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RESUMEN 

En la actualidad, y debido al gran auge tecnológico que sufre la sociedad, son cada 

vez más las aplicaciones interactivas que tratan de establecerse como una herramienta de 

apoyo a niños que requieren una intervención especializada, como la que se ofrece en los 

centros de Atención Temprana, o en aquellos procesos de Enseñanza-Aprendizaje que 

pueden encontrarse en colegios ordinarios y de Educación Especial. 

Estas aplicaciones tratan de aprovechar las bondades de los videojuegos para 

involucrar a los niños en un entorno de aprendizaje de calidad y lo menos intrusivo posible, 

tomando así una gran importancia cuando los profesionales tratan de usarlas con niños que 

sufren algún problema puntual o una discapacidad. En esta misma línea, los profesionales 

que trabajan directamente con los niños, encuentran un gran número de inconvenientes a la 

hora de buscar una aplicación que funcione con cada uno de ellos, pues no todas las 

aplicaciones tiene los mismos resultados terapéuticos o educativos, cuando se usa de la 

misma forma en diferentes niños, ya que dependerá de las características y necesidades del 

niño o la niña que las esté usando.  

Esto hace que los expertos se vean obligados a buscar una o varias aplicaciones para 

trabajar con cada uno de los niños según sus necesidades y características. Labor, que es 

fácilmente resumible en costes y calidad de los centros si se tienen en cuenta el precio 

elevado que en ocasiones presentan este tipo de sistemas o simplemente el tiempo que se 

dedica a encontrar la actividad interactiva adecuada. De este modo, son muchos los 

profesionales que se ven obligados a prescindir de este tipo de herramientas, perdiendo así 

la posibilidad de incorporar estas en sus procesos de trabajo y dejando de lado la incursión 

de la tecnología para la mejora en estos. 

Esta serie de inconvenientes detectados y la necesidad de usar la tecnología para 

ayudar tanto a los niños como a sus familiares y profesores, es la desencadenante principal 

que lleva a la realización del estudio de investigación que se expone en este trabajo, el cual 

establece los cimientos necesarios para crear un entorno de trabajo que dé la posibilidad a 

los profesionales de los centros terapéuticos y educativos de crear sus propias aplicaciones 

educativas y personalizar ésta según las características del niño o niña que vaya a utilizarla. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se presenta una primera toma de contacto con este trabajo, 

donde se comentarán brevemente aquellos motivos que llevan a desarrollarlo y los 

objetivos que se pretenden conseguir con su realización. 

Además se muestra la estructura que tendrá el presente documento a lo largo de los 

diferentes capítulos que lo forman. 
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1.1 Motivación 

Cuando se tiene una idea y el sentimiento de que podrías poner un pequeño granito 

de arena para mejorar la vida de las personas mediante la tecnología, se comienza a generar 

una motivación intrínseca que permite ir atravesando todos los caminos posibles para la 

consecución de una serie de hitos que llevan a un objetivo final. 

Por este motivo, y debido a la colaboración que he realizado en algunas de las 

actividades sociales organizadas por centros de Educación Especial y Atención Temprana 

nace la necesidad de ayudar tanto a los niños como a los profesionales através de los 

sistemas interactivos. 

De este modo, la realización del Máster es uno de los caminos más que se han de 

atravesar para establecer la línea de investigación que transforme la idea inicial en un 

proyecto de investigación real, tratando de adquirir así gran parte de los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo una tesis doctoral. Por tanto la motivación principal de crear 

el presente documento, es resumir y agrupar todos los conceptos adquiridos en el periodo 

de realización del Máster para así establecer de una forma clara la línea de investigación 

que se seguirá en la tesis doctoral. 

1.2 Objetivos  

El objetivo del presente documento es exponer todos los conocimientos adquiridos 

en la realización del Máster en Tecnologías informáticas Avanzadas. 

Además, se muestra el trabajo de investigación (capítulo 4) realizado de forma 

paralela a lo largo de este periodo formativo, en el que se instaura una primera 

aproximación a la línea de investigación seguida y se establece un punto de partida para el 

comienzo de una futura tesis doctoral en la misma línea (capítulo 5). 

La línea de investigación seguida se centra en el estudio de los sistemas interactivos 

enfocados a niños que requieren de una intervención especializada, ya sea en un entorno 

educativo como terapéutico. 
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1.3 Estructura de la memoria  

De manera general, la estructura de esta memoria sigue la plantilla suministrada por 

la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), pero con algunas modificaciones con el 

fin de adaptar la memoria a las distintas particularidades de la investigación en ella 

expuesta. A continuación se explica de una manera resumida la organización de los 

distintos capítulos abordados. 

En el segundo capítulo se muestra un resumen donde se aúnan todas las asignaturas 

cursadas en el Máster Universitario en Tecnologías Informáticas Avanzadas. Se estructura 

de tal forma que para cada una de las asignaturas se ha hecho una breve descripción de su 

temática y posteriormente se ha expuesto el trabajo que se ha sido realizado para superarla 

y en qué temas está o no relacionada con la línea de investigación seguida. 

En el siguiente capítulo (Capítulo 3), se muestra el resultado del estudio realizado 

sobre todos aquellos conceptos relacionados con la línea de investigación, tanto desde un 

punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de las áreas asociadas 

directamente con la investigación y que hace comprensible los siguientes apartados. 

De estos conceptos relacionados, surge la idea de realizar un trabajo de investigación 

dividido en dos partes (Véase el Capítulo 4) que establecen las bases necesarias para la 

realización de la tesis doctoral que se expone a grandes rangos en el Capítulo 5, y 

concluyendo así con una serie de contribuciones y trabajos futuros que esta tratará de 

aportar. 
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CAPÍTULO 2. ASIGNATURAS 

CURSADAS EN EL MÁSTER 

 

El Máster Universitario en Tecnologías Informáticas avanzadas, es un Máster oficial 

y enfocado a la investigación con una carga lectiva de 60 créditos ECTS, los cuales son 

repartidos en dos bloques de 30 créditos, donde por un lado se cursan una serie de 

asignaturas, que son las presentadas en el capítulo actual y por otro lado se realiza un 

Trabajo Fin de Máster (TFM), el cual queda expuesto en el presente documento. 

De este modo, en el apartado actual se realizará una breve descripción de todas 

aquellas asignaturas cursadas a lo largo de la realización del Máster. Para ello, de forma 

inicial se describen aquellos puntos que son tratados dentro de la asignatura, para 

posteriormente establecer el trabajo que se ha realizado para esta. 

Finalmente, se pretende establecer un nexo de unión entre la asignatura y el trabajo 

de investigación realizado a lo largo del curso. 
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2.1 Metodologías y Técnicas de Investigación en 

Informática 

Esta asignatura es impartida en el campus de Ciudad real por los profesores: José A. 

Cruz-Lemus, Marcela Género y Mario Piattini. Es una asignatura de gran importancia ya 

que en ella se presentan todos aquellos métodos de investigación más apropiados para 

llevar a cabo un proceso de investigación serio y adecuado. Además, se ponen en 

conocimiento del alumno una serie de técnicas que facilitan la validación y contrastación 

de las hipótesis de investigación y como deben quedar documentados estos procesos. 

A grandes rasgos la asignatura se divide en una parte puramente teórica y en una 

parte más práctica donde el alumno debe realizar una revisión sistemática de la literatura 

sobre un tema próximo a su línea de investigación. De este modo, en la parte teórica de 

forma inicial se realiza una introducción a la comunicación científica, donde se dan a 

conocer algunos consejos para una comunicación eficaz y se definen la estructura y 

definición de cada uno de los tipos de publicación. 

A continuación se introduce el concepto de Investigación en Acción y se establecen 

las pautas a seguir para la creación de revisiones sistemáticas de la literatura. Este punto es 

muy importante a tener en cuenta, pues es una potente herramienta a usar cuando se 

pretende tener una primera aproximación sobre el estado del arte de un tema en concreto. 

Tras esto, se finaliza la parte teórica conociendo como se han de gestionar y realizar 

los experimentos y los diferentes tipos que existen desde un punto de vista científico 

2.1.1 Trabajo realizado para la asignatura 

En el transcurso de la asignatura y de forma paralela a las clases teóricas se realiza el 

diseño de un Mapeo Sistemático de la Literatura donde se pretende estudiar y conocer el 

estado del arte de todos aquellos sistemas interactivos que mejoran de una u otra forma el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje en aquellos niños que presentan dificultades específicas 

de aprendizaje. 

En este punto cabe mencionar, que el trabajo está más enfocado al diseño del Mapeo 

Sistemático de la Literatura en sí que a la ejecución de este, es decir, se centra más en 

establecer la estructura del documento, realizar su planificación y establecer el protocolo a 

seguir, que en la obtención de resultados concretos. 
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2.1.2 Relación con el tema de investigación 

Esta asignatura está íntimamente relacionada con todas las líneas de investigación 

posibles ya que es la base para la creación de estudios científicos y su posterior 

documentación y publicación. 

Desde el punto de vista del presente trabajo, se intenta aprovechar el diseño del 

mapeo sistemático realizado para llevar a cabo una ejecución de éste, con respecto a los 

sistemas interactivos que mejoran el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en niños con algún 

tipo de discapacidad o problema. De este modo, se consigue tener una primera 

aproximación del estado del arte con el que está relacionada la línea de investigación 

seguida, cuyos resultados pueden observarse en el punto 4.2, expuesto más adelante. 

2.2 Sistemas avanzados de interacción Persona-

Computador: Sistemas Colaborativos y 

Computación Ubicua 

Esta asignatura es impartida en el campus de Ciudad Real, dentro del primer 

cuatrimestre. Su docencia corresponde a los profesores Dr. Crescencio Bravo, Dra. Ana 

Isabel Molina y Dr. Miguel A. Redondo. Todos ellos, forman parte del grupo de 

investigación CHICO, que se encuentra en la Escuela Superior de Informática del campus 

de Ciudad Real. 

Este grupo de investigación, tiene como objetivo la aplicación de nuevas 

herramientas, técnicas y procesos de Ingeniería Informática a áreas de Informática 

Educativa, Sistemas e-Learning e Interacción Persona-Computador [1]. 

La asignatura se divide en cuatro bloques: 

 Introducción a los Sistemas Colaborativos y Ubicuos. 

 Entornos de modelado y análisis de la colaboración. 

 Sistemas colaborativos: Awareness y evaluación. 

 Sistemas interactivos colaborativos y ubicuos. 
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De este modo, en el primer bloque se pretende conocer y sintetizar toda aquella 

información de referencia de foros científicos especializados en aspectos del desarrollo de 

sistemas colaborativos y ubicuos. 

Con esta base inicial, en el segundo bloque se estudian varios sistemas colaborativos 

de referencia como “CLUE” [2] ó “PEBBLES” [3], con el fin de detectar entornos de 

modelado y clasificar los sistemas. 

En el tercer bloque, se estudian en profundidad los entornos de aprendizaje 

colaborativo. En este contexto se estudia su especificación y modelado, además de cómo 

realizar su evaluación mediante diferentes herramientas de simulación. 

Para concluir, en el cuarto y último bloque se realiza una aproximación al análisis y 

diseño de los sistemas colaborativos desde un punto de vista interactivo. Para ello se 

estudian diferentes tipos y técnicas de interacción, y se estudian diferentes propuestas de 

evaluación para distintos conceptos relacionados con los sistemas interactivos como son la 

usabilidad y la accesibilidad (3.2.3). 

2.2.1 Trabajo realizado para la asignatura 

Para esta asignatura se realiza un trabajo por bloque y un trabajo final que incluye un 

informe y una presentación presencial. 

Como trabajo para el primer bloque, de forma inicial se realiza un informe donde se 

sintetizan todos aquellos conceptos fundamentales relacionados con la asignatura, de tal 

forma que se sientan las bases para realizar una selección de tres artículos dentro de los 

fundamentos de los sistemas que explotan el paradigma de Interacción de la Computación 

Ubicua, para posteriormente redactar un documento donde se exponen los siguiente puntos 

para cada uno: 

 Valoración crítica del artículo. 

 Puntos débiles del trabajo. 

 Comparativa de los resultados obtenidos en el trabajo. 

 Reflexión sobre posibles mejoras. 

 Referencias utilizadas. 

 Comparativas de los resultados entre los tres artículos. 
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En concreto, los artículos seleccionados fueron los siguientes: 

 Artículo 1: Ubiquitous computing, Defining an HCI research agenda for an 

emerging interaction paradigm [4]. 

 Artículo 2: An Overview of Human-Computer Interaction Patterns in Pervasive 

Systems [5]. 

 Artículo 3: A New Paradigm for User Interaction in Ubiquitous Computing 

Environment [6]. 

Dentro del segundo bloque, se realice una clasificación de algunos de los sistemas de 

referencia dentro de un entorno colaborativo y se clasifican estos según la taxonomía 

extendida en tiempo y espacio de Grudin [7]. 

Dentro del bloque tres, se selecciona la aplicación de la red social “Twitter” y la 

herramienta colaborativa para la práctica de ajedrez “ChessBase”. De tal modo que se 

realizó un estudio donde se detallada el tipo de soporte a la colaboración que soporta, los 

métodos globales que estructuran la cooperación y los métodos que estructuran el diálogo 

y las acciones.  

Por último y para completar el bloque cuatro, se realiza un trabajo donde se resumen 

algunas de las notaciones que pueden se usadas en el modelado de sistemas colaborativos 

TOUCHE y CIAN, de tal forma que se detallan sus características principales, aquellos 

puntos fuertes y débiles que presentan, se exponen unas posibles mejoras y se concluye 

mostrando una breve comparativa entre ambas notaciones. 

Finalmente, se realiza una presentación donde se resume todo lo realizado a lo largo 

del curso y se presenta ante el equipo docente para su evaluación. 

2.2.2 Relación con el tema de investigación 

Como se puede observar en los puntos anteriores, esta asignatura es muy completa en 

conceptos tanto en su parte teórica como práctica. Además, está directamente relacionada 

con la línea de investigación a seguir pues en todo momento está enfocada dentro de un 

entorno de interacción persona-ordenador. 

De este modo, permite hacer una primera aproximación a gran parte de los trabajos 

en la línea que relaciona el mundo de la interacción con los sistemas colaborativos y 

ubicuos, lo que a su vez pone en conocimiento del alumno una gran cantidad de trabajos 

con un elevado interés y presenta una exquisita selección de autores y grupos de 

investigación. 
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 Por otro lado, a parte de la docencia recibida y debido a que gran parte las líneas de 

investigación del grupo CHICO van en la misma línea que el presente trabajo, de este 

modo se tiene la posibilidad de compartir con el grupo parte de las ideas que engloban al 

presente TFM y a la futura tesis doctoral que nacerá de este. 

2.3 Sistemas inteligentes aplicados a Internet 

Esta asignatura se imparte en el campus de Albacete y forma parte del primer 

cuatrimestre. El equipo docente está formado los profesores: Ismael García Varea, Jose 

Miguel Puerta Callejón y María Julia Flores Gallego, todos ellos pertenecientes al grupo de 

investigación Sistemas Inteligentes y Minería de Datos (S.I.M.D) de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. 

La asignatura se divide en tres módulos, donde en un principio se comienza 

estudiando la base teórica sobre el reconocimiento de patrones, exponiendo la base teórica 

de éstos y sus aplicaciones. En este contexto, cabe destacar que este apartado es el que más 

se acerca a la línea de investigación seguida pues si se desglosa el término “Interacción 

Persona-Ordenador”, se pueden observar tres campos de estudio bien diferenciados: la 

Persona, el Ordenador y la interacción entre ambos. 

En este aspecto, se da una nueva visión a la interacción pues ésta ya no se basa 

únicamente en como la persona utiliza y percibe el computador, si no que se establece un 

nuevo paradigma donde es este último el que percibe el mundo real e interactúa con la 

persona. 

Los dos siguientes bloques en los que se divide la asignatura, están centrados de 

forma exclusiva en las Redes Bayesianas. De esta forma, el segundo módulo trata de ser un 

primer enfoque teórico para aproximarse a los fundamentos básicos de los modelos 

gráficos probabilísticos y permite asimilar una definición detallada del formalismo de las 

Redes Bayesianas, donde se prepara al alumno para que pueda profundizar en éste campo y 

así comprender fundamentos más complejos como el aprendizaje estructúral en una Red de 

Bayes.  

