se decide emplear el método de mago

de Oz, debido a que la tecnoloǵıa disponible de reconocimiento de emociones de la

que dispońıamos en el grupo, sólo discerńıa entre cuatro emociones básicas, y lo más

importante, es que este tipo de software normalmente necesita una emoción facial

marcada para que sea reconocida correctamente, y seŕıa dif́ıcil conseguir un correcto

funcionamiento en niños con dificultades motrices severas. Por otra parte se estudia

la posibilidad de incluir voz pregrabada, o un conversor texto a voz automático. Se

decide la primera opción, ya que en ese momento no se dispońıa de un conversor

adecuado con voz de niña y expresividad suficiente.

Con estas especificaciones, se diseña un prototipo en papel y se comienza a implementar.

Proceso de diseño del comportamiento del Agente Animado

Como se indicó anteriormente, durante el proceso de brainstorming los profesores de-

finieron los gestos y acciones que el Agente Animado deb́ıa realizar. En esta definición se

consideró oportuno seguir utilizando los gestos del módulo de emociones de “Aprendien-

do”, pues este comportamiento ya hab́ıa sido diseñado anteriormente [Cortarelo, 2007]. A

diferencia de “Aprendiendo”, en este caso, y para dotar de mayor interactividad al Agente

Animado el personal docente decidió también añadir una locución asociada a cada uno de

los gestos, en la que mencionase la emoción que estaba realizando.

Cuando se comenzó con la implementación del prototipo, las locuciones de voz se

realizaron mediante mediante frases pregrabadas. Por una parte las locuciones relativas

a los refuerzos de aprendizaje se realizaron en un tono expresivo positivo, mientras que

en las locuciones asociadas a los gestos se trató de adoptar un tono expresivo acorde a la

emoción que se representara en ese momento. Uno de los problemas que se encontraron en

la implementación de este comportamiento, fue la sincronización entre la locución del ECA

con la expresión gestual del mismo, ya que el software de Haptek no permit́ıa que el Agente

Animado hablase mientras realizaba la emoción ofreciendo un resultado natural. Por tanto,

los investigadores decidieron que el ECA primero expresara la emoción y posteriormente

dijera la locución.

Las emociones del programa Aprendiendo se diseñaron partiendo de las expresiones

que ofrećıa por defecto el software de Haptek, a las cuales se añadieron una serie de

modificaciones propuestas por los profesores para adaptarlas a los niños a los que iban

destinadas. Este proceso puede ver detallado en [Cortarelo, 2007]. A continuación se realiza

una breve descripción de las que fueron utilizadas en el programa Emo:

Sorprendido. El Agente Animado arquea las cejas y abre la boca y los párpados exa-

geradamente para mostrar sorpresa. Se retocaron los parámetros que controlan el tamaño

de la pupila, la apertura de los párpados, el arqueamiento de las cejas y la apertura de la
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boca, para lograr exagerar la expresión. Ver figura 5.4.

Figura 5.4: Secuencia gestual “Sorprendido”

Asustado. Además de los parámetros de arqueamiento de cejas apertura de boca y

párpados, se utilizaron parámetros para modificar la forma de la figura de manera que

se deformasen ligeramente la apertura de los ojos y cara para exagerar el gesto, aśı como

poner el pelo de punta para exagerar la expresión del miedo. Ver figura 5.5.

Figura 5.5: Secuencia gestual “Asustado”

Me gusta. Es una expresión que combina los parámetros de la definición de alegre

junto con un movimiento de cabeza de arriba a abajo, que indicando asentimiento y

aprobación. Ver figura 5.6.

Figura 5.6: Secuencia gestual “Me gusta”

No me gusta. Esta expresión combina un movimiento de cabeza de izquierda a de-

recha indicando negación, junto con una expresión de desagrado, que se consiguió com-

binando las intensidades de los parámetros de movimiento de mejillas, arqueamiento de
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cejas y apertura de las fosas nasales. Ver figura 5.7.

Figura 5.7: Secuencia gestual “No me gusta”

Enfadado. Basándose en la emoción de enfado predefinida de Haptek, se modificaron

los parámetros de los labios y el arqueamiento de las cejas para exagerar esta expresión.

Ver figura 5.8.

Figura 5.8: Secuencia gestual “Enfadado”

Alegre. La emoción por defecto de alegŕıa del software de Haptek no expresaba una

sonrisa demasiado marcada. Se decidió, a petición de los profesores modificar las intensi-

dades de los parámetros de la sonrisa para marcar este gesto y facilitar el aprendizaje en

los niños. Ver figura 5.9.

Figura 5.9: Secuencia gestual “Alegre”

Triste. Emoción basada en la expresión de tristeza predefinida por Haptek, en la que

nuevamente se modificaron las intensidades de algunos de estos parámetros de los ojos, el

parpadeo y la boca para exagerar la expresión. Ver figura 5.10.
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Figura 5.10: Secuencia gestual “Triste”

Cansado. Se utilizó el bostezo predefinido por Haptek, aumentando los tiempos que

defińıan este bostezo, de forma que se consegúıa un gesto más largo y exagerado. Ver figura

5.11.

Figura 5.11: Secuencia gestual “Cansado”

En el Emo, además, se añadieron nuevas expresiones faciales para representar más

conceptos que los profesores soĺıan utilizar en clase con los niños. Para diseñar estos nuevos

gestos los profesores expresaron con su cara cómo deb́ıa ser la emoción que realizase el

Agente Animado. El diseño se llevó a cabo tratando de reproducir lo más fielmente posible

la expresión definida por los profesores. En [Portela, 2010] pueden verse los detalles del

diseño de estos gestos.

Hambriento. Para expresar este concepto se combinó un leve balanceo de cabeza

sonido de “mmmm” con un sonido repetitivo en el que la lengua choca con el paladar y

provocaba, al sincronizarse con los labios, un gesto de movimiento rápido en la apertura y

cierre de los labios, como relamiéndose, haciendo aśı referencia a la sensación de hambre.

Tal como se muestra en la figura 5.12.
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Figura 5.12: Secuencia gestual “Hambriento”

Quiero más. En este caso se utilizó la misma expresión facial de “Estar con alguien”,

pero esta vez iba acompañaba de un asentimiento de cabeza rápido y repetitivo. Ver figura

5.13.

Figura 5.13: Secuencia gestual “Quiero más”

Te quiero. En esta ocasión se utilizó la emoción predeterminada de beso de Haptek,

en la que cierra los ojos y pone los labios con forma de beso, a la vez que se sincronizaba

un sonido de beso mientras realiza esta emoción. Ver figura 5.14.

Figura 5.14: Secuencia gestual “Te quiero”

Quiero estar sólo. Se trata de expresar tristeza o pena mediante un movimiento de

cabeza hacia abajo y a un lado, cerrando un poco los ojos, levantando ligeramente las

cejas y cerrando la boca. Ver figura 5.15.
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Figura 5.15: Secuencia gestual “Quiero estar sólo”

Quiero estar con alguien. Este concepto trata de reflejar una sensación de necesidad

y alegŕıa al querer contar con alguien. Los parámetros que definen esta expresión son: boca

abierta y sonriente, cejas levantadas, ojos muy abiertos, y un leve movimiento de cabeza

hacia un lado y hacia arriba, como señalando a alguien con la cabeza. Ver figura 5.16.

Figura 5.16: Secuencia gestual “Quiero estar con alguien”

Validación preliminar del comportamiento del Agente Animado

En una etapa temprana de este desarrollo se realiza una segunda reunión con los

profesores y la terapeuta, con el objetivo de comprobar si el prototipo surgido a partir de

la definción del módulo de emociones coincid́ıa con su modelo mental.

El diseño general fue aceptado positivamente por el personal docente presente en la

sesión. Los gestos fueron validados y aceptados por los profesores, y sobre la sincronización

del audio y el gesto, se decidió que el Agente Animado primero expresara la emoción,

luego dijera la locución, y seguidamente expresara de nuevo la emoción, quedándose en

este estado hasta que el profesor que controla el sistema lo apagara. De esta forma el niño

podŕıa ver la expresión durante el tiempo que necesitase, y que el profesor considerase

oportuno.

Se discrepó, en cambio, en la selección de los elementos multimedia. Tras una nueva

sesión de brainstorming se obtuvieron una serie de cambios estéticos en la distribución y la

forma del interfaz. De esta forma quedaban completamente definidas las especificaciones de

la herramienta para el aprendizaje de emociones, y se desarrolló un prototipo funcionando

como Mago de Oz (los detalles de implementación pueden verse en [Portela, 2010]). De
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este modo el siguiente paso lo constituyen las pruebas de este prototipo.

5.3.2. Pruebas del prototipo

La terapeuta y dos profesores se encargaron de escoger a cuatro de los niños para

realizar las pruebas del prototipo. Todos ellos eran niños con Parálisis Cerebral, con pro-

blemas motrices severos y sin lenguaje, de edades comprendidas entre 4 y 14 años. De esta

forma podŕıa apreciarse la variedad de uso del programa entre niños de diferentes edades,

y finalmente seleccionar el rango para el cual el programa es más adecuado. Se utiliza

la técnica de control de Mago de Oz, permitiendo aśı que el profesor pueda simular una

respuesta del ECA adecuada al comportamiento del niño. En la sesión de pruebas estuvie-

ron presentes una terapeuta, los ingenieros y un profesor que hizo el papel del mago. La

terapeuta estuvo presente en las pruebas con niños más pequeños con severas dificultades

motrices. Se situaba detrás de la silla del niño, y le ayudaba sujetándole la cabeza o incor-

porándole cuando era necesario. El mago estaba situado a una distancia media del niño,

lo suficientemente lejos como para que el niño tuviese la impresión de que interactuaba

sólo con el ECA, pero cerca como para que el niño supiera que el profesor estaba ah́ı. El

mago en su pantalla pod́ıa ver la salida de la webcam del niño, y generar la respuesta

del Agente Animado en consecuencia, utilizando un panel de control. En la figura 5.17 se

presenta una imagen de este entorno de pruebas. El tiempo medio de interacción con el

programa fueron 10 minutos.

Figura 5.17: Entorno de pruebas con Mago de Oz

Al final de la sesión, se realizó un intercambio de opiniones con el profesor y la terapeuta

y se obtuvieron las siguientes conclusiones sobre el uso del prototipo:

Analizando el papel de los elementos multimedia, se decide poner como opcional el

hecho de que aparezca un pictograma como refuerzo a la emoción, ya que los niños

más pequeños (entre 4 y 5 años) aún no conocen los pictogramas y no les resulta

útil. Por otra parte se propone aumentar el tamaño de la ventana donde aparece
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la WebCam del niño y la del ECA, para lograr captar la atención del niño con

más facilidad. Finalmente, debido a las limitaciones de los recursos del colegio y la

comodidad de uso en las clases, el personal docente plantea que el programa tenga

la posibilidad de ser manejado desde una un único ordenador, de forma se pueda

realizar toda la interacción con una única pantalla.

En cuanto al papel del ECA, se propone añadir mensajes de bienvenida y despedida

para que el niño pueda ubicar mejor cuando empieza y acaba la tarea. Debido a la

respuesta positiva a los refuerzos que muestra el niño, los profesores proponen que el

ECA disponga de un mayor número de frases de refuerzo y sonidos como aplausos.

Finalmente, tras comprobar que en algunas ocasiones los niños no miraban al ECA

mientras realizaba la emoción que teńıan que imitar ellos después, se decide añadir

un refuerzo visual y auditivo. Éste consistiŕıa en una frase del ECA que llamase la

atención del niño del tipo “Mira cómo lo hago yo”, con la opción de añadir una luz o

flash que parpadea alrededor de la ventana del agente animado mientras éste realiza

la emoción.

Por otra parte, se pudo realizar una validación del comportamiento gestual diseñado

con los niños. Se observó que el Mago en primer lugar probaba todas las emociones

con los niños, y éstos respond́ıan con mayor entusiasmo ante aquellas que eran más

exageradas (como “te quiero”, “asustado”, “alegre”, “triste”, ...). Aśı el Mago volv́ıa

a reproducir las emociones que eran mejor acogidas, mientras que dejaba en un

segundo plano las más sutiles (“quiero estar con alguien”, “quiero más”). También,

con el fin de valorar esta primera toma de contacto de los niños con el programa, al

terminar la sesión se le preguntó a cada niño si le hab́ıa gustado el programa a lo

que repondieron de manera muy positiva.

5.3.3. Emo: ECAs para el aprendizaje de emociones

Se aplican las recomendaciones obtenidas en la prueba del prototipo al desarrollo de

una versión estable de la herramienta de aprendizaje de emociones “Emo”. En la figura

5.18 se muestra la apariencia del interfaz. El interfaz consta de dos ventanas principales,

una de ellas muestra al Agente Animado, que realiza las emociones y expresiones faciales

oportunas. De manera opcional al lado de esta ventana puede aparecer un pictograma

con la emoción que está realizando el ECA en ese momento. La otra ventana muestra

la imagen de la webcam donde el propio niño se veŕıa reflejado, haciendo las funciones

de espejo. En la parte de abajo y menos accesible para el niño se ha situado el panel de

control del Agente Animado que será manejado por el profesor (o mago).

Aśı, el papel que estaŕıa ejerciendo el ECA en esta aplicación de aprendizaje seŕıa el

siguiente:

Patrón de expresión a imitar. Para ello se han inclúıdo una serie de botones con
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Figura 5.18: Interfaz del programa Emo

las emociones y expresiones faciales que realiza el Agente Animado para que el niño

las imite. Éstas son las descritas anteriormente (Quiero más, Te quiero, Quiero estar

sólo, Quiero estar con alguien, Hambriento, Sorprendido, No me gusta, Asustado, Me

gusta, Enfadado, Alegre, Triste, Cansado), a las que se les ha aplicado la modificación

respecto a la sincronización que hab́ıan sugerido los profesores durante la segunda

reunión: después de decir la locución el Agente Animado volveŕıa a expresar el gesto

y se quedaŕıa en ese estado, hasta que el profesor (mago) “apague” la emoción.

Incitar a la interacción. El programa también consta de locuciones que invitan al

niño a realizar una emoción determinada, por ejemplo “¿Cómo te enfadas?” o “Aho-

ra tú”. Al igual que el ECA realiza las acciones cuando se pulsa sobre el pictograma

correspondiente, la posibilidad de que el ECA interactúe con el niño pidiéndole que

realice una emoción determinada podŕıa ayudar a entablar una forma de “diálogo”

con el niño, de manera logre incitarle a realizar la acción por él mismo. Se han imple-

mentado locuciones de este tipo asociada a cada una de las emociones y expresiones

que puede realizar el ECA.

Reforzar el aprendizaje. El objetivo de los refuerzos en el programa es que el niño

sepa si ha realizado bien la acción, o si puede mejorarla. Para ello el ECA adquiere

un papel relevante a la hora de proporcionar al niño estos refuerzos aportando la

componente gestual. Éste seŕıa el caso de los refuerzos del “Si” y el “No” , en los

que se combina el gesto de asentimiento y negación con el refuerzo auditivo corres-

pondiente. Por otra parte el programa dispondŕıa también de refuerzos auditivos en

forma de aplausos y frases de ánimo, en las cuales la presencia del ECA aportaŕıa el

componente afectivo: “¡Muy bien estupendo!”.

Atraer la atención. Una de las funciones del ECA durante la interacción es la

de atraer la atención del niño, para intentar que aumente su concentración en la

tarea que debe realizar. Aśı el ECA emplea un tipo de refuerzo en el que pide
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expĺıcitamente al niño que le mire: “Juega conmigo a imitar mi cara”, “Mira cómo

lo hago yo”. Esta labor del ECA se podŕıa complementar con un refuerzo visual en

forma de flash que parpadea alrededor de la ventana del Agente Animado.

El apéndice A describe los detalles de la arquitectura y la integración del agente ani-

mado con los gestos en la aplicación. Por otra parte el proyecto de [Portela, 2010] recoge

más detalles de la descripción técnica y funcional del este programa.

5.3.4. Uso real de la herramienta de aprendizaje de emociones

Una vez desarrollada la versión estable con los cambios propuestos, se decide realizar

una última prueba del Emo con los niños antes de su instalación definitiva en el colegio,

para ver si los últimos cambios surten el efecto deseado en los niños.

De nuevo la aplicación es usada por los cuatro niños que participaron en la prueba

de prototipo y el profesor que hace de Mago de Oz. Se escogen los mismos niños porque,

además de que éstos fueron considerados en un principio como un conjunto representativo

de niños que utilizaŕıan el programa, cada uno tiene sus propias peculiaridades en la disca-

pacidad, y el hecho de que un niño nuevo hiciera las pruebas introduciŕıa más variabilidad

a la hora de determinar si los cambios propuestos en la etapa anterior surten su efecto. Al

igual que en la prueba del prototipo, se encuentran presentes los investigadores y la tera-

peuta. Por tanto se realizan las pruebas en el aula de informática y se graban la sesiones,

que duran aproximadamente 8 minutos para cada niño, en v́ıdeo (previo consentimiento

de los padres de los niños). Se graban dos planos de la interacción, uno frontal de la cara

del niño y otro lateral, desde donde se observa al niño y al profesor (Mago). Puede verse

una descripción de la metodoloǵıa de extracción de datos y anotación en el apéndice B.