2.3.1 Trabajo realizado para la asignatura 

Para superar esta asignatura se hacen una serie de entregas periódicas que constan de 

una serie de ejercicios para poner en práctica toda la base teórica estudiada. 
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Por tanto y a modo de resumen se resuelven ejercicios sobre: 

 Introducción al reconocimiento de formas y Clasificación de parámetros. 

 Teoría de la decisión de Bayes. 

 Modelado y construcción de una Red Bayesiana. 

 Inferencia en Redes Bayesianas. 

 D-Separación en Redes Bayesianas. 

 Aprendizaje Paramétrico. 

 Aprendizaje Estructural mediante test Indirectamente Condicionales. 

 Aprendizaje Estructural mediante Score + Search 

2.3.2 Relación con el tema de investigación 

Esta asignatura es probablemente la que menos se asemeja a la línea escogida para el 

máster, aún así, es una asignatura muy interesante y que tiene distintas aplicaciones en el 

ámbito del los sistemas interactivos, sobre todo a nivel interno, como por ejemplo la parte 

de reconocimiento de patrones. 

 De todos modos, se encuentra que el primer bloque es realmente interesante para la 

investigación ya que proporciona una serie de herramientas de especial utilidad para el 

desarrollo de sistemas interactivos basados en el reconocimiento de patrones y formas. 

Desde un punto de vista terapéutico/educativo y más en concreto enfocado a niños, 

se brinda la idea de estudiar como influiría este tipo de paradigmas en aspectos como la 

atención, cuando el sistema, por medio de una serie de patrones detectados el niño o la niña 

,es el encargado de iniciar un nuevo proceso de interacción. 

2.4 Tecnología software orientada a objetos 

Esta asignatura es impartida en el campus de Albacete por los profesores: Dra. Elena 

María Navarro Martínez, Dra. María Dolores Lozano y el Dr. Víctor M. R. Penichet, 

formando parte del segundo cuatrimestre dentro del periodo de docencia. 

El periodo de formación ha sido divido en tres módulos, donde cada uno de los 

profesores a impartido uno de ellos. De este modo, a continuación se muestra en forma de 

resumen lo que se ha estudiado en cada uno de ellos: 
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Módulo uno, impartido por la Dra. Elena María Navarro Martínez: 

 Introducción al desarrollo software dirigido por modelos. 

 Introducción a Eclipse Modelling Framework (EMF). 

 Introducción a Grafical Modeling Framework (GMF). 

 Introducción a la transformación de modelos Query/View/Transformation  

 (QVT). 

 Introducción a XPAND (Lenguaje Model to Test, M2T) 

Módulo dos, Dra. María Dolores Lozano: 

 Introducción al desarrollo de interfaces de usuario basado en modelos. Model-

Based User Interface Development Environments (MB-UIDE).  

 Estudio sobre Entorno Metodológico Basado en Modelos para el Desarrollo de 

GUIs. Aplicación a un Caso de Estudio.  

 Ejercicio práctico: Desarrollo de un prototipo de interfaz basado en modelos. 

Módulo tres, Dr. Víctor M.R. Penichet: 

 Introducción al modelo de procesos para el desarrollo sistemas colaborativos. 

 Modelo de procesos: TOUCHE (Task-Oriented and User-Centred Process Model 

for Developing Interfaces for Human-Computer-Human Environments). 

2.4.1 Trabajo realizado para la asignatura 

El enfoque práctico que el equipo docente le da a la asignatura, hace que para 

superarla sea necesario entregar una serie de supuestos prácticos para cada uno de los 

módulos expuestos en el punto anterior.  

Por consiguiente, para el módulo uno, se realizan cinco entregas que dan un sentido 

práctico a cada uno de los cinco puntos principales de los que consta dicho módulo. 

Dentro del módulo dos y tomando como base los modelos para el desarrollo de 

interfaces de usuario vistos a lo largo de éste, se desarrolla un prototipo de interfaz de 

usuario para una tienda virtual de venta de libros. En este trabajo, también se genera un 

breve documento donde se explican qué modelos fueron usados y todos aquellos diagramas 

y pasos que llevan a la creación de la interfaz final. 
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En lo que concierne al módulo tres, se realiza un trabajo que trata de ser la base de 

enlace con el trabajo final de la asignatura. En este, se realiza un estudio de investigación 

donde se evalúa el impacto que tiene en las aulas de los centros de atención temprana, el 

uso de actividades interactivas mediante dispositivos tecnológico. Para ello se valora el 

comportamiento de una serie de niños y niñas con edades comprendidas entre 3 y 6 años, 

cuando realizan una actividad mediante el uso de una herramienta tecnológica y su 

comportamiento en la realización de esta misma actividad de una forma tradicional. 

2.4.2 Relación con el tema de investigación 

Es obvio que todos los contenidos de la asignatura están íntimamente relacionados 

con la línea de investigación escogida, pues en todos los módulos se ponen al alcance de 

alumno una serie de técnicas y herramientas muy útiles para el desarrollo de interfaces, 

sistemas colaborativos, etc., desde una perspectiva orientada a objetos. 

El trabajo final realizado para la asignatura, se ha convertido en un punto de inicio 

para establecer uno de los pilares más importantes en el comienzo del trabajo de 

investigación ya que persigue el objetivo de demostrar que el uso de aplicaciones 

interactivas mejora el logro de objetivos y la forma de trabajar de los niños que requieren 

algún tipo de ayuda terapéutica en el marco de la Atención Temprana (AT). (Véase punto 

4.3). 

Con todo esto, se obtienen una serie de resultados y afirmaciones que establecen un 

punto de partida sólido tanto para comenzar el presente trabajo de investigación, como para 

la realización de la propuesta de Tesis Doctoral (Véase punto 4.3.6). 

2.5 Cognición y Colaboración 

Esta asignatura se encuentra enmarcada dentro del segundo cuatrimestre del máster y 

es impartida en el campus de Ciudad Real por los profesores: Carmen Lacave, Jesús 

Serrano y José Ángel Olivas. 

Al comienzo del periodo lectivo, en esta asignatura se realiza una breve introducción 

sobre diferentes enfoques y técnicas para gestionar información desde sus aspectos 

puramente cognitivo. A continuación, se presentan una serie de técnicas inteligentes para 

adquirir y representar el conocimiento, formas de inferir nuevo conocimiento a partir del 

existente y formas de gestionar el conocimiento compartido por grupos. Para finalizar, Se 
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estudian técnicas de Soft-Computing (que incluye Lógica Borrosa, Redes Neuronales, 

Modelos gráficos probabilísticos, Computación evolutiva y otras). 

Más en concreto, la asignatura se divide en tres bloques donde se estudian los 

siguientes aspectos: 

 Bloque 1. Gestión del conocimiento y computación gráfica (Carmen Lacave) 

 Introducción al razonamiento probabilístico. 

 Razonamiento con Redes Bayesianas. 

 Bloque 2. Sistemas de Recomendaciones y Redes Sociales (Jesus Serrano) 

 Introducción a los Sistemas de Recomendaciones. 

 Algoritmos para la recomendación. 

 Introducción a las Redes Sociales 

 Técnicas para el análisis de una red social 

 Introducción a la Minería de Opiniones y el Análisis de Sentimientos 

 Tema 3 Recuperación Inteligente de Información (José Ángel Olivas) 

 Conceptos básicos de Recuperación de Información. 

 Conceptos básicos sobre Procesamiento de Lenguaje Natural. 

 Aplicaciones típicas de la Recuperación de Información. 

 Técnicas y algoritmos para la mejora de los Sistemas de Recuperación de 

Información. 

2.5.1 Trabajo realizado para la asignatura 

Como trabajo de la asignatura se realiza un proyecto de investigación que es 

desarrollado a lo largo del periodo lectivo y el cual está relacionado con el bloque dos de la 

asignatura (Sistemas de Recomendaciones y Redes Sociales). 

En éste trabajo se prepara un informe y una presentación sobre “Sistemas de 

Recomendación desde una perspectiva HCI”. Se selecciona esta temática porque en los 

últimos años los sistemas de recomendación están presentes en muchos aspectos de la vida 

cotidiana. Por tanto, son muchas las aplicaciones con fines informativos que tratan de 

hacer llegar al usuario una gran diversidad de información (noticias, imágines, libros, 

música, etc.), que será visualizada en los diferentes tipos de dispositivos de los que la 

sociedad dispone hoy en día. 
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Por ello, en las últimas décadas y debido a la gran cantidad de información de la que 

los usuarios tienen a su alcance, los sistemas de recomendación tratan de filtrar toda esa 

información haciendo llegar al usuario final únicamente la que sea de interés particular 

para éste. De este modo, se pueden encontrar Sistemas de Recomendación en múltiples 

sistemas de la actualidad como videojuegos, redes sociales, aplicaciones de vídeo y 

música, entornos de comercio electrónico, etc. Estas aplicaciones toman mucha 

importancia cuando se establecen en entornos donde su uso a modo de marketing y 

publicidad puede lograr que las ventas de un determinado producto sean más elevadas o 

cuando se pretende adaptar la publicidad al tipo de usuario que la va a consumir, basando 

ésta en sus características. 

En este contexto, se intenta establecer cómo afectan aquellos conceptos relacionados 

con las interfaces de usuario y el paradigma HCI en éste tipo de sistemas, y qué puntos 

comunes se pueden encontrar a lo largo de la literatura sobre ambos en conexión. 

2.5.2 Relación con el tema de investigación 

Aunque la asignatura tiene un enfoque que se separa un poco de la línea de 

investigación, se intenta reducir la brecha existente dándole una nueva perspectiva a los 

Sistemas de Recomendación, y tratando así de enfocar estos desde el punto de vista de los 

sistemas interactivos. 

Asimismo, se consigue ahondar en términos como usabilidad, accesibilidad, diseño 

centrado en el usuario, etc. Los cuales, son necesarios tener claro para continuar con la 

investigación propuesta. 

2.6 Calidad de Interfaces de Usuario: Desarrollo 

Avanzado 

Esta asignatura es impartida por los profesores: Dr. Francisco Montero Simarro, Dr. 

Pascual González López y Dr. Víctor Manuel López Jaquero, en el Campus de Albacete.  

A lo largo del curso, se trata de resaltar la importancia que tienen las interfaces de 

usuario en los productos software, así como sus características desde diferentes puntos de 

vista. 
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Se divide en tres bloques cuyos contenidos son: 

 Bloque Uno: Gestión del conocimiento y computación gráfica (Pascual González 

López) 

 Introducción (definiciones básicas) 

 La componente humana de la interacción 

 Las interfaces Post-WIMP 

 Modelo de Normam 

 Objetivos, Tareas y Contexto 

 Modelo de Usuario 

 El awareness y el Feedback 

 Conclusiones 

 Bloque dos: Modelos y Procesos relacionados con la calidad en las interfaces de 

usuario (Dr. Víctor Manuel López Jaquero) 

 Modelos: ¿Qué son? ¿Qué representan? 

 MDA: Lo que se nos avecina  

 Diseño basado en modelos de IU  

 Modelos en MB-UID: tareas, dominio, usuario, etc.  

 UsiXML: un lenguaje de descripción de IU  

 Transformación de modelos en MB-UID  

 Adaptación  

 Proceso de adaptación: ISATINE  

 Especificación de Reglas de Adaptación  

 Bloque tres, Características de la Calidad en las interfaces de usuario (Dr. 

Francisco Montero Simarro) 

 Criterios de calidad enfocados a la Interfaz de Usuario 

 Experiencia en la Interfaz de Usuario  

 Usabilidad 

 Accesibilidad 

 Desarrollo y evaluación de la Interfaz de Usuario. 
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2.6.1 Trabajo realizado para la asignatura 

En esta asignatura se realiza un trabajo para cada uno de los bloques que la forman, 

de tal modo que se generan tres trabajos de investigación con los siguientes títulos: 

o Primer bloque: “Estudio del estado del arte de Interfaces tangibles” 

o Segundo bloque: “Modelado de una aplicación usando UsiXML” 

o Tercer bloque: “Diseño centrado en el usuario y metodologías ágiles: ¿son 

realmente un matrimonio perfecto?” 

2.6.2 Relación con el tema de investigación 

Cuando se habla de calidad en interfaces de usuario, se han de tener en cuenta una 

gran cuantía de factores que son percibidos a través de ésta por los usuarios. De este modo, 

conceptos como experiencia de uso, usabilidad, accesibilidad, etc., toman relevancia en la 

presente línea de investigación, ya que está orientada al desarrollo de interfaces de usuario 

donde los usuarios potenciales son niños en edad escolar que sufren alguna discapacidad o 

requieren de una intervención especializada. 

Del párrafo anterior, puede deducirse que esta asignatura está relacionada 

directamente con la línea de investigación expuesta. 
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CAPÍTULO 3. INTERACCIÓN 

PERSONA-ORDENADOR, 

INTERVENCIÓN ESPECIALIDADA 

Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

En el capítulo actual se exponen todos aquellos conceptos relacionados con la línea 

de investigación, los cuales son necesarios para comprender y seguir de forma adecuada el 

trabajo realizado en los capítulos siguientes. 

Por consiguiente se empezará relatando los conceptos más importantes relacionados 

con la Educación especial y la Intervención Especializada, para continuar detallando todos 

los aspectos relacionados con la Interacción Persona-Ordenados y concluir con algunas de 

las notaciones y metodologías más usadas para el desarrollo de sistemas interactivos e 

interfaces de usuario. 
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3.1 Educación Especial, Intervención especializada y 

problemas más comunes en los niños 

3.1.1 Centros de Educación Especial y Centros de Atención Temprana 

Los centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) son servicios 

autónomos cuyo objetivo es la atención a la población infantil de 0-6 años que presenta 

trastornos en su desarrollo o que tiene riesgo de padecerlos. Estos centros tienen carácter 

interdisciplinar. 

Los centros de Educación Especial son centros educativos que proporcionan el marco 

educativo específico y personalizado, los recursos y las estrategias a aquellos alumnos que 

por las necesidades específicas que presentan derivadas de discapacidad, no puedan ser 

atendidas adecuadamente en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los 

centros ordinarios [8].  

Ambos centros presentan líneas de trabajo comunes, siendo su principal fin atender a 

las personas con necesidades mediante intervenciones individualizadas. No obstante, 

existen diferencias significativas entre uno y otro; estando en los Ministerios la primera 

distinción, los CDIAT pertenecen al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 

sin embargo, los centros de Educación Especial son pertenecientes al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. Por otra parte, las edades de intervención también son 

objeto de diferencias, ya que en los Centros de Atención Temprana atienden a niños de 

entre 0 a 6 años, con prioridad de 0 a 3, esto es así porque se considera que es en esa etapa 

cuando el sistema nervioso está en plena maduración y presenta una importante 

plasticidad, por lo que las posibilidades terapéuticas muestran en esta etapa su mayor 

eficacia [9].  

En los centros de educación especial se atiende a una población de entre los 6 a los 

21 años, dividiéndose en etapas correspondientes a los niveles educativos del sistema 

educativo ordinario, educación infantil y primaria y, por último etapa de transición a la 

vida adulta y laboral. 

Otro aspecto fundamental en el que se diferencia un centro de otro, es que en los 

CDIAT no solo se atienden a niños con discapacidad o patologías sino que aborda el 

carácter preventivo de otras posibles alteraciones, como podría suceder en casos de 
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prematuridad; mientras que, en los centros de educación especial se atiende a niños con 

discapacidad [10].  

3.1.2 Discapacidades y problemas más comunes en niños  

En el presente punto se realiza una breve descripción de aquellas capacidades o 

problemas más comunes que se pueden encontrar tanto en los centros de Desarrollo 

Infantil y Atención Temprana como en los centros de Educación especial. 

Trastorno del Espectro Autista (T.E.A) 

El T.E.A es un trastorno del desarrollo neurológico que está presente desde la 

infancia o niñez temprana, cuyas características principales se dan en déficits sociales y de 

comunicación e intereses fijos y comportamientos repetitivos [11] . 

Trastorno de la Comunicación 

Los trastornos de la comunicación se definen como todas aquellas patologías que 

impidan al niño comunicarse con el entorno que le rodea. Dentro de los trastornos de la 

comunicación existen diferentes tipos de patologías como: 

 Trastornos del lenguaje (T.E.L) 

El T.E.L está caracterizado por dificultades persistentes en la adquisición y uso del 

lenguaje en todas sus modalidades. El T.E.L es un tipo de trastorno de la comunicación 

grave y duradero que afecta a la adquisición del lenguaje desde sus inicios, se prolonga 

durante la infancia y la adolescencia, cuyas características son: dificultades en la 

adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades, vocabulario reducido, estructura 

gramatical limitada, deterioro del discurso, limitaciones funcionales en la comunicación 

eficaz, participación social y logros personales. Estas dificultades no se pueden atribuir a 

un deterioro auditivo o sensorial, discapacidad intelectual o afección neurológica [11], 

[12]. 

 Trastorno fonológico: Está caracterizado por dificultades persistentes en la 

producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide la 

comunicación verbal de mensajes. 

 Trastorno de la fluidez de inicio en la infancia (tartamudeo): Está caracterizado 

por alteraciones de la fluidez y la organización temporal normales del habla. 
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 Trastorno de la comunicación social (pragmático): Se caracteriza por 

dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal. 

 Trastorno de la comunicación no especificado: Se caracteriza por presentar 

síntomas del trastorno de la comunicación pero que no cumplen todos los 

criterios de dicho trastorno. 

Trastorno por Déficit de Atención (e Hiperactividad) (T.D.A y T.D.A.H)  

El TDAH es un trastorno neurobiológico de carácter crónico, sintomáticamente 

evolutivo y de probable transmisión genética. Se caracteriza por un patrón persistente de 

inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere en el desarrollo [11]. 

Existen diferentes formas de TDAH: 

 Presentación combinada: si se cumplen el criterio de inatención y el de 

hiperactividad-impulsividad. 

 Presentación predominante con falta de atención: si se cumple el criterio de 

inatención pero no se cumple el criterio de hiperactividad-impulsividad. 

 Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: si se cumple el criterio 

hiperactividad-impulsividad y no se cumple el criterio de inatención 

 Asimismo, podemos encontrar el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad especificado. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que 

predominan los síntomas característicos de trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad que causan malestar clínicamente significativo o deterioro del 

funcionamiento social, laboral o de otras áreas importantes, pero que no cumplen todos los 

criterios del trastorno por déficit de atención con hiperactividad o de ninguno de los 

trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos del desarrollo neurológico. La 

categoría de otro trastorno por déficit de atención con hiperactividad especificado se utiliza 

en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la 

presentación no cumple los criterios de trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

o de algún trastorno específico del desarrollo neurológico.  

 No obstante, cuando el sanitario opta por no especificar el motivo de 

incumplimiento de los criterios de trastorno por déficit de atención con hiperactividad o de 

un trastorno del desarrollo neurológico específico, e incluye presentaciones en las que no 

existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico pasa a ser llamado 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado. 
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Gran Prematuridad 

Un recién nacido prematuro es aquel que nace antes de completar la semana 37 de 

gestación, estos niños presentan un alto riesgo de presentar posibles dificultades en el 

desarrollo [11]. 

Retraso Psicomotor 

La noción de retraso psicomotor implica, como diagnóstico provisional, que los 

logros del desarrollo de un determinado niño durante sus primeros 3 años de vida aparecen 

con una secuencia lenta para su edad y/o cualitativamente alterada. Es preciso distinguir el 

retraso psicomotor global, que afecta no sólo a las adquisiciones motrices sino también al 

ritmo de aparición de las habilidades para comunicarse, jugar y resolver problemas 

apropiados a su edad; en este caso cabe pensar que el retraso psicomotor persistente en 

esos primeros años puede estar preludiar un futuro diagnóstico de retraso mental [11], [13]. 

Síndrome de Down 

El síndrome de Down es una alteración genética producida por la presencia de un 

cromosoma extra (o una parte de él) en la pareja cromosómica 21, de tal forma que las 

células de estas personas tienen 47 cromosomas con tres cromosomas en dicho par, cuando 

lo habitual es que sólo existan dos. Las características más comunes en los niños con 

síndrome de Down son: tono muscular bajo (hipotonía), discapacidad intelectual, 

extremidades cortas y ojos rasgados, nariz pequeña, entre otras [11], [14]. Existen tres 

tipos de síndrome de Down: 

 Trisomía 21 

 Translocación cromosómica 

 Mosaicismo o trisomía en mosaico 

3.1.3 ¿Qué es el trabajo por objetivos? 

En la actualidad y dentro de los centros de educación especial y de atención 

temprana se está comenzando a plantear una nueva línea de trabajo donde la intervención y 

la enseñanza se centran en las habilidades y/o capacidades del niño y no en el diagnóstico o 

discapacidad que presente. Este tipo de trabajo está además abalado por expertos como 

[10], [12], [14], [11].  
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Por tanto considera importante el planteamiento de trabajo realizado según unos 

determinados objetivos, ya que esto es fundamental cuando se trabaja con personas, ya que 

ante dos niños con diferentes diagnósticos habrá objetivos que se deban trabajar en común 

pero no por ello, se necesita de una etiqueta que nos diga donde encasillar el trabajo que se 

realizaría con esos niños, es decir, ¿se puede tratar a un niño con síndrome de Down y a 

otro con Trastorno del Espectro Autista con los mismos objetivos?  

La respuesta a este interrogante depende de las características que presenten ambos 

niños, y por tanto se necesita en primer orden conocer sus habilidades y sus intereses, y a 

partir de ahí trazar su línea de intervención individual, donde se establecerán una serie de 

objetivos que serán comunes y otros que serán específicos de cada uno de los niños, 

permitiendo así la utilización de la misma actividad para trabajar en una dirección concreta 

aunque el objetivo final sea diferente. 

Cabe destacar que esta visión es contraria a estudios como [15], [16], [17], [18], [19], 

[20], [21], [22], [23], donde todos los esfuerzos se centran en un solo tipo de discapacidad, 

como por ejemplo, el Trastorno del Espectro Autista (Véase el apartado 3.1.2), dejando de 

lado los objetivos terapéuticos que persigue la actividad. 

Por ejemplo: si se utiliza encaje de figuras geométricas sencillas con dos niños, tal 

vez el objetivo de uno sea aprenderse el nombre de esas figuras y el objetivo del otro sea 

que las introduzca en sus huecos correspondientes, si se diferencian dichos objetivos: en 

uno se trabajaría conceptos y en otro percepción organizativa, a pesar de que en los dos 

casos el diagnóstico sea similar. Así con una misma actividad se puede trabajar con dos 

niños muy diferentes y con objetivos distintos (Véase punto 7 de [10]). 

En la actualidad, existen metodologías diferentes para el trabajo en AT pero todas 

ellas tienen en común la importancia de que los padres aprendan cómo intervenir con sus 

hijos en el contexto familiar; para ello, es el profesional el que orienta en la planificación 

de objetivos, asegurando el beneficio del niño y las inquietudes de los padres.  

La intervención se basa principalmente en desarrollar los objetivos propuestos a 

través de un medio lúdico y accesible para el niño, como es el Juego (Serious Games) [18], 

[24], [25], [26].  

La Atención Temprana (AT) ofrece un servicio terapéutico para aquellos niños que 

presentan dificultades en su desarrollo, ya sean de tipo transitorio o permanente. Si los 

objetivos fueran propuestos por el tipo de discapacidad o trastorno que presenta el niño nos 

encontraríamos con dos grandes barreras:  
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 Qué pasaría con los niños que no tienen un diagnóstico claro o con aquellos que 

solo presentan dificultades puntuales a lo largo de su vida, sería muy complicado 

establecer sus objetivos de trabajo; además existiría la necesidad por parte de los 

profesionales de etiquetar injustamente a esos niños para poder establecer unos 

objetivos que no se ajustarían a las necesidades reales de los niños ni de sus 

familias. 

 Ante dos niños con idéntico diagnóstico puede parecer que la intervención es 

similar, sin embargo, sus características personales son diferentes. Por lo tanto, a 

la hora de establecer los objetivos de trabajo, estos serán diferentes y han de estar 

basados en sus necesidades, así como en las características y capacidades 

individuales y no en sus dificultades, así se asegura que la intervención se ajusta a 

las características específicas de cada una de las familias. 

De este modo se logra una intervención flexible, de tal forma que con una misma 

actividad pueden trabajarse diferentes objetivos y estos serán modificables según la 

evolución del niño.  

3.2 Interacción Persona-Ordenador 

A lo largo de la literatura es posible encontrar multitud de definiciones sobre el 

paradigma Interacción Persona-Ordenador (IPO), del inglés (Human-Computer Interaction, 

HCI). 

En este sentido cuando se habla del paradigma HCI, se establece un tema de 

discusión sobre una disciplina relacionada con el diseño, implementación y evaluación de 

sistemas informáticos interactivos para uso de seres humanos y con el estudio de los 

fenómenos más importantes con los que está relacionado [27]. 

Es decir, cuando se hace referencia a el paradigma HCI, se hace hincapié en el 

estudio de como se establece el nexo de unión entre el sistema y el usuario, o visto de otra 

forma, cómo el usuario interacciona con el sistema para lograr sus objetivos. De este modo 

en el diagrama Figura 3.1, mostrada a continuación, puede observarse cómo podría 

establecerse un entorno HCI en su totalidad. 
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Figura 3.1: HCI: Usuario y Contexto 

Dentro del paradigma HCI, la interfaz de usuario se establece como una de las partes 

más importantes del sistema, esto es así porque es la parte del sistema que el usuario ve, 

toca y oye. 

El resto de elementos, como por ejemplo la arquitectura del sistema, quedan 

invisibles y ocultos detrás de una pantalla, un teclado, un ratón u otros dispositivos, 

estableciendo como objetivo del diseño de interfaces que el trabajo realizado utilizando un 

ordenador sea fácil, productivo y divertido 

3.2.1 Interacción Niño-Computador (Child-Computer Interaction, CCI) 

Si se toma como base lo expuesto en el punto anterior y se visualiza con detalle el 

diagrama Figura 3.1 mostrado, de forma intuitiva puede establecerse una primera 

aproximación a la interacción Niño-Computador (a partir de ahora CCI), pues la “única 

diferencia” entre ambos paradigmas reside en la parte de la persona, ya que la interacción 

sería realizada por un niño con su forma peculiar de recibir estímulos.  
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En la actualidad el estudio de la interacción por parte de los niños con los sistemas 

interactivos es un área en constante evolución y crecimiento [28], ya que está asociada a 

otras áreas en las que toma mucha importancia como: la psicología, el aprendizaje y el 

juego.  

Si se observa la sociedad actual, puede detectarse cómo los niños se ven inmersos en 

un mundo tecnológico desde una edad temprana. Esto crea una necesidad inmediata a la 

hora de diseñar productos interactivos, ya que la interacción que tiene lugar entre un niño y 

un computador dista considerablemente de la interacción que mantiene un adulto, con lo 

que se genera una nueva barrera de entendimiento para los investigadores [29], que tratan 

de comprender como los niños usan los sistemas y productos. 

3.2.2 Tipos de interacción relevantes en el contexto de la investigación 

A continuación se muestra una breve descripción de cada una de las tecnologías 

interactivas más relevantes con respecto a la línea de investigación, estableciendo así uno 

de los puntos clave para la comprensión del resto del trabajo. Estas son: 

 Interfaces de Usuario Tangibles 

 Interfaces de Usuario Orgánicas 

 Interfaces de Usuario Distribuidas 

 Interacción Multimodal 

 Impresoras 3D como apoyo a la Interacción 

Interfaces de Usuario Tangibles 

Las Interfaces de Usuario Tangibles (a partir de este momento IUT), tratan de 

trasladar la interacción que se realizada en un mundo puramente digital, a un entorno físico 

y tangible, y por consiguiente se interactúe directamente con objetos reales. 

Con esto, se establece un ambiente más familiar para el usuario, siendo 

particularmente apropiadas para el aprendizaje desde diferentes puntos de vista (sistemas 

colaborativos, juegos serios, etc.).  

Un punto muy importante a tener en cuenta dentro de este paradigma, es el concepto 

de “espacio”, es decir, cómo será explotado el espacio de interacción, aprovechando al 

máximo la habilidad innata de actuar con objetos reales que establecen un símil metafórico 

entre el sistema y el mundo real. 
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Para hacer posible este paradigma de interacción, se requieren de otras muchas 

disciplinas y tecnologías implicadas, algunas de estas son: 

 Inteligencia Artificial dentro de la percepción de la realidad aumentada. 

 Sistemas Colaborativos y Sistemas Ubicuos. 

 Tecnologías táctiles. 

 RFID y NFC. 

 Visión por computador. 

 Microcontroladores, sensores y actuadores. 

 Otros. 

 Conceptos relacionados 

Antes de comenzar a detallar la historia de las IUT, se procede a establecer una serie 

de conceptos importantes, que se han de tener en cuenta para comprender este tipo de 

paradigma. De este modo, y tomando como base el estudio presentado por Eva Hornecker 

y Jacob Buur [30], en la tabla  Tabla 3.1 mostrada a continuación, se pueden observar cada 

uno de los conceptos relacionados con la interacción tangible. 

 

 Tabla 3.1: Conceptos Relacionados 
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En la tabla anterior, de izquierda a derecha, se pueden ver los diferentes conceptos a 

tener en cuenta desde un punto de vista más específico a una percepción más general. 

Asimismo, se han de tener en cuenta los diferentes aspectos centrados en la manipulación 

de los objetos (primera columna), el espacio en el que se realiza (segunda columna) y 

facilitar el uso de una representación de los objetos lo más expresiva y acercada a la 

realidad (cuarta y quinta columna), ofreciendo la posibilidad de realizar interfaces de 

usuario con una sencillez innata. A continuación se muestra un breve resumen de todos 

aquellos aspectos importantes implicados. 

 Aspectos importantes de las IUT 

 Lo tangible: Cuando se establece un punto contextual basado en aspectos tangibles 

dentro de las IUT, se trata de enfocar la interacción como aquello que usuario percibe 

a través del tacto como sentido principal. 

 La representación física: La información toma forma física, las acciones son visibles, 

es decir, la posición y orientación representan un estado. 

 Interacción física: La manipulación directa juega un papel esencial en las IUT, que 

registran gestos y los transforman en acciones. [Tómese como ejemplo el proyecto 

Hugms, de Mark Argo]. 

 Medio de interacción: Dentro de las IUT, se han de tener muy en cuenta las 

percepciones que el usuario recibe en segundo plano, en relación con el ambiente que 

rodea a éste. En este punto, los sentidos humanos pueden detectar una serie de 

estímulos externos (intensidad de las luces, sonidos, etc.), que tienen la capacidad de 

hacer que se preste más atención al sistema con el que se está interactuando, aunque 

en ocasiones estos estímulos pueden tener el efecto totalmente contrario, causando de 

este modo distracciones en el usuario. 

 Emparejamiento entre Bits y Átomos: Uno de los fines de las IUT, es acercar la vida 

real a la forma de usar los diferentes sistemas. De este modo, se consigue establecer 

una curva de aprendizaje menos acusada y se reduce la frustración en el usuario 

cuando éste comienza a usar el sistema (el usuario final no tiene porque saber nada 

de informática). 

 Contexto y espacio reales: Involucra objetos de la computación ubicua respecto a la 

interacción e un entorno dentro de un contexto. [Tómese como ejemplo el proyecto 

I/O Brush, de Hiroshi Ishii, expuesto en los siguientes apartados]. Este tipo de 

interfaces por lo general, son más complejas de construir que las interfaces 

tradicionales. A continuación, se expone un breve resumen sobre la historia de las 

IUT, así como, el uso de esta en la actualidad y el futuro de este paradigma según la 

comunidad científica. 
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 Las UIT en la actualidad 

En la actualidad son muchos los campos en los que son usadas este tipo de interfaces, 

es por esto que es necesario conocer muchas otras áreas, tanto dentro de las ciencias de la 

computación, como externas a estas, las cuales son importantes para el desempeño de éste 

paradigma. A continuación se muestran algunas otras áreas donde son usadas las IUT 

como herramienta de soporte a la consecución de objetivos.  

1. IUT en la enseñanza 

Desde este punto de vista, las IUT ofrecen una gran cantidad de beneficios como 

apoyo a la enseñanza y sobre todo en aquellas personas con dificultades de aprendizaje 

[31]. 