Una vez conclúıda la sesión de pruebas, se realiza un intercambio de opiniones con el

personal docente que concluye con los siguientes resultados:

El panel de control del Mago es fácil de usar para el profesor.

Los refuerzos del aprendizaje funcionan correctamente.

Los niños prestan atención y tratan de imitar las emociones realizadas por el ECA.

Los niños muestran entusiasmo durante toda la interacción, sin signos de aburri-

miento.

Aśı se comprueba que el ECA estaŕıa desempeñando correctamente la funcionalidad que le

fue asignada. Esto es, estaŕıa llevando a cabo correctamente su papel como ejemplo a imitar

por los niños en cuanto a la expresión de emociones. Por otra parte también funcionaŕıa la

labor que lleva a cabo para llamar la atención a los niños, aśı como para proporcionarles el

refuerzo. Finalmente el ECA estaŕıa aportando un papel motivador posiblemente debido a

su función que tiene en el programa de incitar al niño a la interacción, de esta forma el niño

muestra entusiasmo sin signos de aburrimiento durante la interacción con el programa.
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De forma ilustrativa, ya que se posee una cantidad muy pequeña de datos, se explora la

posibilidad de realizar un análisis de parámetros de la interacción extráıdos de los v́ıdeos

grabados durante las pruebas. De las anotaciones sobre los v́ıdeos (ver apéndice B) se

extrae la información de la interacción del niño con el sistema, con el objetivo de tener un

punto de partida o referencia para una evaluación a largo plazo. Se parte de la hipótesis de

que, tomando las puntuaciones medias de ciertos parámetros, se podŕıan llegar a medir los

progresos a gran escala que realizan los niños con el uso de la aplicación. De esta forma,

más que cifras absolutas, lo que interesaŕıa son las diferencias relativas en la medida de

un cierto parámetro entre sesiones, que estaŕıa aportando información sobre las posibles

mejoras de aprendizaje del módulo de emociones.

En la tabla 5.1 se presentan algunos de los resultados que reflejan datos de la interacción

de dos niños mientras realizaban las pruebas (los nombres de los niños han sido eliminados

para preservar su privacidad). En ella se puede observar que, por ejemplo, un niño requiere

una mayor cantidad de refuerzos que otro, o que uno de los niños necesita un reclamo de

atención por parte del programa al principio de la interacción, mientras que el otro pierde

más la atención al final, quizá debido al cansancio. [Lopez-Mencia et al., 2010b].

Tabla 5.1: Resultados preliminares de la prueba de Emo con dos niños

Niño A Niño B Media (std)

Duración (sg.) 389 257 323 (93,30)
#Emociones 12 11 11,50 (0,707)

# Llamadas de atención
1
(al comienzo)

3
(al final)

2 (1,414)

#Repetición de emociones 8 5 6,5 (2,121)
#Refuerzos positivos 17 12 14,40 (3,535)
#Repetición y Refuerzos
positivos

6 7 6,5 (0,707)

#Refuerzos totales 31 24 27,5 (4,95)

Como puede verse, se ha decidido aplicar la misma metodoloǵıa de extracción de métri-

cas en pruebas de campo llevada a cabo en el estudio del Caṕıtulo 3, de forma que se

pudieran adquirir datos cuantitativos precisos para estudiar la problemática de la inter-

acción. El hecho de aplicar este tipo de metodoloǵıa en la que se graba la interacción en

v́ıdeo y se realizan anotaciones extrayendo una serie de parámetros, permitiŕıa recoger da-

tos para que otros investigadores o expertos en educación pudieran analizar y valorar los

resultados. De esta experiencia se observa la dificultad de aplicar este tipo de métodos en

la Educación Especial (loǵıstica, permiso de los padres, etc.) para evaluar el aprendizaje,

y destaca la importancia del criterio del personal docente que trabaja con los niños d́ıa a

d́ıa para valorar los progresos reales de aprendizaje de los niños.
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5.3.5. Cuestionario

Una vez probada la versión final del programa Emo, se pone a disposición del personal

del centro, para que hagan uso de ella en sus actividades docentes.

Con el fin de establecer ciertos criterios comunes para evaluar el uso del programa a

largo plazo, se elaboró un cuestionario con preguntas que abarcan las categoŕıas: Utilidad

del programa en el aprendizaje, Motivación, Diversión, Pérdida de atención, Asimilación

de los refuerzos visuales y auditivos. Por otra parte el cuestionario contempla preguntas

para evaluar el uso del programa por parte del profesor: Facilidad de uso para el profesor

y Estrategia de interacción. Las respuestas del cuestionario corresponden a un formato de

escala Likert de 1 a 5, y se permiten también comentarios libres.

En un principio se pretend́ıa que este cuestionario fuera completado por los profeso-

res cada cierto tiempo (por ejemplo, cada cuatrimestre) a lo largo del curso escolar. De

esta manera se podŕıa obtener la valoración subjetiva del personal docente reflejando la

evolución de la herramienta en diferentes aspectos. Posteriormente se comprobó que es

más enriquecedor establecer entrevistas semi-estructuradas con el personal docente, en las

cuales se pueda completar el cuestionario de forma conjunta.

Tras un periodo de uso del programa en el colegio (aproximadamente 3 meses), se acu-

dió para realizar un seguimiento del uso del programa, y completar la visión del personal

docente respecto a los aspectos del cuestionario. En esta reunión la terapeuta respondió a

las preguntas del cuestionario, dando puntuaciones muy positivas (5) a la utilidad del

aprendizaje en el niño, la motivación y la ayuda a centrar la atención. También puntua

positivamente (4) la asimilación de los refuerzos y la facilidad de uso para el profesor.

Por otra parte puntúa de manera negativa (2) la diversión, indicando que la sola interac-

ción del programa con el niño no es divertida, obteniendo el beneficio de la diversión del

profesor o de otras personas que tenga alrededor mientras interactúa. Sobre la estrategia

de interacción la terapeuta indica que, en las clases habitualmente se utiliza el programa

en una única pantalla. Para ver en directo esta interacción, se procede a entrar en una

clase, donde una profesora está utilizando el programa. De esta experiencia destacan las

siguientes observaciones:

Utilizan una única pantalla para la interacción pero a modo de “Mago cercano”.

Esto es, el niño está enfrente de la pantalla y el profesor se sienta detrás del niño

utilizando el el ratón del ordenador pero haciendo creer al niño que el ECA funciona

sólo.

Consideran apropiada la utilización del programa en los niños más pequeños y en la

atención temprana (entre 4 y 7 años).

Ocasionalmente utilizan la herramienta con niños cuyo grado de discapacidad no

está completamente determinado todav́ıa, para observar las reacciones de los niños

y las capacidades en la interacción. Este fue el caso en la sesión presencial de una
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niña, que no teńıa discapacidad motriz y era capaz de manejar el ratón. Mostró pre-

ferencia por utilizar ella misma el programa, mostrando vergüenza y llegando a

esconderse cuando el mago utilizaba el avatar y éste le hablaba. Llevó a cabo un

curioso comportamiento en el que utilizaba al avatar y sus expresiones como medio

para comunicarse y jugar con otra niña de la clase. Todo este comportamiento podŕıa

dar lugar a posteriores investigaciones.

La profesora sugiere la incorporación de más riqueza en la interacción, como por

ejemplo la capacidad de contar cuentos o historias. Ésta será, como podrá verse a

continuación, la funcionalidad elegida en la siguiente fase del proceso de codiseño.

5.4. Proceso de generación de Animaddin

Al comienzo del curso escolar 2010/2011 se decidió realizar una nueva reunión en el

colegio CPEE Infanta Elena. El equipo multidisciplinar de la reunión lo constituyeron,

junto a los investigadores, la terapeuta del centro y los profesores que hab́ıan formado

parte en la elaboración de la aplicación “Emo”. Es preciso mencionar que Luis González,

alumno de la Escuela Superior de Ingenieŕıa Informática de la Universidad de Vigo, estuvo

integrado en el equipo multidisciplinar de este proceso como investigador, realizando las

labores de implementación de aplicaciones, tal y como recoge en su memoria del proyecto

Fin de Carrera [Arias, 2011]. De esta reunión, y siguiendo las pautas adquiridas en el

desarrollo de “Emo”, se valoraron principalmente los elementos interactivos multimedia y

el papel del ECA en cuanto a la expresión de emociones, su papel motivador y de refuerzo

en el aprendizaje, aśı como los métodos de interacción y la captación de la atención del

niño que se pueden emplear con esta tecnoloǵıa. A partir de estas valoraciones surgieron

los argumentos para la creación de una nueva aplicación (Animaddin), que haŕıa accesible

la tecnoloǵıa de los ECAs desde los entornos de diseño del personal docente.

A continuación se detallan las conclusiones obtenidas de esta valoración, que pueden

ser tomadas como base de partida para el desarrollo de la aplicación Animaddin.

El papel del ECA. En primer lugar, los profesores reafirman su conformidad con

la aplicación Emo, pero nos hacen notar que los niños están cansados del agente

animado (al cual han atribúıdo una personalidad y nombre: “Pocahontas”, por su

similitud f́ısica con el personaje de Disney). Las profesoras atribuyen este cansancio

a la apariencia del ECA, y proponen llevar a cabo la implementación de nuevos per-

sonajes con distinta apariencia. En este sentido, cabe preguntarse si es únicamente

la apariencia del ECA de lo que se han cansado los niños, o si ha sido de su com-

portamiento, ya que el Emo es una herramienta cerrada, con frases pregrabadas y

cuyas acciones pueden llegar a resultar repetitivas. En cualquier caso se decide im-

plementar nuevos personajes del agente animado, para comprobar si esa es la causa.

En este proceso de discusión surge la idea de incluir fotorrealismo en la tecnoloǵıa
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para comprobar si aumenta la motivación del niño con el programa al realizar los

gestos viendose a śı mismo representado por un avatar.

Por otra parte, el personal docente plantea el uso de nuevos dispositivos de interac-

ción: la pizarra digital. En esos momentos, la Comunidad de Madrid estaba dotando

a todos los centros de pizarras digitales interactivas que permit́ıan la interacción

táctil. Por tanto esto abre una nueva posibilidad de desarrollo de aplicaciones con

soporte en esta tecnoloǵıa, novedosa en el centro y desconocida hasta el momento

tanto por los niños como por el personal docente. La incorporación de los agentes

animados en la pizarra digital se considera valiosa, ya que por una parte el tamaño

de la pizarra supone una reto para analizar el impacto que puede tener la incorpo-

ración de un ECA a tamaño real en una aplicación educativa, y por otra parte el

nuevo interfaz abre una nueva v́ıa de investigación en cuanto al estudio de la forma

de interacción entre los niños, la pizarra con el ECA y el profesor. Aśı, los elementos

interactivos que tomarán importancia en el desarrollo de la nueva herramienta serán

el ECA y la pizarra digital.

Aśı, en primer lugar se estudian las posibilidades de incorporar la aplicación existente

Emo al nuevo soporte de pizarra digital, pero la nueva forma de interacción en pizarra

y la necesidad de la webcam por parte del Emo hace que surjan dudas en cuanto a la

posibilidad de una interacción efectiva. En relación a ésto se plantea la creación de una

herramienta totalmente nueva, que incorpore un ECA que aporte una nueva opción

de interacción en los cuentos del Hada Martita sobre la pizarra digital. De esta forma,

además del profesor y los niños, el ECA podŕıa intervenir también de forma activa en

la interacción con el cuento, aportando personalidad propia (identificada con Martita) y

enriqueciendo la historia. Además, el ECA podŕıa incorporar las expresiones faciales y las

emociones que funcionaban en el Emo, de manera que, además de divertir y motivar a

los niños incitándoles a la participación, se hiciera uso de los refuerzos gestuales, para

afianzar el aprendizaje y la comprensión del cuento.

El Hada Martita, personaje de cuentos familiar para los niños del CPEE Infanta Elena,

es parte del trabajo de investigación pedagógico para el desarrollo de cuentos llevado a cabo

por Ma Candelaria Imbernon [Lopez, 2009]. La autora propone en su Tesis la enseñanza de

las habilidades de comunicación asistida y alfabetización a través de la lectura de cuentos,

considerando que es un contexto natural y motivador, en el cual se fomenta la participación

activa mediante el uso de múltiples modalidades comunicativas. Desarrolla para ello un

programa educativo en el que, por medio de un conjunto de cuentos del Hada Martita,

trata de promover el aprendizaje y la participación activa de los alumnos durante la lectura

en el entorno del aula, y favorecer el desarrollo de las habilidades de comunicación asistida

y alfabetización, eliminando las barreras de acceso. Aśı, en el contexto de este programa

educativo, la inclusión de un Agente Animado Personificado podŕıa aportar:

* Al niño. Podŕıa servirle como elemento motivador ayudándole a aumentar su parti-
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cipación en la narración del cuento. También, de la experiencia de uso de Emo, se podŕıa

plantear el uso de la expresión facial del ECA como complemento a otros sistemas de comu-

nicación como los pictogramas, de forma que pudiera ayudar al niño a adquirir conciencia

de lo escrito y mejorar su comprensión de la historia.

* Al profesor. Dada la importancia de establecer unas pautas de interacción adecuada

en la lectura de cuentos [Lopez, 2009], el ECA podŕıa servir al personal docente como

estrategia alternativa para fomentar la participación activa de los niños durante la lectura

de cuentos.

Ante esta nueva necesidad se presenta a continuación un esquema donde se especi-

fican cuáles fueron los pasos que llevaron a la generación de la aplicación Animaddin,

y las técnicas de codiseño que se emplearon (ver figura 5.19). Como puede verse en un

principio se desarrollan dos tareas en paralelo: el desarrollo de Agentes Animados con

distinta apariencia y la inclusión de un ECA como personaje interactivo de un cuento.

Sin embargo ambas tareas acaban relacionándose ya que, como se describe más adelante,

el Agente Animado generado se acaba integrando en la elaboración de los cuentos. Cabe

indicar también que el proceso de generación de Emo ha contribúıdo positivamente para

la adquisición de experiencia en el planteamiento y desarrollo de esta fase de investigación.

Es por esto que se han intentado aprovechar ciertas pautas del proceso de generación del

Emo (por ejemplo la adopción de un equipo multidisciplinar, la identificación de la nueva

herramienta y los elementos interactivos, etc.) de forma que, como puede verse reflejado en

la figura 5.19, han sido tenidas en cuenta al aplicar las técnicas de codiseño que han dado

lugar a la generación de Animaddin. En las siguientes secciones se describen en detalle

cada una de las etapas definidas en este esquema.

5.4.1. Desarrollo de agentes animados con distinta apariencia

Se lleva a cabo el desarrollo de una serie de agentes animados con distinta apariencia.

Para ello se utilizó la herramienta People Putty de Haptek. Para crear los avatares con

la imagen de los niños, los profesores escogieron a dos niños del colegio. Tras varios in-

tercambios de comunicación por correo electrónico, los profesores nos hicieron llegar unas

imágenes de la cara de los niños (autorizadas previamente por los padres), a partir de las

cuales se generaron los avatares. También enviaron imágenes del hada Martita (una de una

muñeca f́ısica y otras dos como un dibujo escaneado donde mostraba varias expresiones

faciales), para probar cómo quedaŕıa un avatar con su imagen. El proceso de generación

de los agentes animados conlleva una costosa implementación que implica trabajo en el

tratamiento de los archivos de imágenes. Todo este proceso está detallado en el proyecto

[Arias, 2011].

Los nuevos personajes ECA creados fueron: Martita, los dos niños del colegio, un chico

jóven, una profesora y un gato. En la figura 5.20 se puede ver la apariencia de estos

personajes.
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Figura 5.19: Proceso de generación de Animaddin

Figura 5.20: ECAs con distinta apariencia

5.4.2. Trabajo colaborativo: diseño en el aula

Una vez implementados los personajes, se llevó a cabo una sesión de trabajo colabora-

tivo en el colegio, en la que estuvo presente el mismo equipo multidisciplinar de la primera

reunión. A continuación se describe la sesión y los resultados obtenidos.

En primer lugar se revisan los agentes animados. El personal docente descarta los

ECAs con apariencia no humana aśı como la profesora, coincidiendo en que no son

válidos aquellos que tengan accesorios o los ojos y la boca no sean completamente

visibles, ya que son la referencias necesarias para los niños. Por otra parte descartan
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los avatares creados a partir de las fotos de los niños, por que consideran que no van a

ser capaces de reconocerse a śı mismos. Aceptan en cambio con mucho interés el ECA

de Martita y deciden que éste será el agente animado que se empleará principalmente

en la nueva aplicación.

Seguidamente se lleva a cabo el diseño de las especificaciones de la nueva aplicación

de cuentos interactivos en el aula, enfrente de la pizarra digital interactiva (modelo

SmartBoard 600i). En esta sesión estuvieron presentes dos profesores y los investi-

gadores. Se decide que la nueva herramienta sea configurable y se integre fácilmente

con el material educativo disponible en el colegio, esto es, que siga el formato de los

cuentos (tipo presentación PowerPoint) que ellos utilizan en las clases. Se propone

añadir al ECA Martita al cuento con la capacidad de expresar las emociones y gestos

que formaban parte de Emo, que pueda incorporar algún accesorio como un gorro

y que pueda hablar para contar el cuento. En este punto se plantea la incorpora-

ción de un conversor texto a voz para dotar de flexibilidad la creación de cuentos.

Se analiza también la forma de interacción sobre la pizarra, en un principio no se

mencionan los pulsadores o el barrido, y se plantea explorar las capacidades táctiles

de la pizarra de forma que el niño pudiera tocar sobre algún botón del cuento que

estuviera situado en la parte baja del interfaz, para responder a preguntas de “śı” y

“no”. Se plantea si el profesor podŕıa tener un panel de control a un lado del cuento,

utilizando interacción del tipo Mago de Oz como en Emo, y poder manejar ciertos

aspectos del ECA, aunque finalmente no se toma una decisión. Aśı, con lo anterior

se obtienen las especificaciones que permiten el desarrollo de la primera versión de

la nueva herramienta.

5.4.3. Prototipo inicial Animaddin

Para llevar a cabo el desarrollo del prototipo inicial, se parte de las especificaciones

surgidas en la última reunión. Cabe mencionar que estas especificaciones eran generales

y abiertas, ya que hab́ıa elementos cuya definición se dejaron, en un principio, para ser

aportados con el criterio del equipo investigador. Aśı, analizando la funcionalidad de la

aplicación, se propone que la nueva herramienta no siga el concepto de aplicación cerrada

de las anteriores Emo y Aprendiendo, y que permita flexibilidad y pueda acoplarse a un

número ilimitado de cuentos. Con esta idea, y el objetivo de lograr una total integración

en las herramientas disponibles y familiares para los profesores, se propone que el ECA

se integre en los cuentos como un complemento de PowerPoint, para que aśı el profesor lo

pueda añadir a las presentaciones de cuentos ya existentes en el colegio. Además, el hecho

de integrar los ECAs en una herramienta tan conocida y usada como el PowerPoint en el

ámbito escolar, permitiria difundir la tecnoloǵıa de los ECAs y explorar las posibilidades

que pudiera tener en contextos y aplicaciones.

Por tanto se diseñan prototipos en papel, del tipo del mostrado en la figura 5.21.
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Como puede verse en la figura se incluyen los elementos acordados en las especificaciones,

como la selección del ECA, los accesorios, el texto y los gestos, pero surgen aspectos a

determinar como la sincronización del gesto y el texto con el contenido de la presentación.

Se analiza la posibilidad de incluir un temporizador, donde el profesor pueda especificar

cuándo quiere que el ECA hable o cuando realice el gesto, de acuerdo al contenido que

haya en la presentación (por ejemplo: que a los tres segundos de cargarse la transparencia

hable, y a los nueve segundos realice un gesto). O bien que al incluir el gesto hubiese

una opción de incorporar el texto al principio de la frase, al medio o al final. De esta

forma el profesor tendŕıa un control más preciso del comportamiento del ECA. Además,

se considera conveniente incluir una opción que permita visualizar la animación en el

complemento que se acaba de diseñar antes de incluirlo en la transparencia. Finalmente

Figura 5.21: Prototipo en papel

se decide la tecnoloǵıa para llevar a cabo su implementación. Se desarrolla un prototipo

funcional utilizando VSTO (Visual Studio Tools for Office) en lugar de VBA (Visual Basic

for Applications) que era el lenguaje de desarrollo de las herramientas anteriores. Luis

Gonzalez detalla en su proyecto los argumentos de esta decisión, basada que es más rápido,

potente y permite un desarrollo más robusto y ágil de nuevas aplicaciones [Arias, 2011].

5.4.4. Validación temprana del prototipo

Una vez madurada la idea del prototipo, se acude a una nueva reunión en el colegio,

para comprobar si el concepto de introducir el ECA en el cuento como complemento en

el programa PowerPoint cubŕıa las necesidades del personal docente, y se ajustaba a su

modelo mental de herramienta para cuentos. Se consideró importante realizar esta com-

probación en una fase temprana del desarrollo de la herramienta, ya que la herramienta

propuesta se diferenciaba sustancialmente de las anteriores, en el sentido en el que requie-

re mayor grado de configuración por parte de los profesores. En la reunión nuevamente
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estuvieron presentes los profesores, la terapeuta y los investigadores. Cabe señalar que,

en general, la aceptación del prototipo fue buena, aportando cambios menores respecto

a apariencia del interfaz y algún detalle sobre la interacción. Seguidamente se describen

los aspectos tratados en este intercambio de opiniones y las conclusiones que permitiŕıan

desarrollar una versión de herramienta que pueda ser usada en el colegio:

En cuanto al papel del Agente Animado, se acepta que haya posibilidad de elección

aunque en un principio consideran a Martita como el personaje principal. Se realizan

cambios en cuanto al color de fondo del Agente Animado.

Se aceptan las acciones diseñadas para el complemento del ECA. De esta forma,

entre las funciones del Agente Animado estaŕıa, por un lado ajustarse al contenido

del cuento, aportando los refuerzos con los gestos para motivar al niño y ayudarle

a comprender la historia; como ejemplo, ante la pregunta “¿Que se pone Martita

en invierno? ¿Una bufanda?”, el refuerzo vendŕıa dado en forma de respuesta con

asentimiento “¡si!” “para no tener fŕıo”. Otro tipo de función seŕıa la de incorporar

riqueza a la interacción haciendo que el ECA dijese una frase junto con un gesto,

que no estuviera en el cuento sino que hubiera sido diseñada por el profesor, con el

objetivo de incentivar al niño a que participe y llamar su atención.

Se plantearon las posibilidades para personalizar la sincronización de los gestos y el

audio con el contenido de las transparencias. En un principio los profesores consi-

deran es una dificultad añadida, y no seŕıa necesario realizar una sincronización tan

precisa. Se decide simplificar las opciones de la sincronización, incluyendo unicamen-

te la posibilidad de seleccionar que se quiere que el ECA haga primero (por ejemplo,

primero hablar y despues hacer el gesto, o al contrario). De esta forma las acciones

del complemento comenzaŕıan a ejecutarse en el momento en el que se cargase la

transparencia.

Otro aspecto a tratar es la posición en la que se inserta el complemento en la transpa-

rencia. Se decide localizarla en un lado por defecto, y que posteriormente el profesor

pueda moverla de forma manual (arrastrando) a cualquier sitio de la pantalla.

Se decide añadir en principio un único complemento para el ECA, que seŕıa el som-

brero del hada Martita.

Los profesores también sugieren incluir un botón que ellos puedan pulsar y se repita

la acción del complemento.

5.4.5. Animaddin

Finalmente se desarrolla una versión estable del complemento Animaddin para Po-

werPoint. Como se indicó en el desarrollo del prototipo inicial, se implementa en VSTO
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utilizando el marco de trabajo de Power Point y las funciones del addinLoader de Micro-

soft Office. El Agente Animado, al igual que en las aplicaciones anteriores, se integra en

este entorno como un objeto ActiveX, utilizando las funciones que ofrece el API de Hap-

tek para controlar al agente. Se remite al lector al proyecto de [Arias, 2011] para obtener

detalles técnicos de la implementación, y al apéndice A donde se aporta una visión general

de la integración del agente animado en la aplicación.

La herramienta Animaddin es un complemento COM para PowerPoint, que se incorpo-

ra a las presentaciones mediante la función “Añadir Complemento” de Power Point (tras

su instalación previa). Este complemento se añade a la transparencia en cuestión que se

haya seleccionado, y permite ser configurado con una serie de acciones, como puede verse

en la figura 5.22. Estas acciones son:

Figura 5.22: Complemento Animaddin

Selección del ECA. A pesar de que en el infanta Elena se utilizará con el ECA

Martita en un principio, este complemento proporciona la posibilidad de utilizar

diferentes agentes animados: Un chico jóven, Pocahontas, Martita, profesora, niño,

niña, gato.

Selección de accesorios. En la actualidad únicamente se dispone del complemento

del gorro de mago adaptado a Martita.

Selección de la emoción. Se aprovechan las expresiones faciales y emociones de

la herramienta Emo, dotando a este complemento de la posibilidad de seleccionar

entre las mismas emociones que formaban parte del Emo: alegre, triste, enfadado,

cansado, aburrido, me gusta, no me gusta, quiero estar sólo, quiero estar con alguien,

quiero más, hambriento, te quiero, asustado.
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Insertar Texto. Existe un recuadro de texto donde el profesor puede escribir lo

que quiere que diga el Agente Animado. Actualmente y de forma provisional se

está utilizando un conversor texto a voz gratúıto en español (Isabel de Scansoft).

Una de las ĺıneas más inmediatas en la mejora de la versión de este complemento es

añadir un convesor texto a voz más adecuado para este contexto.

Orden. Se permite seleccionar entre dos posibilidades de sincronización de habla y

gestos (primero el habla o primero el gesto).

Reproducir. El complemento permite, mediante esta opción que el ECA realice

todas las acciones configuradas anteriormente y pueda ser visualizado en la ventana

superior.

Repetir. Este botón está programado para que se añada por defecto junto al agente

animado en la presentación, y de esta forma el profesor pueda repetir las acciones

llevadas a cabo por el ECA.

Se dispone, como muestra, del cuento “Martita en invierno” de forma que pueda verse

un ejemplo integral del cuento con el agente animado (ver figura 5.23).

Figura 5.23: Ejemplo de presentación con Martita

5.4.6. Uso Real y Seguimiento

Una vez terminada la implementación de la herramienta Animaddin, el siguiente paso

fue instalarla en el colegio para poder analizar su uso real y realizar un seguimiento de

la misma. En el caso particular de esta aplicación, estas dos etapas: “uso real” y “segui-

miento” son de gran importancia porque es donde se debeŕıa involucrar a los niños en el

proceso, ya que hasta ahora no hab́ıan formado parte de él. El hecho de no haber inclúıdo
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a los niños en esta primera fase se debe a que la tecnoloǵıa de la pizarra es muy novedosa

tanto para profesores como para alumnos, y al comenzar el desarrollo de esta herramienta,

la pizarra digital acababa de ser instalada, y todav́ıa no hab́ıa empezado a utilizarse en

sus clases. Por tanto, de ah́ı la dificultad de integrar a los niños en las etapas llevadas a

cabo.

Debido a que el proceso de codiseño planteado es continuo, careciendo de un final deter-

minado, el trabajo de esta Tesis finaliza en este punto del proceso. Se propone, por tanto,

como ĺınea futura el uso y seguimiento de esta herramienta, de donde, posiblemente surjan

cambios y modificaciones en el diseño al ser utilizada en el entorno real, o quizá incluso

nuevas aplicaciones.

5.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se describen las posibilidades de la incorporación de la tecnoloǵıa de

los ECAs en dos aplicaciones educativas, EMO y Animaddin, destinadas a la Educación

Especial, haciendo referencia a las diferentes técnicas de codiseño empleadas en el desa-

rrollo de las mismas. Se han ido identificando y validando un conjunto de aspectos que

aporta la tecnoloǵıa de los Agentes Animados Personificados a las aplicaciones educativas,

entre los que destacan:

La expresión facial exagerada del Agente Animado como patrón de imitación para

el aprendizaje de emociones.

Los ECAs como elemento para atraer la atención del niño.

La combinación de refuerzos auditivos y gestuales proporcionados por un Agente

Animado para ayudar a los niños a reforzar el aprendizaje gestual y la comprensión

de las historias.

Su papel activo en la interacción, incitando al niño a participar en las actividades.

El aburrimiento o cansancio que puede producir en los niños el interactuar con un

Agente Animado repetitivo durante un tiempo prolongado.

Selección de la apariencia f́ısica del ECA en aplicaciones destinadas a la Educación

Especial: la importancia de que los ojos y la boca estén completamente visibles,

el descarte de los Agentes Animados creados a partir de fotos de los niños y la

aceptación de un ECA inspirado en un personaje de cuentos.

Se ha descrito también el papel de las personas involucradas en el proceso de creación de

estas herramientas, y se han sintetizado los resultados parciales y conclusiones extráıdas de

la aplicación de cada una de las técnicas de codiseño empleadas. Con “Emo” se ha tratado

de aprovechar la expresion facial que proporcionan los Agentes Animados Personificados

para lograr mejorar el aprendizaje de emociones en niños con parálisis cerebral. Mediante el
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uso del programa en las clases y las valoraciones cualitativas del personal docente se puede

confirmar que esta herramienta incrementa la motivación de los niños y aporta beneficios

en su experiencia educativa. Además su uso continuo en el colegio abre las v́ıas para la

aplicación futura de la herramienta con nuevas funcionalidades (por ejemplo, comunicador

de emociones) en otros colectivos de niños con distinta discapacidad.

Por otra parte, los nuevos dispositivos interactivos como la pizarra digital marcan los

nuevos desarrollos, como la herramienta “Animaddin”. El objetivo de la herramienta es

permitir que un ECA pueda dotar de animación a los cuentos mediante su uso interacti-

vo en una pizarra digital. Para ello Animaddin permite integrar y configurar un Agente

Animado Personificado como un complemento en el programa PowerPoint del paquete

Office de Microsoft. De esta forma se espera un alto grado de aceptación y uso por parte

del personal docente de los centros, ya que les permite configurar y manejar los ECAs

fácilmente desde herramientas conocidas para ellos. Por otra parte la herramienta, a pesar

de que puede ser utilizada con archivos de audio pregrabado, está diseñada para hacer uso

de la tecnoloǵıa de conversión texto a voz. En relación a esto cabe resaltar el trabajo de

[Maguire et al., 2006], donde se plantean si es recomendable la inclusión de habla sintética

en las aplicaciones destinadas a personas con discapacidad. Los autores señalan que, aun-

que la voz humana resulte más inteligible y llamativa para el aprendizaje, el habla sintética

seŕıa aceptable si tuviera sonidos naturales. Esto plantea el reto de la incorporación a esta

heramienta de un conversor texto a voz adecuado y adaptado a las necesidades de los

niños, con voz de niña o niño y capacidades expresivas. El desarrollo de un conversor texto

a voz de este estilo constituye en śı una nueva ĺınea de investigación y trabajo para ser

abordada en desarrollos futuros.

A la vista de la definición general de la aplicación Animaddin, seŕıa razonable plantear

su cercańıa al entorno de los videojuegos, ya que el Agente Animado no cambia y no se

produce un diálogo directo, sino que formaŕıa parte de un cuento o entorno cambiante, en

el que se suceden escenarios e historias. Los videojuegos educativos, o lo que se conoce en

inglés como “serious games” (videojuegos en los que destaca el complemento pedagógico

por encima del entretenimiento [Susi et al., 2007]), son una ĺınea de investigación actual

muy interesante tanto para la industria como para la comunidad cient́ıfica. Pero lejos de

entrar en la reflexión sobre si clasificarlo como videojuego o no, en esta aplicación, dadas

las diferentes capacidades entre niños con necesidades educativas especiales, se ha tratado

de potenciar la creación de una herramienta en la que el profesor tuviera la capacidad de

diseñar el control y la interaccción con el Agente Animado, integrándolo en la interacción

con el niño de la manera más adecuada en cada momento, y diseñando las acciones previas

y los refuerzos adaptados para cada aplicación. El punto de vista adoptado en esta Tesis

se aproxima, más que a la creación de un videojuego en śı, a trabajos de creación de

aplicaciones abiertas y configurables y compartidas (ej. el concepto del lenguaje Scratch1

desarrollado en el MIT), proporcionando a los profesores nuevos complementos educativos

1http://scratch.mit.edu/
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adaptados a su material tradicional de enseñanza en el aula.

En esta ĺınea, resalta la tendencia actual en el ámbito educativo de la generación de

entornos compartidos. Los profesores están cada vez más acostumbrados a integrar la tec-

noloǵıa, las redes sociales, o las herramientas online en las actividades de las comunidad

educativa. Aśı están surgiendo diferentes iniciativas y herramientas destinadas a la crea-

ción de este tipo de entornos, como Moodle 2, o más reciente Google Apps para educación

3, aśı como empresas de creación de avatares como Voki4, que promueven iniciativas para

fomentar su tecnoloǵıa, como “Voki for education” que es un foro donde los profesores

pueden subir sus aplicaciones desarrolladas para pizarra digital, generando aśı un centro

de recursos compartidos. A la vista de estas tendencias, cabe destacar la importancia de

los procedimientos de esta Tesis para la difusión de la tecnoloǵıa, tal y como se describe

a continuación en el Caṕıtulo 6, en las aportaciones a la Tesis. El hecho de difundir la

tecnoloǵıa mediante prensa online, poner las aplicaciones a disposición de todos, o la crea-

ción de herramientas como un foro, que permita el intercambio de experiencias y opiniones

entre personas de diferentes perfiles y relacionadas con el ámbito de la discapacidad, ha-

ce que estos procedimientos de difusión sean un punto de partida para alinearse con las

tendencias actuales de generación de entornos compartidos.