Por ejemplo, estudios como el realizado por A. Carreras y N. Parés [32], determinan 

mediante ejemplos que las interacciones desde una perspectiva táctil fomentan la 

participación activa del alumno. Siendo además muy apropiadas para abolir el miedo de 

usar tecnologías para el aprendizaje, sobre todo cuando se trata de usuarios inexpertos o 

niños, fomentando así las habilidades exploratorias y experimentales del usuario que usa 

este tipo de tecnología. 

Un ejemplo de aplicación que usa IUT dentro de este campo es "Telestory". Esta 

aplicación trata de que niños con problemas en el lenguaje (T.E.L, véase punto 3.1.2) 

puedan aprender un lenguaje de comunicación mediante pictogramas digitales. 

 

Figura 3.2: Telestory 
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De este modo, se crea un nuevo paradigma conocido como CTI (Children Tangible 

Interaction o Interfaces tangibles para niños), que es una de las perspectivas más 

interesantes dentro del desarrollo del trabajo de investigación expuesto en el capítulo 4. 

2. IUT para la música 

Desde un punto de vista musical, en un principio resulta muy difícil establecer una 

relación entre este tipo de entornos y las IUT, pues la música es algo que se escapa de una 

percepción tangible. Desde esta perspectiva, los investigadores han centrado sus esfuerzos 

en transformar en interfaces tangibles aquellos objetos que están innatamente en contacto 

con la música, es decir, los instrumentos, empleando las IUT desde un punto de vista 

lúdico, como por ejemplo en el videojuego de Sony, Guitar Hero, donde el usuario 

interacciona con la aplicación mediante una guitarra. 

Otro proyecto interesante es “Reactable“, creado por el grupo de tecnología Musical 

de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona. En este proyecto se desarrolla un 

instrumento colaborativo y dotado de una interfaz tangible basada en una mesa táctil, que a 

su vez se basa en los sintetizadores de los años sesenta.  

En esta mesa pueden mezclarse y modificar distintos sonidos con el fin de crear 

música electrónica. Reactable, trata de ser un instrumento donde varios participantes 

pueden modificar, añadir y eliminar los diferentes sonidos de forma tanto remota como 

local. Siendo además, una herramienta para el aprendizaje intuitivo, ya que puede ser usada 

por músicos expertos y aquellos menos experimentados. A continuación se muestra una 

imagen de la interfaz en funcionamiento (Véase Figura 3.3) 

 

Figura 3.3: Reactable. 
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3. IUT en el arte 

En un contexto artístico, son muchas las posibilidades de crear una interfaz que 

permita usar un simple lapicero para realizar dibujos artísticos. Dentro de esta apreciación, 

cabe destacar el proyecto I/O Brush, desarrollado por el grupo MIT Media Lab [33]. 

En este se permite capturar los colores, texturas y movimientos del mundo real para 

que el artista pueda dibujar lo que está viendo con sus ojos, mediante la brocha digital que 

se muestra en la figura Figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Pincel usado en I/O Brush 

Como puede observarse en esta figura, la brocha lleva incorporados una serie de 

sensores que permiten captar todos los movimientos y aspectos artísticos que son 

necesarios para realizar las pinturas, haciendo de este un sistema especialmente interesante 

si se enfoca desde un punto de vita educativo, pues los niños pueden aprender de forma 

rápida y divertida conceptos artísticos de cierta complejidad. En la figura expuesta a 

continuación, se muestra la interfaz usada por el sistema de IUT. 

 

Figura 3.5: Interfaz I/O Brush 
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 Las UIT del mañana 

En un futuro y debido al rápido avance tecnológico al que está expuesta la 

tecnología, las IUT serán cada vez más sencillas de diseñar y desarrollar ya que se 

dispondrá de tecnología más avanzada y novedosa [34]. 

A la postre, estas serán más comunes entre los usuarios ya que este tipo de interfaces 

serán cada vez más sencillas de usar y aprender. Esto toma mucha relevancia en otros 

campos como la robótica, la electromecánica, etc. Y explica que cada vez sean más los 

grupos de investigación que están centrando sus esfuerzos en el desarrollo de interfaces de 

usuario tangibles enfocadas a niños (comúnmente conocidas como CTI, Children Tangible 

Interface). 

Interfaces de Usuario Orgánicas 

Cuando se hace referencia a las Interfaces de usuario orgánicas (IUO; del inglés 

Organic User Interface, OUI), se establecen aquellas interfaces que tienen la capacidad de 

cambiar de forma, estableciendo así una nueva forma de interacción. En este aspecto 

plastilinas “inteligentes”, plantas “inteligentes” o papel electrónico son algunos de los 

objetos propuestos para un futuro en los sistemas de interacción que, según algunos 

especialistas, está muy próximo. 

Este tipo de interfaces se encuentran en pleno proceso de nacimiento, pues realmente 

es un tipo de interacción que debe su origen a una serie de tecnologías emergentes, como el 

Grafeno. 

Si se compara este tipo de interfaces con las Interfaces de Usuario Tangibles 

(estudiadas en el punto anterior), se pueden considerar varias similitudes y diferencias. Por 

ejemplo, en ambos tipos de interacción se utiliza un objeto físico como herramienta de 

manipulación, aunque en las interfaces orgánicas se interactúa directamente con las 

superficies interactivas, que pueden ser papel electrónico, paredes, mesas, etc. y en las 

interfaces de usuario tangible se utilicen objetos intermedios para la interacción. 

A modo de ejemplo, se pueden encontrar proyectos como “Illuminating Clay” 

desarrollado por el Tangible Media Group del Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) en 2002. Este, trata de eliminar la brecha existente entre IUT y IUO, siendo la 

primera pantalla interactiva hecha de arcilla. De este modo, los usuario pueden deformar el 

modelo de arcilla según sus necesidades, de tal forma que pueden representar la topografía 

de un paisaje en concreto, permitiendo por ejemplo, alterar el flujo de un río moldeando la 

arcilla para comprobar las consecuencias de este fenómeno a modo de simulación.  
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Interfaces de Usuario Distribuidas 

La visión de Mark Weiser en su estudio “The computer for the twenty-first century” 

[35], sobre cómo sería la interacción en un futuro ya establecía una primera aproximación 

a las Interfaces de Usuario Distribuidas (IUD), estableciendo que las interfaces de usuario 

deberían permitir ser distribuidas entre múltiples dispositivos, usuarios y plataformas, en 

diferentes o semejantes espacios geográficos y espacios temporales. Esta perspectiva junto 

con la visión de otros investigadores fue capturada bajo el término “Distributed User 

Interfaces, DUI” o Interfaces de Usuario Distribuidas.  

En el libro [36], se da una definición interesante sobre este tipo de interfaces:  

“A distributed user interface is a user interface whose components are distributed 

across one or more of the dimensions input, output, platform, space, and time.”  

De este modo, en el mismo trabajo se definen cinco posibles dimensiones de 

distribución: Entrada, Salida, Plataforma, Espacio y Tiempo. 

Interacción Multimodal 

La interacción multimodal, es un tipo de interacción donde una serie de dispositivos 

y personas son capaces de llevar a cabo una interacción (auditiva, visual, táctil y gestual) 

conjunta desde cualquier sitio, con cualquier dispositivo y en cualquier momento. 

Con la interacción multimodal, el usuario es capaz de seleccionar el modo o los 

modos con los que quiere utilizar el sistema, haciendo éste más accesible y mejorando la 

interfaz de usuario [37]. Esto es muy importante en la línea de investigación porque con 

este tipo de interfaces una misma aplicación podría se adaptada a las características que el 

niño presentara con respecto a la interacción. 

Impresoras 3D como apoyo a la Interacción 

Las impresoras 3D son dispositivos capaces de realizar impresiones de diseños en 

tres dimensiones, pudiendo crear así cualquier pieza o maqueta volumétrica a partir de un 

diseño creado por ordenados. 

En la actualidad son dispositivos muy usados en la fabricación tanto de herramientas 

de uso común como en la fabricación de prótesis médicas. Si se relaciona con el trabajo de 

investigación y la tesis doctoral propuesta (en los capítulos 4 y 5), este tipo de impresiones 
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puede ser un punto a tener en cuenta para la creación de “Juguetes”, que dotados de 

tecnologías como RFID o NFC, puedan interactuar con los sistemas interactivos mejorando 

así la interacción con el sistema (ejemplo en la Figura Figura 3.6).  

 

Figura 3.6: Impresora 3D imprimiendo un Juguete 

En este contexto de nada sirve usar tecnología de última generación en el desarrollo 

de interfaces, si en ningún momento se tienen en cuenta principios básicos de la 

Interacción Persona-Ordenador, como la Calidad en la interacción. 

3.2.3 Calidad en la Interacción 

Usabilidad 

En muchas ocasiones y cuando se hace referencia a Usabilidad, se habla de la medida 

en la que un producto puede ser usado, con la premisa de que cuanto más fácil de usar sea, 

mas fácil será de aprender, creando así buenas sensaciones en el usuario y haciendo posible 

que este recuerde dicho producto en ocasiones futuras. 

La usabilidad puede ser medida desde diferentes perspectivas donde se ha de tener en 

cuenta la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que se usa un sistema. 

Un producto puede ser usado tanto para conseguir unos objetivos específicos como 

en un contexto de uso especificado. El mayor problema que se encuentra en estos términos, 

radica en el desarrollo de productos donde el énfasis se centra en demasía en la tecnología 

como tal, en vez de en el usuario, es decir, se centra más en aspectos tecnológicos que en la 
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persona para la cual está hecho el sistema o dispositivo. Un término relacionado con la 

Usabilidad es la Accesibilidad, que es detallado a continuación. 

Accesibilidad 

Cuando se habla de que una interfaz es "Accesible", se está asegurando que las 

personas han de ser capaces de acceder y utilizar la interfaz, independientemente de sus 

capacidates (técnicas, físicas o cognitivas). De este modo, se ha de tener en cuenta que en 

Europa alrededor del 20% (casi más de 80 millones de personas) de la población, tienen 

más de 65 años o algún tipo de discapacidad. 

Si se para un poco a pensar en este aspecto, se puede llegar a la conclusión de que si 

una interfaz no es accesible para el 20% de la población Europea, simplemente es un 

sistema que no existe para el 20% de los europeos.  

Por este motivo es muy importante tener en cuenta la definición de "Diseño 

Universal", que es el proceso de diseñar productos que sean accesibles por el rango más 

amplio de personas, en el rango más amplio de situaciones y que sea comercialmente 

practicable, garantizando así la creación de interfaces con información perceptible, con 

tolerancia para el error, simples, flexibles e intuitivos. Ofreciendo de este modo un grado 

de calidad de gran importancia a la interfaz de usuario. 

El desarrollo de interfaces de usuario accesibles es una tarea costosa, que ve 

incrementada su dificultad cuando la interfaz que se pretende desarrollar está enfocada a 

niños que tienen algún problema específico o sufren una discapacidad. 

Tomando como base el concepto de Accesibilidad y añadiendo a este el concepto de 

usabilidad expuesto en el punto anterior, se estudian aspectos esenciales como la calidad en 

el proceso de desarrollo y en la interfaz de usuario (punto 3.2.3), el diseño centrado en el 

usuario (punto 0) y las notaciones usadas en todo el proceso de análisis, implementación y 

diseño de este tipo de sistemas (punto 0). 

Calidad de interfaces de Usuario 

La Interfaz de Usuario (IU), es la unión entre el usuario y la funcionalidad del 

sistema subyacente, con lo que una IU mal diseñada es un factor que frena el uso de dichas 

funcionalidades y por tanto es un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de 

diseñar IU usables. 
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Para esto se han de dominar y comprender factores psicológicos, ergonómicos, 

organizativos y sociales, haciendo de la IPO un campo de estudio multidisciplinar en 

muchos sentidos. De este modo, cuando se habla de una interfaz de usuario de calidad se 

hace referencia, entre otros, a aspectos relativos a la Accesibilidad, Usabilidad, 

Efectividad, Consistencia, Estilo comunicativo, y demás conceptos que aumentan la 

calidad de la interfaz y por ende del producto. 

En la misma línea, a lo largo de la literatura se pueden observar una gran cantidad de 

reglas de diseño que logran establecer una serie de puntos a tener en cuenta cuando se trata 

de diseñar una interfaz de usuario.  

En este sentido cabe destacar los “Principios de diseño” del autor Donald Norman, 

los cuales podrían ser resumidos de la siguiente forma: 

 Visibilidad 

 Retroalimentación (Feedback), diseñar pensando en los errores. 

 Limitación (Constraint). 

 Asociación entre mundo real e interacción. 

 Consistencia. 

 Intuitivo (affordance). 

 Simplificado. 

Calidad en el proceso de desarrollo 

En ocasiones y debido al gran estrés tecnológico que se sufre en la actualidad, 

cuando se piensa en desarrollo software se dejan de lado aquellas cuestiones de calidad, 

prestando así un mayor grado de atención a cuestiones ingenieriles, temporales y 

computacionales. De este modo, en la gran mayoría de los proyectos de desarrollo software 

se sufre de lo denominado como “prisa patológica”, debido a un proceso de desarrollo 

improvisado, desorganizado, con falta de planificación y donde se establecen plazos 

rígidos de entrega de los productos y no se toma la calidad como una característica a tener 

en cuenta. 

 Aunque en la actualidad, se está comenzando a tomar la calidad como un factor de 

gran importancia desde un punto de vista competitivo, si bien es cierto que para obtener un 

producto de calidad, se ha de fomentar un proceso de desarrollo donde esta se vea 

involucrada al cien por cien y donde se sigan una serie de normas de calidad para lograrlo. 

En este aspecto, pueden encontrar varios estándares internacionales que hablan sobre la 

calidad desde varios puntos de vista: 
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1. ISO 9000 [ISO87], asocia la calidad con la certeza de que el producto a 

desarrollar o producir satisfará los requisitos establecidos.  

2. ISO 8402 [ISO94], define calidad como la totalidad de las características de una 

entidad que afectarán a su habilidad para satisfacer necesidades establecidas e 

implícitas.  

3. ISO 9126 [ISO91], describe las características que permiten describir la calidad 

de un producto software como: funcionalidad, eficiencia, usabilidad, fiabilidad, 

facilidad de ser mantenido y portado. 

Por otro lado, y como se comentaba anteriormente, se ha de tener en cuenta la 

"Calidad del proceso", es decir, no solo se mide la calidad en el producto final, sino que se 

le da mucha importancia al proceso seguido para desarrollar el software, entendiendo como 

“Proceso” las actividades, tareas, entrada, salida, procedimientos, etc., que se llevan a cabo 

para desarrollar y mantener el software. Existen una gran multitud de metodologías, 

normas y modelos como CMMI, ISO 15504 / ISO 12207, etc. en las que la calidad se 

involucra de una forma u otra en el proceso. 

La calidad del producto puede visionarse tanto desde un punto de vista interno como 

externo. En este contexto, y teniendo en mente el desarrollo software, se ha de destacar el 

concepto: “Calidad en uso”, es decir, como la evaluación del producto con respecto a los 

usuarios que lo usarán produce valoraciones positivas con respecto a la productividad, 

efectividad, seguridad y satisfacción. 

En esta perspectiva, se pueden encontrar multitud de modelos de calidad, que tratan 

de evaluar y mejorar la calidad del producto. Algunos de estos pueden observarse de forma 

gráfica a continuación (Véase Figura 3.7 y Figura 3.8). 

 

Figura 3.7: Modelo de Calidad SQuaRE 
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Figura 3.8: Modelo SQuaRE: Calidad en uso (ISO/IEC-25010-3, 2009) 

Por tanto, y una vez definido el concepto de calidad desde un punto de vista centrado 

en el desarrollo software, se procede a exponer una breve definición sobre el Diseño 

centrado en el usuario. 

Diseño centrado en el usuario 

Cuando se habla de Diseños centrados en el usuario se hace referencia a una 

metodología para la creación de productos, en este caso informáticos, que se centran 

exclusivamente en el usuario como eje principal.  

Si se realiza una búsqueda en la red, se puede encontrar otra definición, que establece 

un punto de partida para realizar una explicación más concreta: “El Diseño Centrado en el 

Usuario es una filosofía de diseño que tiene por objetivo la creación de productos que 

resuelvan necesidades concretas de sus usuarios finales, consiguiendo la mayor 

satisfacción y mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo de su par” [38]. 

De la definición anterior, se puede observar que se añaden algunos conceptos que 

hasta el momento no se tenían en cuenta en los modelos de diseño como “resuelvan 

necesidades concretas de sus usuarios finales” o “mejor experiencia de uso posible con el 

mínimo esfuerzo de su par “.  

En este sentido, se pueden encontrar varias definiciones sobre la “Experiencia de 

Usuario”, por ejemplo el estándar ISO 9241-210 [ISO10] define la experiencia de usuario 
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como: “La percepción de una persona y sus respuestas que resultan del uso o del uso 

anticipado de un producto, sistema o servicio.”. Además, cita los tres factores que influyen 

en la experiencia de usuario: El sistema, el usuario y el entorno. 

El concepto de Diseño centrado en el usuario (DCU o UCD del inglés User-Centered 

Design) a pesar de ser mencionado por primera vez en el libro “User Centered System 

Design; New Perspectives on Human-Computer Interaction” [39] de 1986 y reutilizado 

después para la creación de la ISO 13407 (1999), ha adquirido una gran importancia en la 

actualidad. 

Como se expresa en [40], esta “filosofía de diseño” a pesar de este aumento de 

popularidad, no tiene una clara especificación a la hora de llevarse a la práctica, es más, 

dentro de las propuestas ligadas a esta metodología existen ideas totalmente contrapuestas 

y que pueden llevar a errores muy graves en la experiencia de crear un producto 

informático. 

Desde este punto de vista, se pretende incluir en las metodologías de diseño vigentes 

hasta el momento una ampliación o renovación de las técnicas usadas, para incluir también 

un proceso que tiene en cuenta la experiencia y usabilidad del usuario con el producto 

final. Esto es debido en parte al gran desarrollo en innovación que están sufriendo los 

nuevos sistemas interactivos. 

En definitiva el objetivo principal del DCU es conseguir productos más usables y con 

una mejor experiencia de usuario, y por tanto, trata de crear sistemas que creen menos 

frustración en el usuario que va a usar el producto cada día, sin olvidar cubrir todas las 

necesidades que se pretenden arropar con el desarrollo del producto. 

Tras esto, podemos concluir que todas las definiciones de DCU aunque son bastante 

diversas, tienen algunos puntos en común como la orientación al usuario, el diseño en un 

entorno multidisciplinar y el objetivo de obtener productos satisfactorios y usables. 

A continuación se exponen dos de las definiciones más importantes a tener en cuenda 

en el DCU. 
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 Propuesta de Nielsen (1993) 

Jakob Nielsen (nacido el 5 de octubre de 1957, en Copenhague, Dinamarca), es una 

de las personas más exeperimentadas y destacadas a nivel mundial en temas de usabilidad 

y DCU [41].  

En 1993 propone un modelo de ingeniería de la usabilidad que se adapta 

perfectamente a los pilares que se definen en los modelos DCU. En este modelo, Nielsen 

define 11 pasos o fases fundamentales para el diseño de interfaces con calidad y por tanto 

lograr un mejor diseño de productos, aumentando notablemente la calidad de estos. 

4. Considerar el contexto global. 

5. Conocer las características del usuario y las tareas que éste realiza 

6. Establecer los objetivos de usabilidad 

7. Poner en práctica un diseño participativo 

8. Hacer un diseño coordinado de la interfaz de usuario (estándares y producto) 

9. Considerar las guías de estilo y el análisis heurístico 

10. Prototipado de interfaces. 

11. Test empírico 

12. Diseño iterativo 

13. Recoger feedback “en su salsa” 

 

 Propuesta de Mayhew 

La Dr. Deborah J. Mayhew es reconocida desde 1981 por su gran prestigio a nivel 

internacional debido a su trabajo como oradora, profesora y autora de muchos estudios en 

el campo del diseño y la usabilidad de productos tanto software como en la web. 

En 1992 extrae y agrupa una serie de principios para el diseño de sistemas centrados 

en el usuario, los cuales serían más tarde publicados en su obra más destacada “The 

usability engineering lifecycle” [42], un libro visionario que muestra cómo incorporar la 

usabilidad al ciclo de vida de un producto y cuya teoría será la causa de estudio de este 

punto en concreto. El modelo descrito en esta obra, se resume de forma muy apropiada en 

la figura expuesto a continuación:  

http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/wiki/Copenhague
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
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Figura 3.9: Esquema del modelo (The usability engineering lifecycle) 

En esta figura pueden observarse las distintas fases a seguir para la creación de un 

sistema dentro de la metodología del diseño centrado en el usuario. El modelo podría 

separarse en tres etapas importantes, la etapa de Análisis de Requisitos, la etapa de Diseño, 

Desarrollo y Testeo, y la etapa de Instalación que es aquella en la que el sistema es 

entregado al usuario. 

Notaciones para el desarrollo de Interfaces Avanzadas 

 Notación expuesta en TOUCHE 

En la metodología TOUCHE (Task-Oriented and User-Centred Process Model for 

Developing Interfaces for Human-Computer-Human Environments), se presenta una 

proceso ordenado para el desarrollo de interfaces de usuario dentro de un entorno HCI. 

Esta metodología está orientada a diseñar cada una de las tareas que cada uno de los 

usuarios puede desempeñar dentro de un sistema colaborativo, con lo que, puede deducirse 

además, que es una metodología centrada en el usuario.  
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Aunque el modelo de proceso expuesto está muy influenciado por el proceso de 

desarrollo software Rational Unified Process (RUP) o proceso unificado de Rarional y 

sigue una notación basada en Unified Model Language (UML), se usa una notación basada 

en CTT para tratar de modelar las tareas que un actor realiza (Diagrama de Tareas), es 

decir, el modelo de interacción del sistema. 

 Notación expuesta en CIAM 

La notación CIAM (Collaborative Interactive Application Notation) fue diseñada 

para poder expresar de forma diferenciada aquellas tareas colaborativas y cooperativas. 

Esta notación está centrada tanto en el usuario (un modelo para cada rol) como en el grupo 

(siguiendo un modelo cooperativo). Distinguiendo así entre un modelo cooperativo y otro 

más individual. 

Es importante mencionar que el uso de esta notación permite crear cada una de las 

estructuras que se requieren en cada una de las fases de creación de un sistema 

colaborativo. Asimismo se comienza con el Sociograma, donde entran en juego cada uno 

de los roles, y a continuación se modelan cada una de las responsabilidades y la 

interacción/colaboración que se produce entre los miembros del grupo.  

En estos modelos, se utiliza la notación para mostrar el tipo de cada una de las tareas 

según su responsabilidad y se establecen los diagramas donde será especificado el 

funcionamiento completo del proceso que puede ser cooperativo, colaborativo o mixto. 

 UsiXML 

UsiXML nace de una propuesta de la universidad católica de Louvain (Bélgica). 

Hasta el momento, se tenían muchos problemas a la hora de desarrollar la interfaz de 

usuario. Estos problemas son debidos a que una misma interfaz de usuario debía ser 

construida para múltiples contextos de uso, complicando la elección de un lenguaje de 

programación que permitiera tal fin y un entorno de desarrollo que se ajustara a este tipo de 

implementaciones. 

Esta propuesta trataba de resolver estos problemas, estableciendo un diseño de 

interfaces de usuario con independencia plena de cada lenguaje o plataforma, de tal forma 

que los diseñadores de la interfaz se centraran única y exclusivamente en la interacción que 

el usuario ha de realizar. 
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UsiXML nace con el fin de describir la interfaz de usuario capturando la esencia de 

la interacción y partiendo de diversos modelos de diseño, con lo que se trata de un 

desarrollo de interfaces de usuario basado en modelos.  

Para la construcción de este tipo de interfaces, se pretende realizar una arquitectura 

mediante descriptores de alto nivel, es decir, se han de establecer la estructura y el 

comportamiento que tendrá la aplicación desde un punto de vista del usuario final, 

obteniendo así una serie de modelos que la definan, y que sirvan para desarrollar los 

primeros prototipos de la interfaz de usuario (o incluso la interfaz de usuario final), de 

forma automática. Para esto, se dispone de múltiples herramientas y entornos de desarrollo 

como [43]: 

 IdealXML 

 KnowiXML  

 GrafiXML 

 SketchiXML 

 VisiXML 

 ReversiXML 

Cabe destacar que UsiXML no describe los detalles que se requieren en los 

elementos de bajo nivel involucrados en el desarrollo de la interfaz, de este modo, el 

objetivo último de usar UsiXML como lenguaje de desarrollo no es la generación de 

código (aunque se genere el código de la interface en XML), si no tener la capacidad de 

chequear y testear el modelo propuesto, para así evaluar como fluye la interacción en el 

sistema. Este aspecto se facilita el empleo de UsiXML en múltiples contextos como: 

 Interfaces de usuario Gráficas (GUIs). 

 Interfaces de usuario de Caracteres. 

 Interfaces de usuario Multimodales. 

 Otras. 

En la sección 4.2 se realiza un estudio sistemático de la bibliografía reciente 

relacionada con la línea de invesrigación propuesta en la que aparecen los temas 

mencionados en este capítulo. 
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CAPÍTULO 4. TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se presenta el trabajo de investigación que ha sido realizado con el 

fin de establecer una base sólida en la que fundamentar la tesis doctoral que se detalla en el 

siguiente capítulo. 
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4.1 Introducción 

Para establecer un punto de partida en la investigación se decide realizar un trabajo 

de investigación que será dividido a su vez en dos estudios sobre la temática de la línea de 

investigación: "Sistemas interactivos orientados a niños que requieren una intervención 

especializada, tanto desde un punto de vista terapéutico como educacional". 

En concreto, en el primer trabajo se detalla un estudio sobre el estado del arte de los 

sistemas interactivos dentro de entornos educativos y terapéuticos, con el fin de conocer el 

estado actual de este tipo de tecnologías en estos contextos. 

A continuación se expone un trabajo de investigación experimental (empírico) donde 

se compara como afecta el uso de los sistemas interactivos en la realización de actividades 

eduacativas en este tipo de entornos, para concluir con una serie de resultados que dan pie 

a la realización de una tesis doctoral. 

4.1.1 Motivación 

La motivación principal que surge para realizar este trabajo de investigación nace de 

la necesidad de estudiar y conocer el estado actual de los sistemas interactivos en un 

contexto educativo y/o terapéutico, enfocando este a niños en edad escolar. 

Por otro lado, se necesita establecer un punto de partida sólido que trate de establecer 

la base científica necesaria para llevar a cabo un trabajo de investigación en una proporción 

mayor y cuyos resultados sean expuestos en una futura tesis doctoral. Para ello se 

pretenden lograr una serie de objetivos expuestos a continuación  

4.1.2 Objetivos del Trabajo de Investigación 

El objetivo principal del trabajo de investigación expuesto a continuación es 

encontrar un nicho de investigación que sea el punto de partida para la realización de una 

futura Tesis Doctoral. 

Para lograr este objetivo se plantean dos objetivos más específicos, y que son 

resueltos en los puntos siguientes: 



CAPÍTULO 4: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

  

 47 

 Conocer el estado del arte de los sistemas interactivo usados en entornos 

terapéutico/educacionales (apartado 4.2). 

 Establecer un punto de partida que demuestre las bondades del uso de los 

sistemas interactivos en estos entornos (apartado 4.3). 

4.2 Sistemas interactivos para niños con dificultades 

específicas de aprendizaje o que requieran una 

intervención especializada 

4.2.1 Introducción 

En este estudio se expone un resumen del mapeo sistemático de la literatura realizado 

sobre el uso de sistemas interactivos en entornos de educación y centros de atención 

temprana como parte del estado del arte del trabajo de investigación. Para llevar a cabo 

este estudio, se tratará de responder a las preguntas de investigación que se presentan en el 

siguiente punto. 

4.2.2 Preguntas de investigación 

En el presente punto se establece la pregunta de investigación más importante y la 

cual, obliga a realizar el presente trabajo. De este modo la pregunta de investigación 

principal es:  

¿Cuál es el estado del arte sobre la el uso de sistemas interactivos para niños en 

un entorno educativo/terapéutico? 

Como esta pregunta es muy genérica, a continuación se procede a dividirla en 6 

preguntas: 

 RQ1. ¿Quiénes son los autores más destacados?  

 RQ2. ¿Cuáles son las publicaciones más importantes?  

 RQ3. ¿Qué áreas de conocimiento, dentro de un entorno educativo, son las que 

más se tratan como marco de estudio dentro de la investigación? 

 RQ4. ¿Cómo ha sido la evolución de los sistemas interactivos dentro un entorno 

educativo? 
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 RQ5. ¿Qué tipos de tecnologías son usadas en trabajos similares? 

A continuación se establecerán las estrategias de búsqueda que ayudarán a resolver 

estas cuestiones. 

4.2.3 Estrategias de búsqueda 

Términos de búsqueda 

Con respecto a las estrategias de búsqueda, inicialmente se describen aquellos 

términos de búsqueda asociados o que se consideran importantes. En este contexto se han 

de realizar búsquedas sobre aquellos trabajos en los que se usen sistemas interactivos 

dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje o en entornos terapéuticos, pero también se 

han de tener en cuenta algunos estudios sobre diferentes tecnologías que pueden ser útiles 

en el proceso de adquisición de conocimientos y búsqueda de ideas. De este modo se han 

de describir: 

o Palabras clave (sinónimos y/o términos alternativos). 

o Cadenas de búsqueda.  

A continuación se exponen las palabras claves que se consideran importantes para la 

realización de la revisión: 

 Disabled, children, Education  

 Child, Hood, intervention. 

 Inclusive, play. 

 Interactive, toys, education. 

 Children’s HCI. 

 Special needs. 

A partir de las palabras clave encontradas se establecen una serie de cadenas de 

búsqueda que ayudarán a determinar qué tipo de estudios serán incluidos o excluidos. 

 (“Education game” OR “Serious Game”) AND education 

 Disabled AND Children AND education 

 ( “Special” AND “needs” ) AND Children 

 ( “Special” AND “needs” ) AND (Play OR HCI ) 
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Desde estas cadenas de búsqueda, se debe establecer el procedimiento a seguir para 

seleccionar cada uno de los trabajos y los recursos encontrados. 

Recursos usados para la búsqueda de información 

Un punto a tener en cuenta, es aquellos lugares en los que se ha de buscar la 

información ([44] & [45]), y lo más importante, en qué fuentes de información se basará la 

presente investigación para que sea lo más seria y rigurosa posible. Por este motivo, a 

continuación se detalla de forma breve aquellos recursos usados para la búsqueda de 

información: 

 

Bases de Datos 
 ACM Digital Library 

 Scopus 

Tipo de Publicaciones 
 Artículos en revistas de investigación 

 Congresos y conferencias 

 Workshops 

Búsqueda aplicada a 
 Título 

 Resumen. 

 Palabras Clave 

Idioma  Inglés 

Periodo de publicación Desde Enero de 2005, hasta Junio de 2014 

Tabla 4.1: Recursos de búsqueda usados 

 

4.2.4 Criterios de selección 

Dentro de este apartado se añade un listado sobre los criterios de inclusión y 

exclusión de la información que se encuentra en el proceso de investigación. 
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 Criterios de exclusión: 

 Cuando se encuentren trabajos duplicados en la realización de una búsqueda del 

mismo artículo pero desde diferentes buscadores. 

 Trabajos en presentaciones PowerPoint. 

 Artículos no relacionados con HCI dentro de un contexto educativo. 

 Artículos donde no se establezcan, a priori, ninguna referencia o autor. 

 Artículos que solo muestren un resumen del trabajo y no se centren en el 

desarrollo de éste.  

 Artículos que no estén escritos en el idioma Inglés. 

 Criterios de inclusión: 

 Artículos dentro de las bases de datos establecidas en el punto sobre recursos 

usados para realizar las búsquedas y que cumplan los tipo de publicación 

predefinidos. 

 El artículo está relacionado directa o indirectamente con la temática de la 

investigación. 

 Población: De forma inicial la presente investigación está enfocada a personas con 

diversidad funcional y en concreto a menores en edad escolar, se podría de forma 

inicial abrir el campo de visión e investigar sobre este tipo de temáticas orientadas 

a todo tipo de edades. En este contexto sería interesante establecer además una 

serie de inclusiones dentro del ámbito educacional y comprobar así la efectividad 

de nuevos métodos de interacción en niños sin ningún tipo de discapacidad. 