Recomendaciones

Para desarrollar ambas aplicaciones se ha seguido un proceso que incorpora técnicas de

diseño y evaluación centradas en el usuario, que tienen en cuenta la incorporación de los

Agentes Animados considerando las caracteŕısticas del ámbito de aplicación para el cual

está destinada la aplicación. Tras esta experiencia en el ámbito de aplicación de técnicas de

codiseño, se han generado una serie de pasos o indicaciones generales que se consideran de

utilidad para ser tenidas en cuenta en posteriores desarrollos. [Lopez-Mencia et al., 2010a].

En cuanto al proceso de diseño y evaluación se recomienda:

Abordar el proceso con un equipo multidisciplinar (ingenieros y/o investigadores,

profesores, terapeutas, niños).

Concretar el módulo o aspecto espećıfico a desarrollar, aśı como los elementos inter-

activos de la aplicación que se quieran destacar.

Combinar técnicas de diseño y evaluación en las que puedan tomar parte todas las

partes implicadas.

Llevar a cabo el desarrollo de prototipos asociados al módulo a desarrollar, que

permitan evaluaciones en fases tempranas.

Valorar el papel de los elementos interactivos que conforman el sistema concreto a

desarrollar, de forma cont́ınua y en varias etapas del proceso de codiseño.

2http://moodle.org/
3http://www.google.com/a/help/intl/es/edu/index.html
4http://www.voki.com/
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Uso real de la aplicación.

Seguimiento periódico y extraer conclusiones que permitan rediseños o avances hacia

nuevas aplicaciones tomando nuevas direcciones de investigación.

Por otra parte, con respecto a los efectos comprobados de la tecnoloǵıa de los Agentes

Animados Personificados en la Educación Especial, es recomendable su uso:

Como ejemplo para expresar emociones de manera exagerada.

Para proporcionar refuerzos en el aprendizaje.

Para atraer la atención del niño.

Como método alternativo de interacción, para incentivar al niño a que responda o

participe.

Aśı, en este caṕıtulo se ha estudiado la problemática de uso de los ECAs en la Educación

Especial a través del desarrollo de aplicaciones utilizando métodos de codiseño, mediante

un proceso continuo llevado a cabo en un contexto de uso real. No hubiera sido posible

llevar a cabo el trabajo realizado en este caṕıtulo, sin contar con la valiosa colaboración

del personal docente y los niños del CPEE Infanta Elena de Madrid, que formaron parte

de este proceso. Por otra parte desde la UPM destaca la colaboración en el aspecto técnico

de los alumnos que realizaron el proyecto fin de carrera en relación a alguna de las fases, es

por este motivo por el que en el desarrollo del caṕıtulo se ha mencionado en todo momento

a los ingenieros o equipo investigador. Esta labor de interacción conjunta ha permitido

llevar a cabo el trabajo en etapas que ha permitido la creación de nuevas aplicaciones para

la Educación Especial que aprovechan las capacidades de la tecnoloǵıa de los ECAs.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones y Trabajos futuros

Este caṕıtulo concluye con las principales aportaciones de la Tesis y plantea una serie de ĺıneas

de investigación para trabajos futuros. En primer lugar se presenta una visión global de la

tecnoloǵıa de los Agentes Animados Personificados en los entornos interactivos considerados

en la Tesis, aportando una visión unificada - en cuanto al diseño y la evaluación- desde

el punto de vista de la experiencia investigadora. Seguidamente se resumen las principales

conclusiones de la Tesis y se presentan las contribuciones realizadas en los dominios de

sistemas de diálogo y Educación Especial. Finalmente se proponen una serie ĺıneas futuras

de investigación. El desarrollo del trabajo de investigación de esta Tesis ha dado lugar a una

serie de publicaciones cient́ıficas que se añaden al final del caṕıtulo.

6.1. Visión general

El trabajo de investigación de esta Tesis, ha sido realizado bajo dos enfoques de in-

vestigación, uno clásico y otro de co-diseño, tal y como se identificaba en el trabajo de

[Sanders and Stappers, 2008].

El enfoque clásico se ha aplicado a la incorporación de los Agentes Animados Personifi-

cados en el dominio de los sistemas de diálogo hablado orientado a tarea. El trabajo en este

área se ha desarrollado en un entorno experimental de laboratorio, en el cual, tras una

revisión de la literatura, procedimientos y estándares para la definición de los objetivos de

evaluación, se realiza un protocolo de pruebas con usuarios sobre un prototipo funcional

del sistema. De estas pruebas se extraen datos de la interacción e impresiones subjetivas

de los usuarios, lo que permite realizar un análisis de los datos obteniendo una serie de

resultados y conclusiones acerca de la influencia de la tecnoloǵıa de los Agentes Animados

Personificados en la robustez de los sistemas de diálogo de lenguaje hablado (SLDSs).

Por otra parte, se aplica un enfoque de co-diseño para estudiar el papel de la tecno-

loǵıa de los Agentes Animados Personificados en el dominio de la Educación Especial.

En esta ocasión, el trabajo se desarrolla en un entorno de uso real. Se aprovecha la

colaboración de los niños y profesionales del CPEE Infanta Elena de Madrid, que, junto

a investigadores y varios alumnos de Proyecto Fin de Carrera, se unen para formar un
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equipo multidisciplinar que ha permitido explorar las posibilidades e integrar el papel de

los Agentes Animados Personificados en el ámbito de la discapacidad f́ısica y motriz (prin-

cipalmente parálisis cerebral), mediante la creación de dos aplicaciones para niños: Emo y

Animaddin.

Una vez realizado este trabajo de investigación, se está en disposición de aportar una

visión general de la experiencia investigadora con respecto al uso de la tecnoloǵıa de los

Agentes Animados Personificados en dos entornos interactivos concretos que se han tratado

en la Tesis. Con el objetivo de aportar esta visión global del trabajo realizado, se encuadra

sobre el mapa definido por [Sanders, 2008] la investigación desarrollada en la Tesis, tal y

como puede verse en la figura 6.1.

Figura 6.1: Encuadre de la investigación de la Tesis

La figura muestra por un lado, el estudio del ECA en el diálogo, orientado exclusiva-

mente a la investigación y desarrollado bajo una mentalidad de expertos, en la cual el papel

del usuario es el de proporcionar información ante las tareas que se le plantean. En el otro

lado de la gráfica se sitúa la investigación sobre los ECAs en Educación Especial. En esta

ocasión, el estudio no está tán enfocado a la investigación como el anterior, y se desarrolla

con una mentalidad participativa, en la que los “usuarios” actúan como compañeros de

equipo, y tienen un papel activo como co-creadores.

Estas dos experiencias que se han llevado a cabo, requieren actitudes en la investigación

completamente diferentes. La primera de ellas, esto es, el estudio del ECA en un entorno

del diálogo, se desarrolla desde un punto de vista experimental, lo cual requiere llevar a

cabo los procedimientos de forma muy estricta. Las pruebas con usuarios en laboratorio son

costosas, y es necesario tener todo planificado de antemano. Resulta de gran utilidad que

los evaluadores dispongan de una gúıa para ir comprobando y realizando paso a paso todo

el procedimiento de manera similar para todos los usuarios (encender la Webcam, dar las
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instrucciones, arrancar la aplicación, etc.) - aspecto que pude notar personalmente en los

métodos y procedimientos que se llevaban a cabo en los Deutsche Telekom Laboratories,

durante la estancia académica que realicé alĺı-. Además este tipo de enfoque requiere un

trabajo previo importante en cuanto al estudio de normativas y estándares relacionados,

con el objetivo de poder definir los parámetros a medir y desarrollar los cuestionarios,

de forma que, utilizando formatos comunes, el trabajo de investigación y sus resultados

pueda ser difundido y compartido ampliamente con el resto de la comunidad cient́ıfica.

La segunda experiencia requiere una actitud investigadora abierta. A diferencia de la

anterior, se incide en no intentar imponer procedimientos estrictos, sino irse adaptando y

cambiando las direcciones de la investigación según va cambiando el contexto. Es necesario,

como investigador, tener la mente abierta para poder captar cualquier necesidad que surja

en un momento dado. Para ello también es inevitable desarollar la investigación durante un

periodo de tiempo lo suficientemente largo, como para dar lugar que vayan surgiendo las

necesidades. Este tipo de actitud podŕıa ser más dif́ıcil de adoptar en un estudio abordado

desde un punto de vista funcional, en que el objetivo es obtener un resultado final en

un tiempo determinado. Pero, por otra parte, el empleo de esta actitud investigadora

aumentaŕıa la capacidad de aportar innovación a la comunidad cient́ıfica, desde contextos

de uso real.

6.2. Conclusiones generales de la Tesis

Ambas experiencias descritas en la sección anterior, han aportado riqueza a la expe-

riencia investigadora durante el desarrollo de esta Tesis. Aśı, a la hora de afrontar el diseño

y la evaluación de una aplicación con un Agente Animado Personificado en un sistema in-

teractivo, se recomendaŕıa en primer lugar plantear el tipo de enfoque que se desea dar

a la investigación, que vendŕıa dado por la influencia del contexto y los usuarios a los

que está destinada la aplicación. En segundo lugar, de acuerdo al enfoque elegido, seŕıa

importante adoptar la actitud investigadora necesaria, durante todo el ciclo de diseño y

evaluacion de la aplicación.

El estudio de los Agentes Animados Personificados en los sistemas interactivos, cen-

trado en los dominios espećıficos de aplicación de esta Tesis, permite extraer una serie

de conclusiones aplicables a cada una de las áreas concretas que han sido tratadas. Aśı,

con respecto al análisis de la influencia del ECA en la robustez de los sistemas de diálo-

go hablado orientados a tarea, se ha llegado a que, por una parte la incorporación del

Agente Animado Personificado estaŕıa consiguiendo un sistema de diálogo más robusto,

logrando una interacción más flúıda entre el usuario y el sistema. Pero, por otra parte,

esta mejora en la robustez no se estaŕıa traduciendo en una mejora en percepción del

sistema por parte del usuario, ya que el ECA podŕıa estar generando que el usuario sea

más sensible y cŕıtico ante los errores durante la interacción. Esto induce a pensar que el

ECA estaŕıa generando unas expectativas en el usuario que luego no se veŕıan cubiertas
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durante la interacción. Por tanto al aplicar este tipo de técnicas para mejorar la robustez,

seŕıa recomendable seleccionar cuidadosamente el tipo de Agente Animado Personificado

y su comportamiento, adecuándose a las capacidades del diálogo, ya que de otra manera

puede ocurrir que lo que se gana en mejora “objetiva” de la robustez del sistema, se pierda

en cuanto la percepción positiva y aceptación del sistema. Cabŕıa, por tanto, plantearse

para posteriores experimentos cambiar la apariencia f́ısica del ECA - en la ĺınea de tra-

bajos como [Diederiks, 2003] donde optan por utilizar un ECA con apariencia no humana

-, tratando de buscar un ECA que genere expectativas más bajas en el usuario. O bien

plantear el empleo de técnicas de simulación de diálogos, como por ejemplo hacer uso de

un Mago de Oz para que permita simular las situaciones del diálogo y ajustar el nivel de

errores que se producen en el sistema a la percepción que tiene el usuario del ECA en cada

caso (por ejemplo, si no se produjese ningún error, ¿el usuario que utiliza el sistema con

ECA seguiŕıa teniendo la misma percepción y altas expectativas sobre el sistema?).

En cuanto a la Educación Especial, destaca la utilidad de los Agentes Animados Per-

sonificados en aplicaciones destinadas a niños con parálisis cerebral. La experiencia de

uso de las aplicaciones desarrolladas, muestra el aporte de la tecnoloǵıa de los ECAs co-

mo refuerzo para afianzar el aprendizaje, como patrón gestual de imitación para expresar

emociones y como elemento motivador para incitar e involucrar al niño en la interacción.

También resalta la buena aceptación de esta tecnoloǵıa por parte del personal docente

para ser incorporada en cuentos interactivos y nuevos dispositivos como la pizarra digital.

Una de las recomendaciones derivada de esta experiencia seŕıa la revisión periódica del

comportamiento del ECA aśı como su apariencia, ya que el cansancio y el aburrimiento

son dos aspectos que pueden aparecer en los niños al interactuar con aplicaciones que con-

tienen Agentes Animados, que realizan la misma función de manera repetitiva, durante

periodos de tiempo prolongados. Por otra parte se recomienda hacer accesible el diseño

de aplicaciones con ECAs al personal docente o con poca cualificación técnica, de forma

que en actividades concretas como los cuentos, puedan controlar la interacción del Agente

Animado incitando al niño a participar o diseñando los refuerzos auditivos y gestuales

para ayudarles a comprender la historia. Este tipo de herramientas permitiŕıa dotar de

un apoyo adicional a las técnicas docentes y aśı poder explorar nuevas alternativas en las

posibilidades educativas para este colectivo.

Con esto se concluye que, la incorporación de la tecnoloǵıa de los Agentes Animados

Personificados en los sistemas interactivos, podŕıa aportar una serie de aspectos positivos

a la interacción, relacionados con la componente visual, las capacidades gestuales y la

apariencia con la que dota a los sistemas. Pero por otra parte, la incorporación de esta

tecnoloǵıa puede provocar una serie de aspectos negativos en la percepción que tiene el

usuario del sistema, como la generación de altas expectativas del usuario sobre el sistema

que luego no se veŕıan cubiertas, o el cansancio y aburrimiento que puede provocar el

interactuar con un Agente Animado que realiza un comportamiento repetitivo. Por tanto,

para un aprovechamiento óptimo de esta tecnoloǵıa en los sistemas interactivos, destacaŕıa
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la importancia de adecuar el diseño y las capacidades de la tecnoloǵıa a las del sistema

del que forma parte, aśı como el adaptar cuidadosamente el diseño de la apariencia y la

interacción con esta tecnoloǵıa a las personas a las que va destinado su uso.

6.3. Aportaciones a los dominios de aplicación de la Tesis

En esta Tesis se ha generado un estado del arte espećıfico para cada uno de los dominios

de aplicación de la misma, estudiando la problemática que plantea la incorporación de

la tecnoloǵıa de los Agentes Animados Personificados en los sistemas interactivos. Una

vez estudiada esta problemática, se describen a continuación las principales aportaciones

originales de este trabajo de investigación.

6.3.1. Contribuciones a los SLDSs

Se ha realizado un estudio exhaustivo de un conjunto de situaciones problemáticas

de un sistema de diálogo hablado orientado a tarea, asociando un comportamiento

determinado de un Agente Animado Personificado a cada una de ellas.

Se ha llevado a cabo un proceso completo de diseño del comportamiento no verbal

del Agente Animado Personificado en situaciones concretas del diálogo.

• Se han diseñado las especificaciones de este comportamiento siguiendo cierta

literatura seleccionada, a la que se han incorporado algunas sugerencias propias

inspiradas en la comunicación entre personas. En [López-Menćıa et al., 2006] y

[Hernández-Trapote et al., 2006] pueden verse publicadas estas especificaciones

iniciales.

• Se ha desarrollado un proceso de validación del comportamiento gestual del

ECA con usuario (que dio lugar a la publicación [López-Menćıa et al., 2007]).

En este proceso se han elaborado unos cuestionarios, que recogen las valora-

ciones de los usuarios con respecto al comportamiento del ECA visto en un

v́ıdeo que simula la funcionalidad del sistema. Se ha realizado un análisis de

resultados en base a diferentes aspectos como la interpretación, el diseño de las

gestos y las expectativas de los usuarios.

• Se han planteado y llevado a cabo las modificaciones oportunas del compor-

tamiento no verbal del ECA en el diálogo atendiendo a los resultados de esta

validación.

Se ha llevado a cabo un procedimiento de evaluación comparativo de un sistema de

diálogo tradicional frente a uno enriquecido con comunicación no verbal. Para ello

se han realizado pruebas con usuarios de un prototipo funcional del sistema, de las

cuales se han extráıdo un conjunto de métricas subjetivas y objetivas de la interac-

ción del usuario con el sistema. Posteriormente se ha realizado un análisis detallado
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de los parámetros subjetivos y de la interacción (objetivos), más allá de los propues-

tos en las recomendaciones definidas para los sistemas de diálogo [ITU-T, 2005],

[ITU-T, 2003].

• Se han definido y estudiado parámetros de la interacción con el diálogo como

los “Atascos” y el “Foco de atención”.

• Se ha realizado un estudio detallado de la gestión de turnos, analizando las

situaciones de anticipación al habla y al gesto del ECA.

• Se han analizado las distribuciones de algunos parámetros como la duración de

los diálogos, lo cual ha permitido extraer conclusiones por medio de la compa-

ración de las gráficas de estas distribuciones y realizar un planteamiento inicial

de un análisis comparativo de las subestructuras del diálogo.

• Se han definido y estudiado parámetros subjetivos relacionados con las sensacio-

nes del usuario durante la interacción y el comportamiento del Agente Animado

Personificado, permitiendo aśı una valoración más precisa de la percepción del

usuario sobre el sistema de diálogo enriquecido con comunicación no verbal.

• Se ha realizado un análisis detallado de los parámetros subjetivos teniendo en

cuenta aspectos cualitativos de las opiniones e impresiones de los usuarios.

• Se ha llevado a cabo un análisis de correlaciones entre los parámetros de la

interacción y las impresiones subjetivas de los usuarios, que ha permitido extraer

conclusiones sobre la influencia del ECA en un conjunto de aspectos del diálogo.

• Los resultados de este análisis han sido publicados en las siguientes referencias:

[López-Mencia et al., 2008], [Pardo et al., 2010] y [López-Menćıa et al., 2011].

6.3.2. Contribuciones a la Educación Especial

El estudio de las posibilidades de los Agentes Animados Personificados en la Edu-

cación Especial ha permitido alinearse con las nuevas tendencias en el diseño y

evaluación de tecnoloǵıa, aportando un procedimiento de creación de aplicaciones,

que incorporan la tecnoloǵıa de los ECAs y están destinadas a niños con parálisis

cerebral, en el cual se han aplicado técnicas de codiseño.

Se ha empleado un equipo multidisciplinar (con niños, profesores e investigadores)

para formar parte de la metodoloǵıa de codiseño. Al aplicar este tipo de procedi-

mientos es importante tener en cuenta diferentes niveles de implicación en el equipo

multidisciplinar, dependiendo de la habilidad o creatividad de los miembros del equi-

po en su papel como co-diseñadores [Sanders and Stappers, 2008]. Es por esto que,

al ser un proceso llevado a cabo con niños con necesidades educativas especiales, se

aporta en esta Tesis no sólo la aplicación de los métodos de codiseño, sino también

una cuidada selección de los roles de los integrantes del equipo para llevar a cabo la

aplicación de cada una de las técnicas.
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Se han identificado y validado diversos aspectos de la tecnoloǵıa de los Agentes

Animados Personificados relevantes en su incorporación en las aplicaciones desti-

nadas a la Educación Especial. Destacando principalmente el papel de los ECAs

como tecnoloǵıa alternativa para incitar al niño a la interacción y la participación,

como refuerzo para afianzar el aprendizaje y la comprensión de historias o como

elemento motivador que ayude a llamar la atención del niño. Por otra parte se ha

indicado la importancia de la revisión periódica de las aplicaciones que incorporan

ECAs con un comportamiento cerrado y repetitivo, para evitar el efecto cansancio

y aburrimiento que esta tecnoloǵıa podŕıa provocar en los niños tras un uso prolon-

gado de la aplicación. En relación a esto, se han analizado Agentes Animados con

diferentes apariencias y se han seleccionado los más apropiados para las aplicaciones

desarrolladas.

El procedimiento empleado en el que se han aplicado técnicas de codiseño, aśı como

el análisis del papel de la tecnoloǵıa de los ECAs en las aplicaciones desarrolladas

para la Educación Especial, ha permitido generar una serie de recomendaciones, con

el fin de que puedan ilustrar y servir como referencia a la comunidad cient́ıfica y

educativa en futuros desarrollos de experiencias similares. Parte de este trabajo ha

sido publicado en [Lopez-Mencia et al., 2010a].

Se han generado herramientas que incorporan la tecnoloǵıa de los Agentes Animados

Personificados para niños con parálisis cerebral. Como se indicó en el estado del arte,

existen numerosas aplicaciones que integran la tecnoloǵıa de los ECAs dirigidas a

tratar las discapacidades pśıquicas como el autismo, o bien para tratar discapacidades

f́ısicas, como las aplicaciones para enseñar a mejorar la pronunciación o a comunicarse

por medio de lengua de signos, entre otras. Pero existe una notable carencia en el

desarrollo de herramientas espećıficas destinadas a niños con parálisis cerebral, y

en concreto en esta Tesis se ha suplido la necesidad de aquellas cuyo objetivo sea

motivar ciertos aspectos como la expresión facial de las emociones.

Se han explorado diferentes formas de interacción en cuanto a la incorporación de la

tecnoloǵıa de los Agentes Animados Personificados y sus diferentes capacidades. Aśı,

el programa “Aprendiendo” como punto de partida, incorporaba el mayor número

posible de funcionalidades de un ECA, mientras que, en cuanto a la interacción, el

niño teńıa la posibilidad de interactuar directamente con el programa con los pulsa-

dores, ejerciendo el ECA un papel reactivo. Seguidamente el “Emo” ha potenciado el

aprendizaje de la expresión facial, centrando de esta forma la investigación en el es-

tudio de la capacidad expresiva del ECA. En este caso se ha dotado de interactividad

al ECA, explorando una interacción alternativa como el ((Mago de Oz)), que permite

que sea el profesor quien controle totalmente la respuesta del sistema. Avanzando un

paso en el planteamiento de la interacción, la aplicación ((Animaddin)), ha permitido
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agregar un Agente Animado Personificado en un entorno de presentación de la in-

formación conocido por los profesores, como es el programa Power Point del paquete

Office de Microsoft. Esto permite dotar a cualquier presentación o cuento existente

de un Agente Animado Personificado con diferentes funciones (expresar emociones,

decir algo, etc.). Esta herramienta se ha diseñado para ser usada sobre el soporte de

una pizarra digital interactiva de forma que las posibilidades de interacción pueden

verse aumentadas, ya que la pizarra añadiŕıa interacción táctil.

Como se indicó en el estado del arte, existen determinados ámbitos como la salud

[Pfeifer and Bickmore, 2011] o la educación [Bickmore and Picard, 2005], en los que

se pueden aprovechar algunas capacidades de los ECAs (como el aporte de confianza

y empat́ıa en la interacción) para desarrollar aplicaciones destinadas a un uso a

largo plazo. En esta Tesis se ha aportado una experiencia de uso real que permite

desarrollar una interacción con el ECA a largo plazo, de forma que, en posteriores

estudios, se pueda analizar su efecto en el aprendizaje de niños con necesidades

educativas especiales.

6.3.3. Difusión

En el dominio de aplicación de la Educación Espcial, y de forma paralela al proceso

de desarrollo de la aplicación Animaddin, se han llevado a cabo tareas de difusión de las

aplicaciones que, hasta ese momento, se hab́ıan desarrollado y probado en el CPEE Infanta

Elena: Emo y Aprendiendo.

En esta investigación la labor de difusión adquiere una importancia especial. En primer

lugar porque, entre los principios del personal que compone la ĺınea de investigación de

tecnoloǵıas para la Educación Especial del GAPS, está el poner la tecnoloǵıa desarrollada a

disposición de todas aquellas personas para las que se ha destinado su desarrollo. Por otra

parte, y atendiendo a cuestiones más espećıficas de esta Tesis, seŕıa interesante ampliar

el equipo “multidisciplinar” de codiseño, de forma que puedan obtenerse impresiones,

opiniones y sugerencias sobre esta tecnoloǵıa, por parte de personas externas al CPEE

Infanta Elena. Ya sean otros colegios o centros de Educación Especial, o bien padres de

niños con discapacidad que quieran utilizar la tecnoloǵıa en su casa. Aśı, se preparan

versiones de los programas fácilmente instalables y adaptadas a diferentes plataformas de

windows (32bits y 64 bits) y se lleva a cabo un proceso de difusión por varias v́ıas:

Entre la comunidad educativa, de forma presencial. Se intentó contactar con

el máximo número de colegios de Educación Especial de la Comunidad de Madrid,

ofreciéndoles la incorporación de la tecnoloǵıa en sus centros y proponiendoles una

colaboración conjunta que permitiese el intercambio de opiniones y el desarrollo

de nueva tecnoloǵıa. El CPEE Francisco del Pozo se mostró muy interesado, y se

llevaron a cabo varias reuniones presenciales alĺı. Se les instalaron los programas,
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para que se familiarizasen con ellos, llegando incluso a llevar a cabo una reunión con

todo el personal docente para mostrarles las funcionalidades de la tecnoloǵıa. Tras

un curso escolar completo, y a falta de un seguimiento más cercano, no consta que

haya seguido adelante el uso de estos programas en el centro. Uno de los principales

motivos es que, como bien identificó la persona responsable de esta colaboración, gran

parte de los profesionales del centro, además de no mostrar excesiva motivación por

el uso de nuevas tecnoloǵıas, eran personal interino, con lo que al cambiar cada año

supońıa un reto conseguir un seguimiento y utilización constante de las herramientas.

En prensa cient́ıfica divulgativa online. A fin de que cualquier persona intere-

sada pudiera contactar con el grupo para descargarse el software se publican las

funcionalidades de la herramienta “Emo” en algunos sitios Web que permitiesen una

amplia difusión online (por ejemplo en Madri+d1, la plataforma SINC2 y la web de

la UPM3). La descarga de los programas se facilita de manera gratúıta, pero para

poder llevarla a cabo, es necesario realizar la solicitud previa por correo electrónico

de los datos de usuario y contraseña. Este procedimiento se diseñó aśı para tener

control de quién se descargaba el programa, y poder establecer un contacto más

directo para generar intercambio de opiniones. A partir de esta iniciativa surgen

unas 30 solicitudes de descargas del programa, por parte de centros educativos y

personas particulares (de España y LatinoAmérica) que tienen a su cargo niños con

discapacidad.

Foro: Comunidad Aprendiendo. A la vista de la buena acogida de la difusión

online, y con el objetivo de gestionar la compartición de las experiencias y los posibles

problemas técnicos y de instalación, se crea un foro alojado en la página web del

GAPS4 para que las personas que realizaron una solicitud directa de la descarga de

los programas, puedan acceder a él.

De este proceso de difusión destaca especialmente el interés en el programa Emo por

parte del Centro de Educación Especial de Carrión de los Condes (Palencia). En este

centro han integrado la aplicación Emo como experiencia piloto dentro de un programa

de inteligencia emocional llevado a cabo con 18 niños de 3 años. El orientador del centro

ha compartido con nosotros los resultados y primeras impresiones de esta intervención. Se

consolidan los resultados obtenidos, con respecto a la utilidad del Agente Animado como

patrón para imitar la expresión gestual emocional (“Los niños se han podido iniciar en

la identificación de sus propias emociones ayudados por la tecnoloǵıa y, en este sentido,

la webcam y la presencia del avatar, les ha ayudado en la consecución de este objetivo”)

y como elemento motivador para el aprendizaje (“la utilización de las nuevas tecnoloǵıas,

1http://www.madrimasd.org/queesmadrimasd/En-Prensa/notas/notasdesglose.asp?id=1352
2http://www.plataformasinc.es/esl/Noticias/Companeros-virtuales-y-educadores-emocionales
3http://www.upm.es/institucional/UPM/CanalUPM/NoticiasPortada/Contenido/69f159d399deb210VgnVCM10000009c7648aRCRD
4http://www.gaps.ssr.upm.es/es/investigacion/tecnologia-soporte-a-la-educacion-especial/foro
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aun teniendo en cuenta la corta edad de los niños, ha sido altamente motivadora para ellos

y ha contribuido a favorecer el desarrollo de la actividad”). Además se planea llevar a cabo

uso del programa a largo plazo, del cual se espera obtener más resultados (“la experiencia

ha sido muy útil educativamente hablando e interesante para profesores y alumnos de tal

modo que la hemos planteado para otro centro de cara al curso que viene y la mantenemos

en este que ya está iniciada”).

6.4. Ĺıneas futuras

En esta Tesis se ha tratado de aportar conocimiento útil para la incorporación de la

tecnoloǵıa de los Agentes Animados Personificados en los sistemas interactivos, en relación

a diversos aspectos del diseño y la evaluación. Durante el desarrollo de este trabajo, han

ido surgiendo una serie de ĺıneas de investigación y temas de interés, que permitiŕıan

ampliar la investigación llevada a cabo en esta Tesis, abriendo nuevas posibilidades y/o

profundizando en el conocimiento de este área. A continuación se describen las ĺıneas

futuras asociadas a los dominios de aplicación tratados en esta Tesis.

6.4.1. Ĺıneas futuras en los sistemas de diálogo

Más experimentación. Uno de los trabajos que se plantean en el futuro inmediato,

es llevar a cabo más experimentación de forma que se puedan obtener un mayor

número de diálogos y de mayor duración, para poder aśı comprobar las tendencias

e interpretaciones que se aportan en esta Tesis. De igual forma se plantea variar el

perfil de los participantes de las nuevas pruebas, de manera que se pueda estudiar

si vaŕıa la percepción que tienen los usuarios con diferentes perfiles sobre el Agente

Animado Personificado en relación a las capacidades del diálogo.

Explorar técnicas de simulación de diálogos y distintos personajes del ECA. Tal y

como se introdujo anteriormente, una posible ĺınea futura de experimentación podŕıa

partir de la base de explorar otros enfoques para la evaluación de los sistemas de

diálogo hablado. Una propuesta seŕıa añadir un Mago para simular los errores en el

sistema de diálogo, combinádolo con la incorporación de diferentes Agentes Anima-

dos Personificados, con distintas estrategias de comportamiento (ej. neutral, afectivo,

etc.) y apariencia (ej. humano en 3D, dibujo animado 2D, etc.). De esta forma se

podŕıa analizar el compromiso entre las expectativas del ECA y el funcionamiento

del diálogo.

Comparación de estructuras del diálogo. Se realiza en esta Tesis el planteamiento

inicial de analizar las estructuras del diálogo para llevar a cabo un estudio com-

parativo entre un sistema de diálogo tradicional con otro que además incorpora

información no verbal por medio de un canal visual (siguiendo la ĺınea de trabajo

de [Rotaru and Litman, 2009]). Debido a que seŕıa necesario una mayor cantidad de
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datos para poder realizar este análisis, se plantea como ĺınea futura el realizar una

evaluación de este tipo, de manera que permita realizar un análisis más rápido y

eficiente sobre qué las situaciones concretas del diálogo donde se están produciendo

las diferencias (esto es, en cuáles está afectando directamente el comportamiento del

ECA).

Obtención de datos subjetivos del usuario. Se propone como ĺınea futura el explorar

métodos, como el reconocimiento de emociones por medio del video o de la voz

del usuario, que permitan extraer la información subjetiva de los usuarios de forma

automática. Por otra parte dada la importancia de la respuesta e impresiones del

usuario en este tipo de evaluaciones, se apunta también como ĺınea futura el análisis

de métodos que permitan analizar de manera automática las respuestas, comentarios

e impresiones de texto libre del usuario.

Revisión de estándares y recomendaciones actualizados. Finalmente, en la ĺınea de

trabajo de los sistemas de diálogo multimodal se están produciendo continuos avan-

ces y desarrollos dentro de la comunidad cient́ıfica, debido a que es un área de

investigación relativamente jóven y con mucho potencial. Por tanto, en la ĺınea de

esta Tesis, se propone como ĺınea futura seguir de cerca estos desarrollos, princi-

palmente en lo que a recomendaciones y estándares se refiere (como, por ejemplo,

la reciente propuesta para recomendación de la ITU [ITU-T, 2011]), de forma que

se puedan adaptar los procedimientos aqúı descritos a los nuevos desarrollos que se

vayan publicando.

6.4.2. Ĺıneas futuras en la Educación Especial

Proceso continuo. Una de las ĺıneas futuras más inmediatas que se propone en esta

Tesis, seŕıa continuar el trabajo colaborativo con los profesionales del centro, reali-

zando un seguimiento del uso real que se da a la aplicación “Animaddin”. De esta

manera, continuando con el empleo de técnicas de codiseño, se podŕıa seguir adap-

tando la aplicación para conseguir una óptima aceptación y uso en el colegio. O bien,

podŕıan surgir nuevas iniciativas que permitan desarrollar ideas que puedan cubrir

las necesidades de niños y profesores en este área.

Desarrollo de conversor Texto a Voz (TTS). Un aspecto que nos ha acompañado

desde el principio en el desarrollo de la investigación en Educación Especial, ha

sido el hecho de disponer de un conversor texto a voz adecuado para los niños.

Adecuado significaŕıa que, por una parte tuviera voz de niño, y por otra parte fuera

capaz de adaptarse a las necesidades de expresividad y pronunciación requeridas en

la enseñanza. Por ejemplo, en el ámbito de la logopedia, se puede enseñar al niño

pronunciando las palabras de diferente manera (ej. por śılabas ‘mo-no’, acentuando

la primera śılaba ‘mmmo-no’, etc.). Esto seŕıa dif́ıcil de conseguir con un conversor
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texto a voz básico. Por otra parte, a pesar de que cada vez la tecnoloǵıa de los TTS

cada vez está más desarrollada en cuanto a calidad de voces y expresividad, todav́ıa

es dif́ıcil encontrar recursos de libre distribución que cumplan estas expectativas.