Además cuando se encuentren el mismo documento pero con distintas fechas de 

publicación, se tendrá en cuenta el más actualizado, es decir, el más reciente. 

Igualmente si en un mismo documento se describieran trabajos diferentes, se tomará 

cada uno de estos trabajos como una publicación diferente a tener en cuenta. De esta forma 

se tendrá un análisis más detallado. 

4.2.5 Selección de trabajos destacados 

De forma inicial se pondrá la cadena de búsqueda en el servidor elegido. Tras esto, se 

realizará una selección de aquellos trabajos relevantes (“a priori”), para esto se procederá a 

leer el resumen que se puede encontrar dentro de cada uno de los trabajos. Una vez 

establecida una selección inicial, se eliminarán todos aquellos trabajos duplicados que han 

aparecido en todas las búsquedas para después realizar una selección mediante la lectura y 

estudio de cada uno de los trabajos.  
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La selección acabará eliminando aquellos trabajos que se encuentran repetidos dentro 

de cada uno de los estudios empíricos para acabar clasificando los trabajos finales. Por 

consiguiente se ejecuta el proceso de selección que se muestra en la Figura 4.1, 

seleccionando así los trabajos más relevantes para la línea de investigación seguida. 

 

Figura 4.1: Ejemplo de búsqueda siguiendo el proceso de selección 

Para la realización de las búsquedas se han usado las palabras claves y las cadenas de 

búsqueda expuestas en el punto 4.2.3 y los criterios de exclusión e inclusión establecidos 

en el punto anterior. 
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Como se puede observar, tras realizar un filtrado inicial se pretende clasificar cada 

uno de los trabajos siguiendo el modelo de calidad establecido, de este modo, en el punto 

siguiente, y tomando como base las preguntas de investigación listados en el punto 4.2.2, 

se analizará el resultado de las búsquedas, analizando cada una de las cuestiones planteadas 

a continuación. 

4.2.6 Evaluación de la calidad de los trabajos encontrados 

Para evaluar la calidad de los resultados encontrados en la investigación se ha 

aplicado, a cada uno de los artículos, un cuestionario de 5 preguntas subjetivas. El 

resultado de la evaluación es un valor que permitirá identificar la calidad de las 

investigaciones realizadas, pero no se utilizará para excluir o incluir artículos como 

relevantes. Las preguntas son: (Respuestas: De acuerdo (+1), parcialmente de acuerdo (0), 

en desacuerdo (-1). 

 ¿El trabajo proporciona una descripción detallada de una propuesta de sistemas 

interactivos usados en educación? 

 ¿El trabajo presenta claramente los resultados obtenidos? 

 ¿El trabajo proporciona guías sobre cómo se puede mejorar la interacción en un 

entorno educativo? 

 ¿El trabajo describe claramente qué artefacto de software (requerimiento, diseño, 

código o producto final) se está exponiendo como sistema interactivo para la 

enseñanza? 

 ¿El trabajo especifica claramente las características del sistema interactivo?  

Tomando estas preguntas como base, en los puntos siguientes se da respuesta a las 

preguntas de investigación formuladas según los resultados obtenidos en la selección de 

trabajos. 

4.2.7 Publicaciones y Autores importantes (RQ1 y RQ2) 

En este punto se presentan los autores más destacados en la temática expuesta: 

 Franca Garzotto, Polytechnic Institute of Milan, ITALY  Trabajos publicados: 7 

 Juan Pablo Hourcade, University of Iowa, Iowa City, Iowa, USA  Trabajos 

publicados: 5 

 Carina González-González, Universidad de la Laguna, SPAIN  Trabajos 

publicados: 3 

http://dl.acm.org/inst_page.cfm?id=60023256&CFID=399342885&CFTOKEN=45296732
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A continuación puede observarse el porcentaje de publicaciones por cada uno de los 

autores más destacados y su relación con el resto de publicaciones. 

 

Figura 4.2: Publicaciones por Autor 

De este modo las publicaciones más importantes encontradas en esta temática serían 

las siguientes (A continuación se exponen los resultados de forma gráfica): 

 Revista: Computer & Education (4). 

 Journal of Computing Sciences in Colleges (3). 

 Proceedings of the international conference on Computers Helping People with 

Special (2). 

 Proceedings of the International Con.on Interaction Design and Children (2). 

 

Figura 4.3: Publicaciones Importantes 
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4.2.8 Áreas de conocimiento más tratadas en los estudios encontrados y 

dentro de un entorno educativo (RQ3) 

A continuación se puede observar, en forma de figura, aquellas discapacidades o 

problemas que más se repiten a lo largo de la literatura. De este modo, llama la atención 

que el problema más estudiado, con respecto a los sistemas interactivos, sean niños con 

Trastorno del Espectro Autista (T.E.A), seguido de los que sufren algún Trastorno de la 

Comunicación (Véase punto 3.1.2). 

 

Figura 4.4: Áreas de conocimiento 

4.2.9 Evolución de los sistemas interactivos dentro de los centros de 

educativos y especializados  (RQ4) 

En el presente punto se muestra el número de trabajos que han sido seleccionados 

según su año de publicación, más en concreto aquellos estudios publicados desde 2005 

hasta 2014. 
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Figura 4.5: Publicaciones por Año 

Como puede observarse en la gráfica anterior, en la actualidad existe un mayor 

número de publicaciones relacionadas con el tema expuesto. Esto podría deberse a que en 

la actualidad es mayor el uso de medios tecnológicos dentro de los centros de atención 

temprana y de educación especial. 

4.2.10 Tecnologías usadas en trabajos similares (RQ5) 

Son muchas las tecnologías usadas en los distintos trabajos encontrados. En este 

punto se muestran aquellas tecnologías que toman especial relevancia en los estudios y en 

el número de trabajos en las que se encuentran. 

 

Tecnología Usada Número de trabajos en los que se 

encuentra 
Tangible User Interfaces (TUI) 7 

Distributed User Interfaces (DUI) 5 

Multi-Modal Interaction 4 

Tabla 4.2: Tecnologías más usadas en estudios sobre sistemas interactivos  
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Es interesante observar en los resultados que las Interfaces de Usuario Tangibles 

(Véase el apartado correspondiente en el Punto 3.2.2), son las más usadas en trabajos 

similares. Esto puede ser debido a la interacción natural que ofrecen y en la que los niños 

usan los diferentes sistemas de una forma más sencilla y aproximada al mundo real. 

4.2.11 Conclusiones asociadas a la revisión de la literatura 

De este mapeo de la literatura se puede deducir que aunque son muchos los trabajos 

realizados sobre “Tecnología y Educación”, cuando se especifica el uso de estos sistemas 

en un entorno de enseñanza especial, se reducen mucho los artículos que poseen cierto 

interés para este estudio. 

Este trabajo podría establecerse como punto de partida para conocer el estado del arte 

sobre esta temática y tener una mayor conciencia de aquellos problemas que se podrían 

mejorar. 

Por ello, y con la realización de este trabajo, se detecta que existen bastantes 

publicaciones relacionadas, pero muy pocas que ahonden el la temática de la línea de 

investigación. Por lo que se ve conveniente iniciar una investigación formal sobre el uso de 

sistemas interactivos como medio de mejora en la realización de actividades dentro de 

estos entornos de enseñanza e intervención. Dicho trabajo se expone a continuación en el 

apartado 4.3. 

4.3 Estudio Empírico Sobre el Impacto de la 

Tecnología en la Mejora de la Atención en Niños 

que requieren una Intervención Especializada 

4.3.1 Introducción 

En los últimos años han sido muchos los intentos de diseñar, crear y evaluar, juegos 

y actividades basadas en un soporte interactivo y virtual [46][47][48], para niños con 

necesidades especiales. De hecho, existen multitud de aplicaciones, en su gran mayoría, 

pensadas para tablets, smartphones y dispositivos de uso cotidiano que tratan de fomentar 

temas educativos implícitos en un videojuego (Serious Games).  
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Desde esta perspectiva, aunque existen gran cantidad de recursos, éstos en un gran 

porcentaje se enfocan a niños con un desarrollo típico o que no requieran ningún tipo de 

ayuda especializada, de tal modo que los profesionales encargados de intervenir con los 

niños con algún tipo de dificultad, encuentran un gran número de inconvenientes a la hora 

de buscar una aplicación que funcione con cada uno de los niños, pues no todas las 

aplicaciones tiene los mismos resultados terapéuticos, cuando se usa de la misma forma, ya 

que dependerá de las características y necesidades del niño o la niña que la esté usando. 

El presente punto se basa en el trabajo [49] y a modo de resumen, trata de exponer 

los beneficios y las desventajas de usar una aplicación interactiva y virtual frente a esta 

misma en su versión tradicional y no tecnológica. 

4.3.2 Motivación 

Desde un punto de vista terapéutico, en la gran mayoría de estudios es difícil 

comparar una actividad virtual con una actividad real de forma coherente y exhaustiva, ya 

que en la mayoría de los casos la interacción que el alumno realiza con una aplicación 

virtual no se parece a la que realiza en una actividad real. 

Por ejemplo, si se piensa en una aplicación de enseñanza a la escritura (Véase figura 

Figura 4.6), los objetivos que se trabajan (Véase punto 3.1.3), desde un punto de vista 

terapéutico, son diferentes si el niño escribe las letras en la tablet con el dedo, que si 

escribe las letras en un papel con un lápiz (Véase figura Figura 4.7), ya que en esta última 

actividad se trabajan aspectos que favorecen la correcta posición de los dedos al coger el 

lápiz, además de aspectos como: la coordinación óculo-manual, la precisión, la fuerza y la 

direccionalidad en el trazo. 

 

Figura 4.6: APP Tablet Lecto-Escritura 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Actividad en papel  



CAPÍTULO 4: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 58 

En este sentido, si se pretendiera comparar el beneficio de usar este tipo de 

aplicación virtual con la actividad real, el niño debería usar un lápiz para tablet y colocar la 

mano y el brazo de forma similar a la interacción real. 

 

Figura 4.8: Lápiz para Tablet 

De esta forma, surge la primera de las motivaciones para realizar este estudio, pues 

se pretenderá realizar una comparativa donde la interacción que realiza el niñor en la 

actividad tradicional y en la que usa la tablet, sea exactamente la misma, trabajando así el 

mismo tipo de objetivos terapéuticos [10]. 

En este contexto, se introduce la idea de trabajo por objetivos (que es explicado con 

más detalle en el apartado 3.1.3. Este concepto es muy importante si se tiene en cuenta la 

naturaleza del presente estudio, pues se trata de un entorno terapéutico en edades 

tempranas (Véase punto 3.1.1), y enfocado a niños con necesidad de una ayuda 

especializada.  

En consecuencia en el presente estudio se ha intentado trabajar una serie de 

objetivos, con independencia de la discapacidad o el problema que tenga el niño. No 

obstante, sería necesario que el niño dispusiera de unos requisitos previos como por 

ejemplo, movilidad que le permita interactuar con la actividad o un grado de cognición que 

favorezca su entendimiento. 

De este modo, se utilizará una misma actividad para estudiar el comportamiento de 

los niños frente a una versión de la actividad interactiva (multitouch y virtual) y una 

versión de la misma desde un uso real, es decir, una actividad tradicional y sin uso de 

tecnología. 
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Por consiguiente, se plantean muchas de las preguntas de investigación que se 

detallan en el siguiente punto (4.3.3), creando así la necesidad de realizar este estudio y 

establecerlo como un punto de partida de investigación futura.  

4.3.3 Objetivos 

El objetivo de este estudio se centra en la idea de demostrar que el uso de 

aplicaciones interactivas mejora el logro de objetivos y la forma de trabajar de los niños 

que requieren algún tipo de ayuda terapéutica en el marco de la Atención Temprana (AT) 

(Véase punto 3.1.1).  

En concreto este trabajo trata de demostrar que existe una menor pérdida de atención 

en aquellos niños que usan una tablet como herramienta para la realización de una 

actividad educativa, con respecto a si se realiza esta misma actividad sin el uso de un 

dispositivo tecnológico.  

4.3.4 Diseño del experimento 

Para lograr este objetivo, a continuación se describe una hipótesis y se tratará de 

responder a una serie de preguntas de investigación relacionadas. En este caso, a priori se 

basa el estudio en una hipótesis contraria a lo que se pretende demostrar: 

"No existe diferencia al realizar una actividad con fines educativos/terapéuticos de 

forma interactiva (virtual) y esa misma actividad de forma real, cuando se trabaja con 

niños con dificultades". 

Esta hipótesis contradice lo que realmente trata de demostrarse en el presente 

estudio, en este caso: 

"El uso de sistemas interactivos consigue mejores resultados en la realización de 

actividades con fines educativos/terapéuticos (con respecto a la consecución de objetivos 

3.1.3), cuando se trabaja con niños con dificultades, con respecto a las actividades 

tradicionales (no virtualizadas)". 

Para esta hipótesis se establece como supuesto una forma de trabajar guiada por la 

consecución de una serie de objetivos terapéuticos, la cual se expone como forma optima 

de trabajo en el apartado 3.1.3. Por lo tanto, de la hipótesis inicial se extrae una variable 

independiente, el objeto terapéutico que se pretende conseguir con la realización de la 
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actividad. De este modo, para demostrar la hipótesis general, se tratara de demostrar una 

serie de hipótesis nulas más específicas: 

o H0.1: El uso de una tablet para la realización de una actividad educativa, no 

reduce el número de pérdidas de atención en niños que requieren una intervención 

especializada. 

o H0.2: El uso de una tablet para la realización de una actividad educativa, no 

reduce el tiempo medio en el que los niños que requieren una intervención 

especializada están distraídos. 

o H0.3: El uso de una tablet para la realización de una actividad educativa, aumenta 

el número de veces que el niño interacciona con el profesional (denotando que el 

niño no comprende la actividad).  

o H0.4: El uso de una tablet para la realización de una actividad educativa, aumenta 

el tiempo que el niño interacciona con el profesional (denotando que el niño no 

comprende la actividad).  

o H0.5: El uso de una tablet para la realización de una actividad educativa, no 

reduce el tiempo total empleado por el niño para lograr realizar la actividad con 

éxito.  

Cada una de las hipótesis anteriores tiene la condición de usar la tablet para realizar 

la actividad o no usarla. Por tanto, desde la hipótesis generada y las variables encontradas, 

surgen varias preguntas de investigación tales como: 

 ¿El/la niño/a es capaz de realizar las actividades de una forma más rápida y fluida 

si se usa un entorno tecnológico? 

 ¿El/la niño/a presenta una mayor atención en la actividad si se usa un entorno 

tecnológico? 

 ¿El/la niño/a es capaz de realizar las actividades de una forma más rápida y fluida 

si se usa un entorno tecnológico? 

En este punto, y teniendo en cuenta las condiciones asociadas a cada una de las 

hipótesis relatadas y las preguntas de investigación anteriormente descritas se procederá a 

establecer la metodología de investigación que se seguirá en este estudio. Para ello, se 

toma como referencia el capítulo tres del libro J.Lazar [50], en este apartado se exponen 

tres tipos de investigación posibles a realizar dentro de la línea de la interacción persona-

ordenador: las relacionales, las descriptivas y las experimentales. 

A priori los dos tipos de investigación que se aproximan más a este estudio son las 

relacionales y las experimentales, ya que se aleja de una investigación descriptiva. Si se 

tiene en cuenta que la principal diferencia entre las investigaciones relacionales y las 
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experimentales es que en las primeros se establecen relaciones no causales, mientras que 

en los estudios experimentales se establecen relaciones causales, se llega a la conclusión de 

que para este estudio se debe elegir la realización de un tipo de investigación experimental, 

de tal forma que se trata de demostar que efecto tiene una causa, o en nuestro caso, se trata 

de demostrar que efecto tiene el uso de una tablet en la realización de actividades 

educativas.  

Con esto se trata de responder las siguientes preguntas iniciales, las cuales, 

permitirán junto con la figura expuesta a continuación, seleccionar la estructura que tendrá 

el experimento: 

 ¿Cuántas variables independientes tendrá el experimento? 

 ¿Cuántos valores diferentes tienen cada variable independiente? 