Por tanto, se plantea como una ĺınea futura desarrollar un conversor texto a voz

adecuado para niños y ponerlo a disposición de la comunidad cient́ıfica.

Evaluación del aprendizaje a largo plazo. Tal y como se mencionó anteriormente, a

medida que se va incorporando la tecnoloǵıa de los Agentes Animados Personificados

en los sistemas destinados a interacciones a largo plazo con los usuarios, es cada vez

más relevante para la comunidad cient́ıfica el hecho de evaluar el impacto de esta

tecnoloǵıa en el largo plazo. Es por esto que, se propone aprovechar el uso real que se

está haciendo en el colegio de esta tecnoloǵıa, y por medio del trabajo conjunto con

profesionales de la educación, evaluar la influencia en el aprendizaje a largo plazo de

la tecnoloǵıa de los Agentes Animados Personificados.

Compartición de recursos y difusión. En esta Tesis se ha remarcado la importancia de

la compartición de experiencias y la difusión de la tecnoloǵıa, de forma que mediante

la realimentación por parte de las personas que usan la tecnoloǵıa se pueda mejorar

el desarrollo de la tecnoloǵıa dedicada a la Educación Especial. A pesar de que

durante el trabajo de esta Tesis se comenzaron realizar labores de difusión mediante

publicaciones en prensa cient́ıfica online y la creación de un foro, se propone que

el trabajo de difusión sea una ĺınea futura en la que se desarrolle un trabajo más

exhaustivo de presencia en Internet (ej. desarrollar un portal de compartición de

recursos, presencia y difusión por medio de redes sociales, etc.).

Datos automáticos. De las pruebas presenciales llevadas a cabo en el colegio surge

la iniciativa de plantear en futuros desarrollos la recogida automática de datos de la

interacción del niño con el programa, de forma que pueda generarse información en

formatos comunes que pudieran ser compartidos y estudiados con otros profesionales

de la educación. Por otra parte, una ĺınea de trabajo más innovadora, podŕıa ser la de

implementar en las aplicaciones un sistema que pudiera recoger en tiempo real datos

acerca del uso del programa, de manera similar que las herramientas de seguimiento

del uso de sitios web (como Google Analytics5). De esta forma se podŕıa aplicar

el procedimiento de interacción del personal del colegio con los investigadores de

una manera más efectiva, ya que el investigador podŕıa hacer uso de estos datos de

seguimiento del programa, y realizar las reuniones y visitas en el colegio cuando,

por medio de estos datos, lo considerase oportuno (Por ejemplo, cuando estas cifras

fueran bajas cabŕıa la posibilidad que el programa estuviera en desuso y hubiera que

volver a evaluar las necesidades en el colegio).

5http://www.google.com/analytics/
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6.5. Publicaciones

A continuación se presentan las publicaciones cient́ıficas derivadas del trabajo desarro-

llado en esta Tesis.
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Apéndice A

Marco Tecnológico

En este apéndice se describe la herramienta utilizada para la creación de Agentes Animados

Personificados, y se detalla el protocolo para la implementación e incorporación del compor-

tamiento verbal y no verbal del ECA en las aplicaciones desarrolladas en esta Tesis.

A.1. Introducción a la herramienta Haptek

Haptek está formado por el conjunto de herramientas que se presenta a continuación:

Haptek Guide . Es una gúıa que ofrece Haptek para utilizar esta herramienta. En

ella se describe como crear un agente animado, cómo añadirle accesorios, como realizar

animaciones o cómo incluir el audio mediante oggs o conversores texto a voz. En ella se

describen las posibilidades de integrar la animación facial en diferentes entornos: como un

objeto ActiveX para integrarlo como un API a través de libreŕıas en Visual Basic o C++,

o bien en javascript para integrarlo con HTML y poder crear aplicaciones Web. La gúıa

aporta ejemplos para cada una de las posibilidades.

Haptek Player . Esta herramienta permite visualizar al Agente Animado. Haptek

ofrece tres tipos de Agentes Animados: cabeza, torso y cuerpo entero. El player de Haptek

ofrece un conjunto predefinido de comportamientos no verbales que se puede dividir en:

* Emociones, que son expresiones conjuntas de la cara que simulan sentimientos con-

cretos (ej. alegŕıa, tristeza...). El desarrollo de una emoción implica el movimiento de varias

partes de la cara (cejas, ojos, labios...).

* Gestos referidos a movimientos simples y aislados de la cara y/o de ciertas partes

del cuerpo. Un ejemplo seŕıa mover una mano o levantar una ceja.

* Movimientos, que son posibles rotaciones, traslaciones, giros de cámara, cambios de

fondo, cambios de luz, etc. del Agente Animado en la pantalla.

Además de la pantalla de visualización del agente, el Player de Haptek permite utilizar

una consola a través de la cual se puede manejar el ECA y visualizar los movimientos. La

consola es una herramienta que permite enviar texto, instrucciones y queries al Player de

Haptek, es por tanto un intérprete de órdenes que permite controlar al ECA. Mediante el

comando SendText se puede enviar texto desde la consola al Player. El avatar reproduce el
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texto utilizando el conversor texto a voz SAPI que haya sido previamente seleccionado. El

motor del conversor genera un fichero de fonemas (.phn) en tiempo real a partir del texto

que se le suministra. Este fichero contiene la lista de los fonemas y el tiempo que cada

uno de ellos ha de estar activo, lo cual se traduce en una sincronización adecuada entre

el movimiento de los labios y el sonido que está reproduciendo el agente animado. Existe,

como veremos, la posibilidad de que el ECA reproduzca locuciones de audio. Por otra

parte, el agente animado puede ser manejado mediante instrucciones y queries textuales.

Mediante la instrucción Load se pueden usar comandos para cargar el ECA en la pantalla,

reproducir sonidos, scripts, lanzar animaciones etc. Estos comandos que se env́ıan al Player

para que ejecute acciones pueden ejecutarse de manera individual, o bien puede ejecutarse

un conjunto de ellos que previamente ha sido definido en un script, a modo de “macro”.

HapRegistry . Herramienta que, junto a la consola, muestra todos los parámetros

modificables en un agente animado, junto con sus intensidades, para la edición manual de

los gestos.

Haptek SAPI Config . Es una herramienta que se que se obtiene conjuntamente

con el Player, y se utiliza para, en el caso de utilizar la voz de un conversor texto a voz,

seleccionar el deseado. Es importante indicar que el conversor ha de ser SAPI.

LipSync. Sirve para ajustar la sincronización entre el movimiento de los labios y el

audio. Contiene una herramienta llamada HapOggFactory, que permite, a partir de un

archivo de audio .wav obtener un archivo de audio con formato .ogg y un archivo de

fonemas de Haptek. Además, en caso de querer hacer un ajuste fine de la sincronización

y los fonemas, puede utilizarse la herramienta HapPhonemeEdit.

PeoplePutty . Es un editor que permite crear agentes animados con diferente aparien-

cia.

FigureMaker . Este editor permite crear con facilidad gestos, expresiones faciales y

movimientos corporales.

Las tres últimas herramientas mencionadas no son de libre distribución. Sin embargo el

agente animado por defecto que ofrece Haptek, contiene un conjunto de expresiones faciales

que expresan emociones, gestos y movimientos corporales predefinidos, aunque es posible

también implementar manualmente un comportamiento no verbal deseado, siguiendo las

instrucciones de la gúıa de Haptek y sin necesidad de utilizar el FigureMaker.

A.2. Śıntesis de gestos

La śıntesis de gestos en Haptek puede hacerse mediante la herramienta FigureMaker o

bien manualmente. La ventaja de la edición manual de gestos es que Haptek tiene definidos

una gran cantidad de parámetros a lo largo de toda la cara, cuello y cuerpo del agente

virtual, de manera que pueden modificarse cada uno de ellos obteniendo mucha precisión

a la hora de implementar el gesto deseado. La desventaja es que la implementación de

gestos aśı puede resultar muy trabajosa. En cualquier caso la edición de gestos en esta
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Tesis se realizó de forma manual, aprovechando los conocimientos previos del personal

del departemento en el manejo de Haptek y aportando gran precisión en la elaboración

de cada gesto. A continuación se describe cómo se lleva a cabo la śıntesis de gestos con

Haptek.

El ECA implementado con Haptek es como una máquina de estados, en lo que a ejecu-

ción de instrucciones se refiere, de forma que el programador puede invocar la ejecución de

un gesto o ‘switch’, que será un conjunto de estados. Cada estado dentro de un switch es

un conjunto de parámetros del ECA con sus correspondientes intensidades, de tal forma

que tras la definición de cada parámetro debe ir la intensidad correspondiente con la cual

se aplica. Cabe señalar que en este apéndice no se pretende profundizar en el funciona-

miento interno de la herramienta de Haptek, para ello se remite al lector al Proyecto Fin

de Carrera de [Garcia, 2006].

En primer lugar es preciso indicar que un ECA en Haptek está formado por un conjunto

de archivos (ej. un archivo de imagen que define su apariencia f́ısica, un Startup que carga el

agente animado, etc.). Entre estos archivos existe uno que contiene la definición del agente

(ej. torso-femaleDef.hap), compuesto por todos los switches que abarcan los movimientos

y gestos que el agente animado puede realizar. Aśı, para que un avatar pueda realizar un

gesto, movimiento, o expresión nueva es necesario incluirla como un switch en este archivo

de definición, o bien modificar un switch existente.

Para crear un gesto de forma manual se utiliza la herramienta HapRegistry. En ella se

puede ver cada parámetro sobre el agente animado, y modificar su intensidad simplemente

seleccionándolo de la lista y moviendo la barra de modificación de intensidades. Cuando se

ha logrado la expresión o el movimiento con la intesidad que se quiere, se apunta ese valor

y se procede a incorporarlo en un switch del archivo de definición (torso-femaleDef.hap).

De esta forma el ECA reconoce ese nuevo gesto o movimiento y es capaz de realizarlo

cuando se le invoca.

La siguiente cuestión que cabe plantearse es ¿Cómo se invoca un gesto?. Esto se lleva a

cabo desde un archivo de texto o script. Por tanto para lograr que el agente animado realice

una expresión o un gesto, es necesario implementar un script de ese gesto o expresión en

concreto. El script del gesto es un archivo de texto con extensión ‘.hap’, en el que además de

la temporización, se invoca una secuencia de órdenes. La definición de los script, por tanto

es equivalente a la definición de una ‘Macro’que realizará un comportamiento determinado,

y en la que se lleva a cabo la sincronización del gesto con la voz. La definición de estas

Macros está directamente relacionada con la aplicación en la que van a utilizarse, por

tanto, como puede verse en la figura A.1, formaŕıan parte del proceso de la integración en

las aplicaciones, que se explica en el siguiente apartado.
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Figura A.1: Figura ilustrativa del proceso de generación e integración de gestos con Haptek

A.3. Integración

A.3.1. Definición de Macros

Como se indicó en el proceso de śıntesis de gestos, para que un ECA realice una

acción en un momento determinado, es necesario la definición de un archivo de texto o

‘macro.hap’que contenga las ordenes que tiene que llevar a cabo el ECA junto con la

temporización.

Estas órdenes pueden ser únicamente el ‘gesto en śı’(definido invocando un switch

del torso-femaleDef.hap), o el gesto acompañado por diferentes enfoques de cámara (por

ejemplo, puede variar el zoom del avatar con respecto a la pantalla del ordenador) o

entorno (por ejemplo puede variar la luminosidad). Para que el gesto concreto se realice a

la vez que el agente virtual está hablando, también se debe ejecutar en este script la orden

de voz para que el ECA hable.

El script del gesto posee una temporización interna relativa para ir ejecutando cada

una de las órdenes que lo componen. Aśı, a modo de ejemplo podemos ver el script de

la figura A.2, en el que la orden del entorno se ejecutaŕıa 0.1 segundos después de que el

script ha sido invocado en la aplicación. El gesto se ejecuta 0.5 segundos después de que

el script ha sido cargado en la aplicación (o lo que es lo mismo, 0.4 segundos después de

que se haya invocado la orden del entorno) y aśı sucesivamente.

Figura A.2: Esquema de una macro del gesto
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Sincronización

En este punto, el aspecto más delicado e interesante es la sincronización del habla

con el gesto. La forma de hacerlo es realizando una sincronización manual usando este

temporizador del script para invocar las órdenes del gesto y la voz. El problema del tem-

porizador es que no se pueden ejecutar exactamente dos órdenes (gesto y voz) a la vez pero

śı un instante de tiempo antes o después. Entonces jugando con el ‘efecto solapamiento’la

sincronización final percibida de habla y gesto es prácticamente simultánea.

Otra situación se produce cuando el agente animado esta hablando y se quiere enfatizar

una información determinada de la locución. Para ello se debe conocer la duración y

locución de la señal de voz en cuestión y se realizaŕıa una sincronización manual. Aśı, para

realizar un gesto en un segundo determinado de la locución, habŕıa que cargar la orden de

la voz en primer lugar y calcular el instante de tiempo después de la voz en el que debe

lanzarse el temporizador para que realice el gesto (por ejemplo para realizar un gesto en

el segundo 3 de la locución: clock t=0.0 ’voz; clock t=3.0 ’gesto).

a1) Sincronización del audio y el movimiento de los labios.

Como ya se indicó, el player de Haptek aparte del sonido necesita la información de

los visemas que el ECA debe adoptar al pronunciar las palabras junto con las duraciones

de estos visemas. De esta forma cuando el agente animado habla logra una sincronización

muy precisa del audio con el movimiento de los labios. Si los archivos del audio proceden

de un archivo pregrabado (.wav), se utiliza la herramienta HapOggFactory que genera un

archivo de audio (.ogg) y otro archivo de fonemas (.phn). Si se utiliza un conversor texto

a voz, el motor del conversor genera automáticamente en tiempo real un archivo .phn con

el cual el ECA mueve los labios adecuándose al audio.

a2) Sincronización del movimiento de las diferentes modalidades de la comunicación

(manos, cara, cuerpo y voz).

La sincronización de las modalidades de la comunicación se realiza en la macro de defi-

nición del gesto, tal y como se explicó anteriormente. Aśı, para sincronizar un movimiento

de manos, cara y cuerpo se deben que invocar los switches desde la macro en el orden

temporal que corresponda.

A.3.2. Integración en el sistema de diálogo

Para integrar al agente animado en el dominio de aplicación del sistema de diálogo

hablado, se desarrollan un conjunto de macros que contienen el comportamiento verbal

y no verbal seleccionado para cada una de las situaciones problemáticas del diálogo. A

continuación se detalla en primer lugar la arquitectura del sistema sobre la que se realizaron

las pruebas del diálogo, y seguidamente se describe cómo se integró el comportamiento del

agente animado.
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Arquitectura de las pruebas

La arquitectura del entorno de pruebas está basada en tecnoloǵıa web, con la cual se si-

mula el interfaz de un teléfono móvil. Como se indicó anteriormente, se han implementado

dos escenarios de interacción: uno con un ECA que realiza un comportamiento determina-

do en las situaciones problemáticas del diálogo, y el otro sin el ECA, sólo con una salida de

voz a modo de diálogo tradicional (ver A.3). El sistema está implementado en una página

web que contiene dos ventanas. En la ventana izquierda hay una columna de etiquetas

que muestran la etapa de las pruebas en la que se encuentra el usuario (no confundir la

etapa del diálogo en la que se encuentra, ya que esto último no se especifica). El interfaz

principal está alojado en la ventana derecha y muestra un teléfono móvil donde se simula

una aplicación de consulta remota de dispositivos del hogar. Ver A.4 Todos los elementos

Figura A.3: Interfaz del escenario sin ECA

Figura A.4: Interfaz del escenario con ECA

técnicos del entorno de evaluación están alojados en el servidor web Apache Tomcat. A lo

largo de las pruebas, los usuarios se enfrentan a una serie de cuestionarios de evaluación

e interacciones con el diálogo. Los cuestionarios están implementados usando formularios

HTML, y las respuestas son transferidas a archivos JSP y posteriormente almacenadas en

una base de datos. La tecnoloǵıa de reconocimiento de voz usada en este entorno de prue-
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bas es Nuance tecnologies 1. Los diálogos están implementados con la tecnoloǵıa de Java

Applet, y todos ellos son empaquetados y firmados para garantizar una descarga y acceso

más rápido a los recursos de audio. La dinámica del diálogo está programada. El motor de

reconocimiento de habla de Nuance provee una API de Java muy útil que permite el acceso

a diferentes gramáticas y también permite ajustar una serie de parámetros dependiendo

de las caracteŕısticas de cada aplicación. Finalmente, los parámetros de la interacción (du-

ración de las locuciones, número de turnos, número de errores de reconocimiento,etc.) se

graban automáticamente durante las interacciones en las pruebas.

En este sistema, el comportamiento del agente animado es completamente automático

y está ligado al gestor del diálogo. Por el momento la única modalidad de entrada que se

recoge del usuario es la voz. Por tanto la reacción del ECA es responder acorde al resultado

del reconocedor y de la estrategia del diálogo implementada para cada situación.

Sincronización del comportamiento del Agente Animado en las situaciones del

diálogo

La sincronización de los gestos con las situaciones del diálogo se lleva a cabo en el gestor

del diálogo. En este caso se ha implementado un gestor de diálogo usando un applet de Java,

que recibe el resultado del reconocedor automático de Nuance. Dependiendo del resultado

del reconocedor, el sistema de diálogo empleará una u otra estrategia, atendiendo a las

situaciones de la tabla de estrategias diseñadas para el ECA descrita en el Caṕıtulo 3. Cada

gesto correspondiente a cada una de las situaciones problemáticas se ha implementado a

modo de macro (ej. ‘Noentiendo.hap’, ‘Ayuda.hap’, ‘DarTurno.hap’, etc.) y se integra en el

diálogo mediante un archivo javascript: ‘Gestos.js’. Este archivo que contiene las macros de

todos los gestos que el ECA puede realizar en el diálogo. El gestor del diálogo, dependiendo

de la estrategia escogida invoca al gesto asociado a esa estrategia (desde la orden en java:

win.eval(Gesto(‘NoEntiendo’))). De esta forma quedaŕıan integrados los gestos en cada

una de las situaciones problemáticas del diálogo.

A.3.3. Integración en las aplicaciones para Educación Especial

En el caso de las aplicaciones desarrolladas para la Educación Especial, el procedimien-

to de integración del ECA es similar al descrito para el sistema de diálogo. Se definen en

primer lugar una serie de macros con los gestos, las locuciones y el comportamiento no ver-

bal que se desea que realice el agente animado. Para el primer programa ((Aprendiendo)),

estas macros utilizaban emociones predefinidas por Haptek. En cambio, para la aplicación

((Emo)) se desarrollaron gestos espećıficos para determinadas emociones, a petición del

personal docente. Por tanto para la creación de esos gestos se definieron, al igual que con

los gestos del diálogo, una serie switches en la definición del agente animado, invocados

por sus correspondientes macros de emociones (alegre.hap, triste.hap, hambriento.hap, te-

1www.nuance.com
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quiero.hap, etc.). Posteriormente la herramienta Animaddin integra también las emociones

definidas en estas macros.

Una vez definidas las macros, se procede la integración del agente animado con emo-

ciones en la aplicación. A diferencia del sistema de diálogo, estas aplicaciones están imple-

mentadas en el entorno IDE Visual Basic.NET, por lo que el proceso de incorporación del

ECA se realiza integrándolo como un componente mediante un ActiveX que proporciona

Haptek. A continuación se detalla cómo se realizó la integración sobre la arquitectura de

las aplicaciones Emo y Animaddin.

Arquitectura de EMO

El programa Emo puede ser usado desde una única pantalla o bien como Mago de Oz.

El diseño inicial de la aplicación consiste en dos formularios, uno para el niño y otro para

el Mago. Ambos están conectados mediante un centro de comunicación o concentrador.

Dicho centro recibe órdenes del mago y las reenvia al interfaz del niño, donde son inter-

pretados. Por tanto el concentrador es un programa implementado en Java que reside en

el ordenador del niño y necesita ser encendido para que funcione la comunicación entre

ambos ordenadores. Funciona conectándose y escuchando lo que viene de formulario del

Mago por el puerto 6789, y transmitiéndolo por medio de sockets al formulario del niño.

Ambos interfaces han sido diseñados utilizando los controles predeterminados de las li-

brerias del Visual Basic.NET. En la aplicación del Emo, el ECA se define e integra como

un objeto ActiveX en el entorno de programación. Su control se lleva a cabo mediante

funciones que proporciona el API de Haptek (como queries y comandos del hipertexto)

lanzadas al control ActiveX. En el panel de control del programa (ver figura A.5) se han

incorporado botones. Estos botones serán los encargados en el programa de controlar las

acciones que realiza el agente animado por medio de las funciones del API de Haptek. El

Figura A.5: Panel de Control de Emo

programa Emo está compuesto por 13 emociones y varias acciones donde el ECA no realiza

gesto, sólo dice la locución. Este comportamiento (hablar o hacer gestos) está guardado

en una serie de macros predefinidas (ejemplo: alegre.hap). Al implementar la aplicación,

se definen al principio las constantes correspondientes a cada emoción o acción. Esas cons-

tantes están asociadas a botones y utilizan las funciones del api de Haptek para cargar las

macros del comportamiento. Aśı, cada vez que se pulsa un botón se env́ıa una macro con

las instrucciones necesarias para el que ECA pueda ejecutarlas.

Un aspecto importante es la sincronización del gesto que realiza el ECA con la locución

que dice al pulsar el botón. Para ello, como se indicó anteriormente, se ha implementado

definiendo una temporización oportuna en la macro. Por ejemplo para hacer la expresión
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de alegre, se ha implementado que primero haga la emoción (((alegre.hap))), luego pare,

seguidamente diga la locución (((alegre.ogg))), y finalmente vuelva a expresar la emoción,

tal como puede verse en el ejemplo de la figura A.6. Cabe señalar también que para el

audio se utilizan locuciones de voz pregrabadas, con el fin de poder dar expresividad a la

voz del agente animado.

Figura A.6: Ejemplo de la macro ((Alegre.hap))

Para ver una descripción completa de los detalles técnicos de la implementación de la

aplicación, se remite al lector al Profecto Fin de Carrera de [Portela, 2010]

Arquitectura de Animaddin

En esta aplicación se ha incluido el agente animado de Haptek como un complemento

adicional al programa PowerPoint del paquete de Microsoft Office. En esta sección se

pretende dar una visión de aspectos generales de la integración del agente animado y el

control de su comportameinto en este marco de desarrollo, remitiendo al lector al proyecto

de [Arias, 2011] para obtener una descripción detallada de toda la implementación de esta

herramienta, descrita desde bajo el punto de vista de una metodoloǵıa ágil de desarrollo.

Desde el punto de vista del entorno, la programación es diferente a las herramientas

Aprendiendo y Emo, sin embargo el control y la incorporación del ECA se realiza de manera

similar a las herramientas anteriores, ya que el agente animado se añade directamente

al framework (ppt) como un objeto ActiveX (ActiveHaptekX Control). El problema de

incorporar Haptek en este entorno es que se han perdido algunas de las funcionalidades

del API ya que en este entorno sólo permite utilizar las funciones Query, QueryReturn e

Hypertext. Lo cual no supone ningún inconveniente para el desarrollo de esta aplicación,

ya que las funciones que se utilizan son únicamente las del hypertext (ej. Load para cargar

al avatar, los sonidos o las macros).

A grandes rasgos, cabe mencionar sobre el entorno de programación que la herramienta

Animaddin se ha implementado en VSTO, sobre el framework de PowerPoint y utilizando

la aplicación addinLoader de Office para añadir nuevos componentes. Concretamente se ha

utilizado la libreŕıa Microsoft.Office.InterOpPowerpoint para añadir el nuevo complemento

a la lista (ribbon) de PowerPoint. Para añadir la posibilidad de incluir el ECA y las

diferentes opciones de personalización se utilizan los eventos del TaskPane. Por tanto, lo

equivalente a los botones del Emo o Aprendiendo, en Animaddin seŕıan ahora los “botones”

u opciones que forman parte del TaskPane, y desde ellos se controla al ECA. La interacción

entre los botones y las acciones del ECA se realizan exactamente igual que se explicó en
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las herramientas anteriores:

Para configurar el gesto, se utilizan las funciones del API de Haptek para cargar las

MacrosDeGestos.hap, previamente definidas y que contienen el gesto o comportamiento a

realizar con la temporización propia del gesto, al igual que ocurŕıa en “Emo”. Hay una

diferencia con respecto a las macros utilizadas en anteriores programas, y es que en este

caso la macro únicamente debe contener el comportamiento del ECA pero no la locución,

ya que en esta aplicación se ha decidido integrar el habla mediante un conversor texto

a voz. Por tanto para esta herramienta se modifican las macros creadas para el Emo

eliminado las llamadas a los archivos de audio.

Para que el ECA reproduzca el texto escrito en el interfaz, éste se guarda en una

variable con formato de texto (ej. TextSpeak.Text) se utiliza una función del API de

Haptek para que el ECA lo reproduzca. Como ya se indicó anteriormente, cuando se utiliza

el conversor texto a voz con Haptek (ha de ser necesariamente SAPI), la sincronización

labial de ECA se realiza de forma automática.

Finalmente, debido a las decisiones de diseño para simplificar la sincronización del

habla con el gesto, sólo se considera una única opción que es poner el texto o el habla

en primer lugar. Esta sincronización se realiza a nivel externo de Haptek, no a nivel de

temporización interna de la Macro.hap, de manera que dependiendo de la opción elegida,

se llama primero a la función que reproduce el texto o a la función que reproduce el gesto.



176

Apéndice B

Extracción de métricas en las

pruebas de campo

En este apéndice se describen los procedimientos de extracción de métricas y anotación

llevados a cabo durante las pruebas de campo realizadas en los entornos experimentales de

la Tesis.

B.1. Introducción

A continuación se describen los procesos realizados para extraer las métricas de in-

teracción de los usuarios durante las pruebas experimentales llevadas a cabo en esta Te-

sis. Se es consciente de la complejidad de aspectos como la anotación de la interacción

del usuario con el sistema, los cuales requeriŕıan un estudio detallado en la definición

de esquemas de anotación aśı como un ajuste a esquemas de etiquetado existentes (ej.

DAMSL[Core and Allen, 1997] o DATE [Walker and Passonneau, 2001]). Sin embargo en

este apéndice no se pretende profundizar en este tipo de estudios, sino aportar al lector

una visión general y práctica de los procedimientos que se han llevado a cabo para extraer

los datos, de forma que, sin ser el eje central de la investigación, puedan ser aplicados en

estudios similares en los que se involucren usuarios durante la interacción.

El papel del usuario es importante en los estudios de interacción hombre-máquina, tal

y como se indicó al comienzo de esta memoria. Es por esto que cada vez es más frecuente

grabar las sesiones de los usuarios en v́ıdeo, con el objetivo de extraer posteriormente la

información de la interacción. Esta tendencia puede verse reflejada en el aumento de este

tipo de recursos entre la comunidad cient́ıfica. Un ejemplo es el corpus multimodal AMI 1

(Augmented Multi-party Interaction) compuesto por 100 horas de grabación en tres salas

de reunión diferentes y en las que los participantes adquieren diferentes roles dentro de un

equipo de diseño. Este tipo de procedimientos adquiere relevancia cuando se involucran

elementos afectivos y agentes animados en la interacción. Un ejemplo es la investigación

1http://corpus.amiproject.org/
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realizada por [Devillers et al., 2005] donde presentan un esquema de anotación emocional

definido sobre un corpus de entrevistas televisivas (EmoTV) donde los usuarios presentan

ciertas respuestas emocionales. Los datos extráıdos de este corpus de video son utilizados

porsteriormente para definir el comportamiento emocional de un ECA.

Por tanto, en esta Tesis se considera oportuno unirse a este tipo de iniciativas y se

procede a grabar en v́ıdeo la interacción del usuario, con el objetivo de generar recursos

que puedan ser posteriormente utilizados. La anotación de los v́ıdeos se lleva a cabo uti-

lizando la herramienta de libre distribución Anvil [Kipp, 2001a]. A pesar de que cada vez

hay más herramientas que permiten la anotación multimodal sobre v́ıdeos (ej. ELAN 2),

se escogió Anvil principalmente porque resultaba muy fácil de usar y además, al comienzo

de realización de la tarea de anotación, era una herramienta novedosa que estaba teniendo

gran acogida entre la comunidad cient́ıfica. Anvil permite generar un esquema que define

las diferentes pistas de anotación y los atributos de cada una de ellas, por medio de un

archivo con formato xml. Posee un interfaz gráfico amigable, sobre el cual se realizan las

anotaciones de la información audiovisual. Una vez realizadas las anotaciones, el progra-

ma permite extraer la información anotada en las pistas en diferentes formatos, algunos

compatibles con programas estad́ısticos como el SPSS 3 para procesar los datos.

Por otra parte, además de las métricas obtenidas por medio de la anotación manual de

los v́ıdeos, en esta Tesis se propone también extraer medidas automáticas de la interacción,

de forma que pueda combinarse toda la información y poder tener estructuras completas

de la interacción de cada usuario con el sistema, que permitan obtener métricas globales.

Las medidas automáticas se pueden extraer:

- de la propia tecnoloǵıa. Por ejemplo en el caso del sistema de diálogo, el reconocedor

de Nuance proporciona una serie de archivos (logs) con información del funcionamiento

del diálogo.

- de la implementación ad-hoc. Otra opción para extraer métricas automáticas consiste

en definir e implementar lo que se desea medir sobre el propio sistema.

Con esto, a continuación se describen los procedimientos concretos llevados a cabo en

los dominios de aplicación que se han tratado en la Tesis.

B.2. Sistema de diálogo hablado

B.2.1. Métricas de la interacción

Durante las pruebas del experimento del diálogo se extrae información de forma au-

tomática y manual (mediante anotaciones sobre v́ıdeos).

La información automática proviene de:

Logs del sistema. El reconocedor de Nuance proporciona archivos que se generan

2http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/
3http://www.spss.com/
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automáticamente a partir de la interacción. Estos archivos contienen información

temporal sobre cuando empieza y acaba la locución del usuario, la del sistema, el

resultado del reconocimiento, la confianza del reconocedor en ese reconocimiento y

una marca temporal que indica cuando se ha activado el reconocedor.

Implementación automática. Sobre el archivo del gestor del diálogo (.java) se han

implementado parámetros de la interacción que son extráıdos de manera automática

y son almacenados en una base de datos. Los parámetros en cuestión son: número de

locuciones del usuario y del sistema, los timeouts, el número de errores del sistema,

el numero de veces que el sistema ofrece ayuda, el resultado de la tarea, la duración

del diálogo, las cancelaciones del diálogo, los errores del sistema, los rechazos del

reconocedor, las peticiones de ayuda.

La información manual viene de los v́ıdeos que se graban durante la interacción. Se

tomaron dos planos del usuario, uno frontal y otro lateral. En la figura B.1 puede verse

un ejemplo del interfaz de anotación, utilizando el programa Anvil. Como puede verse,

Figura B.1: Interfaz de Anvil para la anotación en las pruebas del diálogo

se decidió utilizar únicamente el video frontal del usuario sincronizado con el del sistema

(ECA) de manera que pudiera observarse la expresión facial del usuario en sus respuestas

a la interacción con el sistema. Se anotaron las siguientes pistas:

Turno del sistema. Se anota como atributo el acto del diálogo correspondiente a ese

turno. El esquema de actos de diálogo está inspirado en [Walker and Passonneau, 2001]

(Request-Info, Present-Info, Offer, Acknowledgment, Status-Report, Explicit-Confirm,

Implicit-Confirm, Instruction, Apology, Openings-Closings). Además se ha añadido

una componente que contempla un nivel más de anotación en el que se reflejan al-

gunos fenómenos especialmente relevantes para los propósitos de esta investigación,

como No match, No input o Timeout. De esta forma se le puede dar más información

a la pista del turno del sistema. Por ejemplo si la locución del sistema es “lo siento
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no le he entendido” se podŕıa anotar como un Apology-not understand + no-match.

Por que la causa de esa locución ha sido un error de “no match” del reconocedor.

Transcripción del sistema. Se transcriben en formato de texto las locuciones del

sistema.

Empieza el reconocedor. Se anota una marca en el comienzo del reconocedor. Esta in-

formación se extrae de los logs del sistema, pero se considera oportuno hacerla visible

en el interfaz gráfico de anotación para facilitar la anotación de otros parámetros.

Turno del usuario. Se anota como atributo el acto del diálogo correspondiente a ese

turno, utilizando un esquema similar al de los turnos del sistema.

Transcripción del usuario. Se transcribe en formato de texto la locución del sistema.

Resultado reconocido. Se incorpora en modo de texto la información del log del

sistema que indica lo que ha reconocido el sistema.

Entendimiento. Es una pista asociada a los slots del diálogo (dispositivo y lugar)

y consta de un atributo que permite seleccionar entre tres etiquetas: Bien, si ha

reconocido los dos slots del sistema, Parcial si ha reconocido sólo uno, o Mal si no

ha reconocido ningún slot.

Interrumpe. Se anota una marca si el usuario habla antes de que termine el turno

del sistema.

Foco de atención. Se anota cuando el usuario aparta su vista de la pantalla durante

más de tres segundos. Se puede determinar por medio de texto hacia donde mi-

ra el usuario (arriba, abajo, derecha o izquierda). La anotación de este parámetro

está inspirada en las gúıas de anotación del foco de atención del proyecto Ami 4

Tras una definición del esquema de anotación, Telefónica I+D puso a nuestra disposi-

ción una persona que realizó todo el proceso manual de la anotación de los v́ıdeos. Una

vez anotada toda la información se extrae la información de cada una de las pistas y,

combinándola con la información extráıda de manera automática, se generan archivos de

datos (concretamente en formato compatible con spss) en los que se recoge toda la estruc-

tura de interacción del usuario con el sistema. A partir de esta información se calculan las

métricas del diálogo.