 

Figura 4.9: Determinación de la estructura del experimento 

Una vez detectadas las condiciones asociadas a cada hipótesis nula y tomando como 

base la Figura 4.9, se implanta que todos los participantes experimenten ambas 

condiciones, es decir, que realicen la actividad educativa con la tablet y sin esta, 

estableciendo una forma de trabajo denominada “Within-group design”. Donde para evitar 

el efecto aprendizaje y reducir la fatiga y frustración de los participantes se establece un 

tiempo de un mes entre la realización de cada experimento con cada una de las condiciones 

establecidas, ya que según expertos como [11], es un periodo de tiempo más que suficiente 

teniendo en cuenta los participantes a los que va enfocado el estudio.  
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Contexto del Estudio y participantes 

El estudio realizado se lleva a cabo en un centro de desarrollo infantil y Atención 

Temprana. Como se muestra en el punto 3.1.1, de forma general son centros donde se 

puede encontrar una gran diversidad de perfiles profesionales entre los que se destacan: 

 Psicólogos 

 Fisioterapeutas 

 Logopedas 

 Maestros de Pedagogía Terapéutica 

 Maestros de Audición y Lenguaje 

 Según la comunidad autónoma pueden incluirse también: Trabajadores sociales y 

Terapeutas ocupacionales 

Los participantes son ocho niños con edades comprendidas entre 3 y 6 años. Los 

cuales presentan diagnósticos o dificultades tales como: 

 Problemas de conducta 

 Dificultades atencionales 

 Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL) 

 Síndrome de Down 

 Retraso del lenguaje  

 Retraso del desarrollo 

Las intervenciones han sido realizadas por una especialista dentro del mundo de la 

AT, maestra en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje. Esto se hace así para que 

los niños no tengan la sensación en ningún momento de que están siendo evaluados, ya que 

todos los niños asisten normalmente a terapia con esta profesional. 

Actividad seleccionada para el estudio 

Antes de seleccionar la aplicación a usar en el artículo, se realiza un estudio de todas 

las aplicaciones gratuitas y orientadas al marco de edad establecido en el punto anterior. 

Tras realizar este análisis, se decide seleccionar un juego educativo conocido como 

“memory”, en el que el niño tiene que emparejar dibujos iguales. 

Desde un punto de vista terapéutico, en este juego educativo se trabajan diferentes 

habilidades que llevarán a la consecución de los siguientes objetivos: 
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 Se trata de mejorar la Atención que presenta el niño al realizar la actividad. 

 Se trabaja para adquirir el Concepto de Igualdad. 

 Se mejora la Memoria Visual, ya que el niño debe recordar el primer dibujo que 

aparece para emparejarlo con su igual. 

 Se trabaja el Vocabulario que es mostrado en los diferentes dibujos. 

Tras analizar cada una de las aplicaciones encontradas con los expertos del CDIAT, 

se selecciona una aplicación llamada "KIDS Free" [51],[52] (Véase la figura Figura 4.10). 

 

Figura 4.10: App Kids Free 

A partir de esta se ha desarrollado una actividad similar pero haciendo uso de un 

tablero de madera cuya interfaz ha sido copiada de la aplicación virtual. De este modo la 

interacción en ambas actividades es la misma pues el niño solo tiene que pulsar sobre un 

dedo para ver la ilustración que se esconde detrás. 

 

Figura 4.11:Actividad Real y Virtual 
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4.3.5 Metodología seguida para la realización de las mediciones 

Flujo de desarrollo del estudio 

Este punto correspondería a la segunda fase del estudio, que recae en la realización 

de las pruebas con los niños. En éste se explica a cada uno de los profesionales cómo han 

de realizar las intervenciones, ya que estos serán los encargados de llevar a cabo las 

intervenciones y tomar las mediciones expuestas en el punto “Mediciones y Resultados”, 

expuesto más adelante. En este aspecto, cabe destacar la decisión de que intervenciones 

sean realizadas por los profesionales, ya que con esto se consigue que el niño se sienta en 

su entorno habitual de trabajo, consiguiendo así que el estudio sea lo más real posible, 

evitando la intrusión de elementos que puedan distraer o coaccionar al niño [10]. 

La actividad a realizar tanto usando la tablet como no, se establece con una duración 

máxima de cinco minutos, estableciendo así un tiempo límite para la consecución de la 

actividad. La elección de cinco minutos como tiempo máximo, viene de la observación 

realizada por los profesionales del centro, ya que debido a su experiencia con los niños y 

tomando como base el libro [10], se establece que un tiempo de más de cinco minutos 

denotaría que el niño no ha comprendido de forma correcta la actividad y por tanto no está 

siendo de utilidad para el niño. De este modo, si un niño no es capaz de realizar la 

actividad, esta se contabilizará con un tiempo máximo de cinco minutos. 

Con respecto a la medición de los resultados, estos han sido tomados siguiendo los 

patrones definidos en el punto siguiente y tras esto, y una vez obtenidos todos los datos de 

los valores a medir, se procederá a clasificar y analizar estos para la obtención de los 

resultados. 

Medición de resultados 

En el transcurso de las evaluaciones se tendrán en cuenta varios aspectos a ser 

medidos, para así generar una serie de valores que permitan establecer las conclusiones del 

presente estudio. Estos valores son concretados tomando como base los objetivos que 

persigue la realización de la actividad y por tanto, se seleccionan como puntos óptimos a 

medir para llegar a una conclusión. De esta forma se medirán los siguientes aspectos: 

 El número de veces que el niño pierde la atención (Atención Sostenida). Es decir, 

las veces que no está concentrado en la actividad. 
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 El tiempo que está distraído (Contabilizándolo dentro del tiempo para realizar la 

actividad). Este es el tiempo en el que el niño no presta atención ni a la actividad 

ni al profesional. 

 El número de miradas de atención conjunta, es decir, las veces que el niño 

comparte con el profesional la actividad, por ejemplo para mostrar o para pedirle 

algo.  

 Tiempo de interacción con el profesional, donde se contabiliza el tiempo que se 

interactuando profesional. 

 El tiempo que tarda el niño en realizar la actividad. Se tendrá en cuenta que 

implícitamente se obtienen objetivos también terapéuticos detallados 

anteriormente.  

Para la obtención de estos valores, se utilizará un cuantificador de tiempo 

(Cronómetro Multi-Timer), que permita al profesional contabilizar los tiempos expuestos 

anteriormente. Por otro lado, cuando se trata de medir aspectos cuantitativos, el profesional 

tendrá a su disposición un contador manual (multi-medida), que permite contabilizar de 

forma individual varios aspectos a tener en cuenta. Además, en cada una de las 

evaluaciones se realizará una grabación de audio, donde el profesional irá detallando de 

forma natural lo que sucede en la intervención. 

En este sentido, se ha de comentar que se decide realizar una grabación de audio y no 

de vídeo, para reducir por todos los medios la intrusión de elementos extraños y no distraer 

al niño, manteniendo así su privacidad. 

Métodos usados para el análisis de los resultados 

Para poder realizar un análisis eficiente de los valores obtenidos como parte del 

punto anterior se presentarán estos en una serie de tablas y gráficos que permitan su 

visualización rápida y precisa. Donde cada uno de los resultados obtenidos se tomará como 

base para la resolución de cada una de las respuestas de investigación (apartado 4.3.7). 

Además, de cada una de las tablas se obtendrán los valores medios con respecto a los 

cálculos de tendencia para así demostrar que los resultados son científicamente 

significantes y demostrar de forma experimental una intuición. 

Para realizar este análisis científico se usará una versión de prueba (para fines 

educativos) de la aplicación Minitab, de tal modo que con dicha herramienta se llevará a 

cabo un test de medidas emparejadas (t-pareado), tal y como expone [50], en la realización 

de experimentos con Within-groups. 
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4.3.6 Resultados y discusión 

Una vez realizadas las evaluaciones, se analizan y concretan los resultados obtenidos 

en estas. A continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos en el estudio 

[49]. En estos resultados, si se observa la Tabla 4.3 y la Tabla 4.4, de forma inicial puede 

observarse si cada uno de los niños logró o no terminar la actividad satisfactoriamente y las 

discapacidades o problemas que presenta cada uno de ellos y si comprendió o no la 

actividad que se estaba realizando. 

 

Iniciales del 

Niño/a 

¿Logra 

Terminar 

la Actividad? 

Problema o Diagnóstico 

que presenta 

¿El niño\a parece  

comprender la actividad? 

E.H SÍ Retraso Psicomotor Si 

F.H Sí Retraso Psicomotor Sí 

J.Q Sí Gran Prematuridad No 

C.L Sí T.E.L Sí 

F.M Si S.Down Sí 

A.C Sí Dificultades atencionales Sí 

G.M. Sí Retraso madurativo Sí 

D.M. Sí Retraso madurativo Sí 

Tabla 4.3: Actividad Tecnológica 

 

 

Iniciales del 

Niño/a 

¿Logra Terminar 

la Actividad? 

Problema o Diagnóstico 

que presenta 

¿El niño\a parece  

comprender la actividad? 

E.H. Sí Retraso Psicomotor Si  

F.H. Sí Retraso Psicomotor Sí 

J.Q. No Gran Prematuridad No 

C.L. Sí T.E.L Sí 

F.M No S.Down No 

A.C. Sí Dificultates atencionales Sí 

G.M. Sí Retraso madurativo Sí 

D.M. Sí Retraso madurativo Sí 

 

Tabla 4.4: Actividad No-Tecnológica 
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A continuación, se muestra una tabla resumen de todos los resultados obtenidos 

como consecuencia de las mediciones que se detallaban anteriormente en el apartado de 

medición de resultados. Es esta, además de los resultados se muestran los cálculos de 

medidas de tendencia central (media, desviación típica y valores máximos y mínimos) 

necesarios para la obtención de resultados basados en cálculos estadísticos. 

Iniciales del 

Niño/a 

Número de 

Veces que  

pierde la 

atención 

Tiempo 

total que 

está  

distraído  

Nº de Veces 

que el Niño/a 

Interacciona 

con el 

Profesional 

Tiempo total 

que está  

interacciona

ndo con el  

profesional  

Tiempo total 

en hacer  

el Memory 

E.H 1 00:00:02 7 00:00:07 00:02:34 

F.H 1 00:00:01 5 00:00:08 00:01:45 

J.Q 0 00:00:00 11 00:00:15 00:01:25 

C.L 1 00:00:02 7 00:00:22 00:02:35 

F.M 0 00:00:00 14 00:00:25 00:01:57 

A.C 0 00:00:00 6 00:00:18 00:01:24 

G.M. 0 00:00:00 4 00:00:10 00:02:16 

D.M. 0 00:00:00 6 00:00:14 00:02:22 

Media 0,375 00:00:01 7,5 00:00:15 00:02:02 

Des. Estándar 0,518 00:00:01 3,338 00:00:07 00:00:29 

Mínimo 0 00:00:00 4 00:00:07 00:01:24 

Máximo 1 00:00:02 14 00:00:25 00:02:35 

Tabla 4.5: Mediciones- Actividad Tecnológica 

 

 

Iniciales del 

Niño/a 

Número de 

Veces que  

pierde la 

atención 

Tiempo 

total que 

está  

distraído 

Nº de Veces 

que el Niño/a 

Interacciona 

con el 

Profesional 

Tiempo total 

que está  

interacciona

ndo con el  

profesional 

Tiempo total 

en hacer  

el Memory 

E.H. 2 00:00:05 7 00:00:15 00:02:50 

F.H. 1 00:00:10 5 00:00:22 00:02:45 

J.Q. 3 00:04:10 27 00:01:28 00:05:00 

C.L. 1 00:00:06 10 00:00:36 00:02:34 

F.M 0 00:03:05 40 00:03:00 00:05:00 

A.C. 6 00:00:10 20 00:00:57 00:03:13 

G.M. 3 00:00:40 13 00:01:00 00:02:31 

D.M. 2 00:00:32 10 00:00:58 00:02:38 

Media 2,125 00:01:07 16,5 00:01:04 00:03:14  

Des. Estándar 1,808 00:01:35 11,916 00:00:52 00:01:12  

Mínimo 0 00:00:05 5 00:00:15 00:01:45  

Máximo 6 00:04:10 40 00:03:00 00:05:00  

 

Tabla 4.6: Mediciones- Actividad No-Tecnológica 
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H0.1: El uso de una tablet para la realización de una actividad educativa, no 

reduce el número de pérdidas de atención en niños que requieren una 

intervención especializada 

En el Figura 4.12, se muestra el número de veces que el niño pierde la atención y 

centra esta en otra cosa que no sea la actividad o el profesional. Con estos datos se dará 

respuesta a la hipótesis H0.1 expuesta en el punto 4.3.3. 

 

Figura 4.12: Numero de Veces que pierde la atención 

Si se toman los siguientes valores y se calcula la media de veces que el niño pierde la 

atención, se observa a priori que el niño está más centrado en la actividad cuando usa una 

tablet que cuando hace esta de forma tradicional. 

 

Figura 4.13: Comparativa - Media de veces que pierde la Atención 
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De estos datos, se realizan los cálculos estadísticos oportunos usando Minitab, para 

demostrar que el número de veces que el niño pierde la atención es menor usando una 

tablet que sin usar esta. De tal forma que al realizar una prueba t-pareado (recomendada en 

[50]) con los valores referentes al número de veces que se pierde la atención se obtiene una 

p-value = 0.020 como se observa en la figura siguiente:  

 

 

Figura 4.14: Resultado del p-value - Veces que se pierde la atención 

 

De este dato se puede concluir que la media de veces que pierde el niño la atención 

usando una tablet al realizar la actividad es significativamente menor que la media de 

veces que pierde la atención sin usar la tablet. Así, para un α = 0,05 y un tamaño de 

muestra igual a 8, se obtiene un valor power igul al 60%, este valor es un poco bajo debido 

al tamaño de la muestra, con lo no sería posible realizar una normalización  y se podrían 

causar errores de tipo 2. 

H0.2: El uso de una tablet para la realización de una actividad educativa, no 

reduce el tiempo medio en el que los niños que requieren una intervención 

especializada están distraídos 

De forma similar a la relatada anteriormente, se realizan los mismos cálculos para el 

resto de hipótesis mencionadas en el punto 4.3.3. A continuación se muestra la relación 

entre el tiempo que está el niño distraído usando la tablet y sin usar esta (H0.2). 
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Figura 4.15: Tiempo total que está distraido 

En la figura siguiente se muestra la relación entre los tiempos medios de distracción 

obtenidos. En esta puede observarse que el niño se distrae menos cuando usa la tablet que 

cuando no la usa.  

 

Figura 4.16: Comparativa - Tiempo medio que pierde la Atención 
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A continuación se muestran los valores obtenidos en el test t-pareado: 

 

Figura 4.17: Resultado del p-value - Tiempo medio que se pierde la atención 

En este se obtiene un p-value = 0,045, con un α = 0,05 y un tamaño de muestra igual 

a 8. Con esto se obtiene un power que se aproxima al 60%. 

H0.3: El uso de una tablet para la realización de una actividad educativa, 

aumenta el número de veces que el niño interacciona con el profesional 

(denotando que el niño no comprende la actividad). 

A continuación, se presenta la gráfica obtenida del número de veces que cada niño 

interacciona con el profesional (H0.3). 

 

Figura 4.18: Nº de Veces que el Niño/a Interacciona con el Profesional 
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De estos datos se obtiene la media de veces que el niño interacciona, que puede verse 

de una forma más visual en la Figura 4.19. 

 

Figura 4.19: Comparativa – Número medio de interacciones con el profesional 

De la figura anterior se detecta que el número de veces que el niño interacciona con 

el profesional se reduce en un 45%. Si se realiza un test t-pareado con estos datos se 

obtiene que la media de veces que el niño interacciona es significativamente menor si se 

usa una tablet que si no. Donde p-value = 0,014 con un α = 0,05 y un tamaño de muestra 

de 8 (el resultado puede verse de forma gráfica en la Figura 4.20). Con estos datos, se 

obtiene un power del 63%, 

 

Figura 4.20: Resultado del p-value - Media de veces que se interacciona 
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H0.4: El uso de una tablet para la realización de una actividad educativa, 

aumenta el tiempo que el niño interacciona con el profesional (denotando 

que el niño no comprende la actividad) 

Observando la hipótesis H0.4, se obtiene la siguiente gráfica: 

 

Figura 4.21: Tiempo total que está interaccionando con el profesional 

Con estos datos se calcula el tiempo medio que se está interaccionando, cuyos 

resultados pueden observarse en la siguiente comparativa: 

 

Figura 4.22: Comparativa - Tiempo medio de Interacciones con el profesional 
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A continuación se toman estos datos para realizar un test t pareado. En estos se 

observa que la media de tiempo que se interacciona con el especialista es 

significativamente menor si se usa la tablet para resolver la actividad. Estadísticamente se 

obtiene un p-value = 0,011, con un α = 0,05 y un tamaño de muestra = 8. 