B.2.2. Cuestionarios

Los cuestionarios fueron implementados en formularios html y conectados con una base

de datos, por tanto las respuestas del usuario al cuestionario se obtuvieron automática-

mente.

4http://corpus.amiproject.org/
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B.3. Educación Especial

B.3.1. Métricas de la interacción

Con el objetivo de extraer métricas de la interacción en el dominio de la Educación

Especial, se identificaron una serie de elementos o pistas que se anotaŕıan sobre los v́ıdeos

y cuya medida podŕıa servir para evaluar de forma anaĺıtica los progresos del aprendizaje

entre sesiones. Se propone un esquema de anotación en dos niveles. En el primer nivel

estaŕıan los parámetros objetivos puros de la interacción (duración de la tarea, número

de refuerzos...) en segundo nivel se anotaŕıa la emoción que realiza el niño, para lo que

seŕıa necesaria la ayuda de un profesional para determinar si el niño está realizando la

emoción correctamente. Se decidió dejar el segundo nivel para futuras investigaciones y

centrarse únicamente en los parámetros objetivos de la interacción. En la tabla B.1 se

presenta una descripción de cada una de estas pistas identificadas y su estructura de

anotación. Cabe remarcar la categoŕıa indicada como “Realimentación”, ya que como se

indicó en el diseño inicial de la herramienta Emo, los profesores dan bastante importancia

a los refuerzos para mejorar la experiencia del aprendizaje en el niño. Se ha decidido,

por tanto, añadir dos categoŕıas que aportan “realimentación” al niños: los refuerzos y

las llamadas de atención. Esta información servirá para mostrar cuando el niño pierde

la atención durante el ejercicio, o los efectos que tiene un refuerzo positivo a la hora de

alcanzar sus objetivos de aprendizaje. En la figura B.2 se presenta una captura de pantalla

Tabla B.1: Estructura de la anotación y descripción de cada pista

Pistas de Ano-
tación

Descripción Cuándo ocurre

Duración
Duración total de la interacción del
niño con la aplicación

Desde que se pulsa el botón del sa-
ludo del avatar hasta que se pulsa el
botón de la despedida.

Emociones
ECA Emociones y expresiones facia-
les realizadas por el ECA durante la
interacción

La primera vez que se pulsa el botón
de la emoción

Realimentación:
Refuerzos

a) Repeticiones o redundancia de las
emociones durante la sesión
b) Refuerzos positivos a través de
frases que animan al niño a inten-
tarlo de nuevo

a) Cuando se pulsa el botón de una
emoción más de una vez o cuando
se pulsan las acciones “intentalo de
nuevo” o “Hazlo otra vez”
b) Los botones asociados son los
aplausos y las locuciones “muy
bien” “bravo”

Realimentación:
llamadas de
atención

a) Refuerzos de audio con la frase
“Mira cómo lo hago yo” para cap-
tar la atención del niño
b) Refuerzos visuales a través del
flash o luz parpadeante alrededor
del ECA

a) Cuando se pulsa el botón asocia-
do a esta acción
b) Cuando se pulsa el botón asocia-
do a esta acción
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de la herramienta de anotación Anvil donde pueden verse los dos planos grabados durante

la sesión. Es preciso indicar que, en posteriores desarrollos, seria posible implementar

Figura B.2: Captura de pantalla de la herramienta de anotación Anvil [Kipp, 2001a]

automáticamente la recogida de estos parámetros objetivos de la interacción, dejando

únicamente las emociones o expresiones faciales, para ser anotadas por profesionales.

B.3.2. Cuestionario

Dado que se emplea un único cuestionario en papel, la información se recoge de forma

manual.
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Apéndice C

Cuestionarios

Este apéndice recoge los cuestionarios utilizados durante el procedimiento de pruebas del

sistema de diálogo de hablado para la consulta remota de los dispositivos del hogar, que

incorpora información no verbal mediante un Agente Animado Personificado

C.1. Cuestionarios ECAs y Robustez

C.1.1. Cuestionario previo

Datos personales:

Nombre y apellidos

Sexo

Edad

Profesión/estudios

Experiencia previa:

1. ¿Cuánto has utilizado sistemas o servicios como los que se describen a continuación?

a) Sistemas con reconocimiento automático del habla (por ejemplo, sistemas en

los que pudieras elegir entre diversas opciones con la voz)

Nunca-Alguna vez-Con bastante frecuencia

b) Servicios automáticos dialogados (en los que puedas hablarle normalmente a

una máquina, y ésta te pudiera entender y responderte, de tal manera que la

interacción se pareciera a un diálogo con una persona)

Nunca-Alguna vez-Con bastante frecuencia

Si has utilizado servicios automáticos dialogados, ¿cómo calificaŕıas tu expe-

riencia?
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Muy mala-Mala-Ni buena ni mala-Buena-Muy buena

c) Sistemas de identificación automática de la identidad a través de la voz

Nunca-Alguna vez-Con bastante frecuencia

d) Sistemas de control automático y/o remoto de dispositivos domésticos

Dispositivos de telefońıa (p. ej., contestadores)

Nunca-Alguna vez-Con bastante frecuencia

Otros (indicar cuales)

Nunca-Alguna vez-Con bastante frecuencia

e) Sistemas de información o ayuda que mostraran en pantalla un personaje ani-

mado que habla

Nunca-Alguna vez-Con bastante frecuencia

2. ¿Crees que puede ser útil un sistema de control remoto a distancia?

(1) No, en absoluto

...

(5) Śı, mucho

3. En comparación con otras formas de interacción (p. ej., seleccionando opciones pul-

sando botones), el diálogo hablado te parece que puede ser:

a) Dif́ıcil (1-5)

b) Pesado (1-5)

c) Desagradable (1-5)

d) Natural (1-5)

e) Fiable (1-5)

f ) Lento (1-5)

g) Útil (1-5)

Uso del sistema, privacidad y seguridad

4. La forma de acceder al sistema, ¿te anima a usar el servicio o, por el contrario, te

disuade de ello?

(1) Me disuade fuertemente

(2) Me echa algo para atrás

(3) No afecta a mi ánimo de uso

(4) Me anima un poco
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(5) Me anima mucho

5. ¿Te incomodaŕıa usar el sistema de control a distancia de los dispositivos domésticos

porque piensas que tendŕıas una sensación de pérdida de intimidad?

(1) No, en absoluto

...

(5) Śı, mucho

6. ¿Te incomodaŕıa usar el sistema por considerar que tu privacidad se ve reducida al

usar un sistema automático de identificación vocal (por ejemplo porque pueda lle-

garse a hacer un mal uso de los datos correspondientes a tus caracteŕısticas vocales)?

(1) No, en absoluto

...

(5) Śı, mucho

7. ¿Te inquietaŕıa usar el sistema por motivos de seguridad, porque temas que personas

no autorizadas puedan llegar a ((entrar)) virtualmente en tu casa y conocer y controlar

los dispositivos domésticos que tienes en ella?

(1) No, en absoluto

...

(5) Śı, mucho

8. ¿Te preocupaŕıa usar la voz para identificarte al acceder al sistema, por si alguien

pudiera suplantarla?

(1) No, en absoluto

...

(5) Śı, mucho

Balance

9. ¿Superan las ventajas que le ves al sistema a las desventajas?

(1) No, en absoluto

...

(5) Śı, de largo

10. ¿Piensas que usaŕıas un sistema/servicio como este?

(1) Nunca

...

(5) Muy a menudo



185

C.1.2. Cuestionario final (Escenario del ECA)

Impresión general y cumplimiento de objetivos

1. ¿Cual es tu impresión general del sistema de control de acceso de los dispositivos

domóticos?

(1) Muy mala

...

(5) Muy buena

2. ¿Realizaste con éxito la tarea propuesta ?

Luces del baño (No-No sé-Śı)

Ventilador del dormitorio (No-No sé-Śı)

Televisión del salón (No-No sé-Śı)

Sensaciones al usar el sistema

3. En general diŕıas que has tenido sensaciones positivas o negativas?

(1) Muy negativas

(2) Algo negativas

(3) Ni positivas ni negativas

(4) Positivas

(5) Muy positivas

4. ¿Mientras usabas el sistema te sentiste

Estresado? (1) No, en absoluto ... (5) Śı, mucho

Seguro? (1) No, en absoluto ... (5) Śı, mucho

Alegre? (1) No, en absoluto ... (5) Śı, mucho

Aburrido? (1) No, en absoluto ... (5) Śı, mucho

Desalentado? (1) No, en absoluto ... (5) Śı, mucho

Enfadado? (1) No, en absoluto ... (5) Śı, mucho

Torpe? (1) No, en absoluto ... (5) Śı, mucho

5. ¿Diŕıas que la experiencia ha sido

Agradable? (1) No, en absoluto ... (5) Śı, mucho

Divertida? (1) No, en absoluto ... (5) Śı, mucho

Interesante? (1) No, en absoluto ... (5) Śı, mucho
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Frustrante? (1) No, en absoluto ... (5) Śı, mucho

Desconcertante? (1) No, en absoluto ... (5) Śı, mucho

6. ¿Te ha sorprendido alguna cosa durante tu prueba del sistema?

No-Śı

En caso afirmativo, ¿que cosa (o cosas)?

(Respuesta libre)

7. ¿Usar el sistema requiere mucha concentración?

(1) No, en absoluto

...

(5) Śı, mucho

8. ¿Encuentras que el ritmo de la interacción en el control de dispositivos remotos es

lento o rápido?

(1) Es demasiado lento

(2) Es algo lento

(3) El ritmo es adecuado

(4) Es algo rápido

(5) Es demasiado rápido

9. ¿Te parece ágil la forma de interactuar con el sistema?

(1) No, en absoluto

...

(5) Śı, mucho

10. Si lo deseas, puedes añadir un comentario sobre tus sensaciones al usar el sistema:

(Respuesta libre)

Información ofrecida por el sistema

11. Era la información que te ofrećıa el sistema en cada momento la deseada?

(1) No, en absoluto

...

(5) Śı, la información era justo la deseada
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12. ¿Es clara o confusa la información ofrecida por el sistema,

Relativa al uso del sistema? (1) Muy confusa ... (5) Muy clara

Relativa a la tarea a realizar? (1) Muy confusa ... (5) Muy clara

Relativa a los resultados finales ofrecidos (el estado de los dispositivos)? (1)

Muy confusa ... (5) Muy clara

13. Si el sistema te ha ofrecido ayuda, ¿ha sido ésta suficiente?

(1) No, en absoluto

...

(5) Śı, del todo

Funcionamiento del sistema

14. ¿El sistema funciona mejor o peor de lo que esperabas?

(1) Mucho peor

...

(5) Mucho mejor

15. ¿En qué medida reaccionó el sistema de manera lógica y predecible?

(1) Totalmente impredecible

...

(5) Totalmente predecible

16. ¿Sientes que el sistema te haćıa caso?

(1) No, en absoluto

...

(5) Śı, perfectamente

17. ¿Cometió muchos errores el sistema?

(1) Much́ısimos

...

(5) Ninguno

18. En comparación con otras formas de interacción (p. ej., seleccionando opciones pul-

sando botones), el diálogo hablado te parece:

a) Dif́ıcil (1-5)

b) Pesado (1-5)
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c) Desagradable (1-5)

d) Natural (1-5)

e) Fiable (1-5)

f ) Lento (1-5)

g) Útil (1-5)

19. ¿Confiaŕıas en este sistema para consultar el estado de los dispositivos domésticos

desde tu móvil? (Es decir, ¿confiaŕıas en que te da la información correcta, o por el

contrario te quedaŕıan dudas con respecto al estado real de los dispositivos?)

(1) No, no confiaŕıa en absoluto

...

(5) Śı, confiaŕıa totalmente

Diálogo

20. ¿La capacidad de diálogo del sistema te ha sorprendido positiva o negativamente?

(1) Muy negativamente

...

(5) Muy positivamente

21. ¿El sistema te entend́ıa bien?

(1) No, me entend́ıa muy mal

...

(5) Śı, me entend́ıa muy bien

22. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

En todo momento he sabido qué decirle al sistema.

(1) Muy en desacuerdo ... (5) Muy de acuerdo

Es fácil entender qué está diciendo el sistema.

(1) Muy en desacuerdo ... (5) Muy de acuerdo

El diálogo era demasiado largo.

(1) Muy en desacuerdo ... (5) Muy de acuerdo

El diálogo no era equilibrado porque el sistema lo dominaba demasiado.

(1) Muy en desacuerdo ... (5) Muy de acuerdo

El diálogo no era equilibrado porque teńıa que tomar yo casi toda la iniciativa.

(1) Muy en desacuerdo ... (5) Muy de acuerdo
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El diálogo con el sistema te condujo rápidamente a solucionar la tarea propues-

ta.

(1) Muy en desacuerdo ... (5) Muy de acuerdo

El diálogo se te iba a veces de las manos y no sab́ıas qué estaba pensando.

(1) Muy en desacuerdo ... (5) Muy de acuerdo

23. ¿Te ha resultado fácil aprender cómo hablarle al sistema?

(1) Me ha resultado muy dif́ıcil

...

(5) Me ha resultado muy fácil

24. Si te entendió mal alguna vez el sistema, ¿en general te resultó fácil resolver la

situación y hacer que el sistema finalmente te comprendiera?

(1) Me ha resultado muy dif́ıcil (en alguna ocasión resultó imposible)

...

(5) Me ha resultado muy fácil

25. Si lo deseas, puedes añadir un comentario sobre el sistema de diálogo:

(Respuesta libre)

Agente animado

26. ¿El agente animado te ha sorprendido positiva o negativamente?

(1) Muy negativamente

...

(5) Muy positivamente

27. ¿Piensas que el agente animado sirve de ayuda?

(1) Al contrario, estorba/distrae mucho

(2) No, porque distrae/molesta un poco

(3) Ni afecta negativamente ni aporta nada

(4) Śı, ayuda algo

(5) Śı, hace que la interacción sea mucho más amena

28. ¿Te parece que los gestos del agente están bien conseguidos?

(1) No, en absoluto

...
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(5) Śı, mucho

29. ¿Te parece que el significado de los gestos del agente es claro?

(1) No, en absoluto

...

(5) Śı, mucho

30. El repertorio de gestos te parece:

(1) Muy insuficiente

(2) Insuficiente

(3) Aceptable

(4) Excesivo

(5) Muy excesivo

31. El comportamiento del agente te parece:

(1) Muy monótono

(2) Algo monótono

(3) Neutro

(4) Bastante variable

(5) Muy variable

32. ¿Te parece que el agente es expresivo?

(1) No, en absoluto

...

(5) Śı, mucho

33. ¿Te parece que el agente es simpático?

(1) No, en absoluto

...

(5) Śı, mucho

34. ¿Te parece que el agente es cortés?

(1) No, en absoluto

...

(5) Śı, mucho

35. ¿Es cómodo hablar con el agente animado?
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(1) No, en absoluto

...

(5) Śı, mucho

36. Si lo deseas, puedes añadir un comentario sobre el agente animado:

(Respuesta libre)

Uso y balance final

37. ¿Es fácil usar el sistema una vez que lo has probado?

(1) No, es muy dif́ıcil

...

(5) Śı, es muy fácil

38. ¿Es fácil aprender a usar el sistema?

(1) No, es muy dif́ıcil

...

(5) Śı, es muy fácil

39. ¿Es cómodo controlar los dispositivos domésticos con este sistema?

(1) No, es muy incómodo

...

(5) Śı, es muy cómodo

40. ¿Te incomodaŕıa usar el sistema de control a distancia de los dispositivos domésticos

porque piensas que tendŕıas una sensación de pérdida de intimidad?

(1) No, en absoluto

...

(5) Śı, mucho

41. ¿Crees que puede ser útil un sistema de control domótico a distancia como este?

(1) No, en absoluto

...

(5) Śı, mucho

42. ¿Superan las ventajas que le ves al sistema a las desventajas?

(1) No, muy al contrario
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...

(5) Śı, de largo

43. ¿Preferiŕıas controlar los dispositivos domésticos de otra manera?

No

No tengo una preferencia clara

Śı

44. ¿Piensas que usaŕıas un sistema/servicio como este?

(1) Nunca

...

(5) Muy a menudo

45. Si no crees que usaŕıas demasiado este sistema, ¿es porque no crees que fueras a

querer controlar los dispositivos domésticos de manera remota?

Śı

No tengo una razón concreta

No lo usaŕıa por otros motivos (Con espacio para especificarlos)

46. Si lo deseas puedes añadir un comentario sobre la experiencia de usar el sistema y

tu opinión del mismo:

(Respuesta libre)

C.1.3. Cuestionario final (Escenario VOZ)

Similar al de la sección C.1.2 excepto las preguntas 26 a 36 que no aparecen por estar

referidas directamente al ECA.
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