 

Figura 4.23: Calculo de P - Media de tiempo que se interacciona 

H0.5: El uso de una tablet para la realización de una actividad educativa, no 

reduce el tiempo total empleado por el niño para lograr realizar la actividad 

con éxito 

Finalmente se muestra una gráfica con el tiempo que tarda cada uno de los niños en 

realizar la actividad usando la tablet y sin usar esta (H5). 

 

Figura 4.24: Tiempo total en Hacer la Actividad 
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De estos datos se obtienen los tiempos medios en realizar la actividad para cada una 

de las condiciones: 

 

Figura 4.25: Comparativa - Tiempo total en Hacer la Actividad 

Si se realiza un test t-pareado con estos datos se un p-value = 0.018, con un α = 0.05 

y un tamaño de muestra = 8, que demuestran que la media de tiempo que el niño está 

distraído cuando usa la tablet es significativamente menor que cuando no la usa. Aquí se ha 

de tener en cuenta que se obtiene un valor power aproximado al 60%, como se ha obtenido 

en puntos anteriores. 

 

Figura 4.26: Calculo de P – Tiempo medio en realizar la actividad 

4.3.7 Respuestas a las preguntas de investigación formuladas 

Tomando como base los resultados obtenidos en el punto anterior se procede a 

responder las preguntas de investigación formuladas: 
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 ¿El/la niño/a presenta una mayor atención en la actividad si se usa un entorno 

tecnológico? 

En las hipótesis H0.1 y H0.2 (apartado 4.3.3), se expone que el uso de una tablet para 

la realización de un “memory” no reduce ni el tiempo ni la cantidad de veces que el niño 

pierde la atención cuando realiza la actividad. 

De los resultados expuestos anteriormente, se llega a la conclusión que: H1.1 y H1.2 

“Tanto el tiempo de distracción como la cantidad de distracciones se reducen al usar un 

entorno virtual”. De tal forma que las hipótesis H0.1 y H0.2, son falsas.  

 ¿El/la niño/a mantiene una mayor interacción con el profesional si se usa un 

entorno tecnológico? 

En las hipótesis H0.3 y H0.4 (apartado 4.3.3), se establece que el tanto el tiempo 

como el número de interacciones que el niño realiza con el profesional aumenta cuando se 

usa una tablet. 

Según los resultados obtenidos H1.3 y H1.4: “Tanto el tiempo como el número de 

veces que el niño comparte la actividad con el experto, se reduce notablemente cuando se 

usa una tablet”. 

 De tal forma que las hipótesis H0.3 y H0.4, son falsas, demostrando que cuando se 

usa una tablet en la realización de una actividad similar, los niños comprenden mejor la 

actividad ya que no interaccionan de forma tan acusada con el profesional. 

 ¿El/la niño/a es capaz de realizar las actividades de una forma más rápida y fluida 

si se usa un entorno tecnológico? 

Esta pregunta de investigación está relacionada con la hipótesis H0.5, planteada en el 

apartado 4.3.3. Esta estaba expuesta como una hipótesis nula donde se decía que “El uso de 

una tablet para la realización de un "Memory", no reduce el tiempo total empleado por el 

niño para lograr la actividad”. 

Tomando como base los resultados obtenidos en el estudio se puede afirmar que la 

hipótesis no es cierta, con lo que quedaría demostrado que: H1.5: “El uso de una tablet 

para la realización de actividades ducativas mejora los tiempos y la fluidez con la que el 

niño las realiza”.  
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Con la demostración de todas estas hipótesis H1.1, H1.2, H1.3, H1.4, y H1.5 se 

determina que la hipótesis principal definida en el punto 4.3.3 no es cierta con lo que queda 

demostrado lo que se pretendía en el inicio de este estudio: 

“El uso de sistemas interactivos consigue mejores resultados en la realización de 

actividades con fines educativos/terapéuticos, cuando se trabaja con niños con dificultades, 

con respecto a las actividades tradicionales (no virtualizadas)”. 

4.4 Conclusiones y discusión 

Las sensaciones que experimentan los niños con la tablet son más satisfactorias que 

con el juego tradicional. Esto se detecta en el feedback que los expertos tienen al trabajar 

con ellos, ya que por ejemplo una gran parte de los niños quieren volver a realizar la 

actividad cuando esta se realiza en un entorno interactivo pero se niegan en su mayoría si 

se está realizando la actividad en un soporte tradicional.  

De aquí se detentan una serie de necesidades asociadas a los especialistas que 

trabajan con los niños a la hora de encontrar o diseñar las actividades interactivas más 

apropiadas para cada uno de los niños según los objetivos que se pretende trabajar con 

estos. Por tanto se detecta un nicho de investigación en lo que se basará la tesis doctoral, 

cuyo anteproyecto se encuentra relatado en el punto siguiente. 

Por otro lado, cabe destacar que desde un punto de vista terapéutico y según los 

profesionales que participan en el estudio, si se persiguiera como objetivo que el niño 

interaccione más con el profesional (miradas de atención conjunta), los resultados 

obtenidos con el uso de la tablet serían peores que si no se usara esta, ya que se reducirían 

notablemente las veces que el niño interactúa con el especialista. 

Con los resultados obtenidos en el estudio realizado, y teniendo en cuenta que debido 

a la falta de tiempo para la realización del experimento no se tiene un tamaño de muestra 

no apropiado para llevar a cabo una correcta normalización (el valor power en casi todas 

las hipóteis es aproximado al 60%). Aún así, puede darse una aproximación a que el uso de 

sistemas interactivos mejora la atención y la efectividad de los niños a la hora de realizar 

actividades con fines educativo/terapéuticos.  

Finalmente este trabajo será presentado en el próximo congreso CHI 2015.
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CAPÍTULO 5. ANTEPROYECTO 

DE TESIS  

 

En este capítulo es exponen las conclusiones obtenidas a lo largo de la realización de 

del Trabajo de Tnvestigación que se presenta en esta memoria. A estas conclusiones se 

añadirán aquellas obtenidas durante el periodo de formación académica asociado a la 

realización del Máster y que permitirá definir una línea de investigación inicial a seguir 

durante la futura Tesis Doctoral. 

Seguidamente se describen los objetivos básicos de dicha tesis y se establece un 

breve cronograma aproximado para los próximos años del proyecto. 

  



CAPÍTULO 5: ANTEPROYECTO DE TESIS 

 80 

5.1 Objetivo de la Tesis 

EL objetivo principal de la tesis es la creación de un espacio de trabajo donde los 

profesionales, tanto de entornos educativos como terapéuticos y los padres de los niños, 

tengan a su disposición una herramienta para crear sus propias aplicaciones interactivas de 

forma rápida, sencilla y sin necesidad de tener conocimientos de programación, para que 

estas a su vez, permitan la interacción con diferentes dispositivos y hagan uso de diferentes 

tecnologías para facilitar así la interacción entre los niños y las diferentes actividades 

De este modo, esta investigación trata de sumergirse en todos aquellos conceptos 

relacionados entre los sistemas interactivos, las intervenciones especializadas y las 

enseñanzas educativas enfocadas a niños en edades escolares y preescolares, para así 

desarrollar una aplicación que permita la creación de actividades o aplicaciones educativas 

personalizadas, de tal forma que el profesional y los familiares más cercanos al niño, 

tengan a su disposición un espacio de trabajo en el que creen por si mismos este tipo de 

aplicaciones-juegos con fines educativos, haciendo así posible la adaptación de cada una 

de estas a las necesidades de cada niño. 

Por consiguiente, se pretende establecer un marco de trabajo común donde exista una 

colaboración directa entre, profesionales, padres y niños en el uso y creación de estas 

actividades de tal forma que todos trabajen en la misma dirección. 

Para alcanzarlo el objetivo principal descrito, se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 Comprender todos aquellos conceptos más importantes relacionados con las 

intervenciones especializadas en niños con necesidades especiales. 

 Conocer todas las formas de interacción posibles dentro de un entorno 

terapéutico/educacional. 

 Acotar el problema a resolver determinando el alcance de éste. 

 Desarrollar un prototipo funcional del framework de trabajo expuesto 

anteriormente. 

 Realizar las pruebas oportunas durante el desarrollo que permitan refinar la 

aplicación y evolucionarla adecuadamente. 
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5.2 Enfoque de la Tesis 

Del punto 3.1.3, del estudio realizado en el punto 4.3 y del documento [10], se puede 

extraer la eficiencia del trabajo por objetivos en entornos tanto terapéuticos como 

educacionales, por tanto la tesis no será enfocada a una discapacidad o problema concreto 

si no que se tratará de trabajar sobre los objetivos que se persigue a un nivel terapéutico. 

Esto da pie a trabajar aplicaciones o conjuntos de aplicaciones que aborden problemáticas 

concretas de cada dificultad. Trabajando diferentes objetivos (por ejemplo mantener el 

contacto visual) se trabajaría finalmente un problema determinado. Es decir: Problemas-

Características (objetivo); Herramientas-Características (objetivo). De este modo se 

permitirá seleccionar las herramientas y tecnologías más óptimas para trabajar con el niño 

en función de las características que presente. 

Por otro lado, el trabajo de la tesis será enfocado desde el punto de vista 

colaborativo, intentando así que la herramienta final que se implemente sea un punto de 

unión entre padres y profesionales, y donde ambos puedan crear y compartir las 

actividades educativas que diseñen. Así, se rompería la brecha que existe en ocasiones 

entre padres y profesionales (o entre los propios profesionales), estableciendo una serie de 

actividades que trabajen los mismos objetivos tanto en el entorno familiar como en el 

terapéutico, y consiguiendo de esta forma una intervención de calidad y una reducción en 

el tiempo del tratamiento, ya que todos trabajarían en la misma dirección. 

5.3 Contextualización de la Tesis 

La tesis doctoral expuesta como propuesta en el presente punto, será contextualizada 

dentro del grupo de investigación "Interactive Systems Everywhere" (grupo I.S.E) de la 

Universidad de Castilla-La Mancha.  

Este grupo de investigación, centra su actividad en el área de investigación de 

Interacción Persona-Ordenador (IPO) y desarrollo de sistemas interactivos. El grupo está 

formado por 12 investigadores, de los cuales 7 son Doctores, y cuyas líneas de 

investigación se pueden resumir en las siguientes:  

 Desarrollo de interfaces de usuario basado en modelos (metodologías, modelos y 

lenguajes de especificación de IUs) 

 Nuevos paradigmas y técnicas de interacción 

 Interfaces de Usuario Distribuidas y Tangibles 
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 Sistemas interactivos ubicuos y sensibles al contexto 

 Aplicaciones móviles y entornos multidispositivo 

 Sistemas e-Learning personalizados 

 Entornos Colaborativos  

En todas estas líneas el grupo ha conseguido importantes contribuciones científicas 

publicadas en revistas y congresos con índices de calidad, así como numerosos proyectos 

de investigación de carácter internacional, nacional y regional.  

Además, se tomarán como referencia los diferentes trabajos de investigación llevados 

a cabo por el personal de investigación del grupo, como los realizados por Elena de la Guía 

Villanueva, y algunos trabajos fin de grado que se acercan a la temática de la línea de 

investigación que se seguirá en esta tesis. 

Por otro lado, se contará con la colaboración directa de Alicia Carrascosa del Pozo, 

profesional en entornos terapéuticos y educativos, Maestra en Educación Especial y 

Audición y Lenguaje, y experta en Atención Temprana, que actualmente desempeña su 

labor como profesional en uno de los centros de Atención Temprana de referencia a nivel 

nacional. 

5.4 Propuesta de Tesis 

Para llevar a cabo la propuesta de tesis doctoral expuesta, se pretende seguir el 

cronograma expuesto en el apartado siguiente. Con esto y antes de mostrar el diagrama de 

Gantt asociado, se realizará una breve descripción de cada una de las tareas generales que 

se realizarán a lo largo de la tesis. 

 Estudio sobre el estado del arte (Tareas 2 a 9) 

Esta tarea será dedicada al estudio de todos aquellos educacionales y terapéuticos 

que están directa e indirectamente asociados a la línea de investigación seguida por la tesis. 

 Estudio de Nuevas tecnologías (Tareas 10 a 14) 

Éste grupo de tareas trata de aumentar el conocimiento sobre nuevas tecnologías 

relacionadas. Así, se pretende estudiar y probar el máximo número de tecnologías 

interactivas y otras áreas relacionadas con las nuevas tecnologías que puedan aportar 

diferentes perspectivas y herramientas al desarrollo del espacio de trabajo. 
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 Desarrollo (Tareas 15 a 26) 

A lo largo de estas tareas se realizarán todos aquellos trabajos relacionados con el 

análisis, el diseño, la implementación y las pruebas relacionadas inicialmente con el 

desarrollo de los prototipos asociados al framework de trabajo y que serán la base para la 

realización del desarrollo del entorno de trabajo final. 

 Documentación (Tareas 27 a 30) 

En esta serie de tareas se pretende documentar todo lo que se realice en el resto de 

tareas expuesto. Además, será la tarea en la que se realizará la memoria de la tesis doctoral, 

y donde se llevarán a cabo la creación de la documentación asociada a los estudios 

realizados para su futura presentación en revistas, congresos y entornos científicos. 

 Divulgación (Tareas 31 a 33) 

Estas tareas irán enfocadas a publicitar y presentar los estudios realizados en los 

diferentes contextos científicos como revistas con alto índice de impacto, congresos y 

eventos de carácter nacional e internacional. 
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5.5 Planificación de la Tesis 

 



CAPÍTULO 5: ANTEPROYECTO DE TESIS 

 

  

 85 



CAPÍTULO 5: ANTEPROYECTO DE TESIS 

 86 

5.6 Conclusión e Impacto esperado 

Tomando como base todo lo anteriormente expuesto, el impacto esperado con el 

desarrollo de la tesis expuesta a modo de resumen en los puntos anteriores, pretende ser el 

de cambiar la perspectiva de trabajo en el uso de aplicaciones interactivas dentro de los 

centros de Atención temprana, Colegios de educación Especial, Colegios ordinarios, etc. 

De este modo, los profesionales involucrados dispondrían de una aplicación que les 

permitirá crear aquellas actividades que se adapten mejor a cada niño/a, elevando así la 

calidad de la educación/tratamiento recibida/o, optimizando los tiempos en la búsqueda las 

aplicaciones que se adecuen más al niño, aumentando su competitividad y aportando un 

ahorro importante a los centros en la compra de aplicaciones con fines educativos. 

Además, se puede destacar que desde un inicio se piensa en una aplicación que 

permita crear actividades que muestren una interacción diferente según el caso, desde el 

uso de una simple tablet hasta la creación de juguetes inteligentes mediante el uso de 

impresoras 3D. Asimismo, se aumentaría la accesibilidad de las actividades creadas, 

permitiendo trabajar don estas sea cual sea el grado de motricidad que presente el niño o 

sus dificultades a la hora de interactuar. 

Por otro lado, y al ser una aplicación colaborativa, se rompería la brecha que existe 

en multitud de ocasiones entre padres y profesionales, de tal forma que ambos podrían 

trabajar con los niños en la misma dirección, pudiendo además ser un punto de formación 

para ambos y un lugar donde compartir las actividades que se van creando, estableciendo 

así aquellas que funcionan mejor. 

En otro contexto y desde un punto de vista científico, éste estudio podría ser un 

punto de apoyo para todos aquellos investigadores que realicen estudios sobre algún 

ámbito relacionado con la enseñanza o la atención especializada, pues les sería realmente 

sencillo crear las aplicaciones o actividades funcionales que podrían usar en sus 

experimentos de forma rápida y sencilla. Además, los investigadores podrían incluso no 

estar relacionados con el mundo de la informática y las nuevas tecnologías, ya que los 

conocimientos tecnológicos requeridos para la creación de actividades serán los que puede 

presentar un usuario normal. De este modo, se prevé un alto impacto a nivel científico 

tanto en investigaciones relacionadas como en congresos y eventos del mismo contexto. 
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