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Entornos Interactivos: diseño y aplicaciones 
pedagógicas especiales.

Begoña Pino.
Madrid, España.

Resumen

La tecnología facilita el aprendizaje, el trabajo y la movilidad a personas 
con todo tipo de dificultades desde hace tiempo. Con los últimos avances se 
ha progresado desde dar respuesta a las necesidades más básicas a permitir 
desarrollar otras como el juego o la creación artística. Los entornos interac-
tivos (EI) permiten un diálogo más dinámico con la tecnología, amplían el 
espacio físico de intercambio y dan más control al usuario. Sus aplicaciones 
lúdicas, educativas y terapéuticas son muy variadas, como lo son las fór-
mulas de diseño.

Entornos Interactivos y NEE

MEDIATE – espacio interactivo para niños con autismo

MEDIATE es un espacio controlable y previsible de interacción visual, so-
nora y táctil creado para la exploración y el juego de niños de 6 a 12 años sin 
capacidad de habla y con dificultades de aprendizaje. Se basa en diálogos 
de acción-reacción muy claros, que les proporciona una gran sensación de 
control. La instalación tiene forma hexagonal con 6 metros de diámetro en 
cuyo interior se encuentran distintas zonas de interacción: el suelo, que bajo 
las pisadas de los niños produce sonido; una estructura que también genera 
sonido al ser tocada; dos pantallas de 300x225 cm donde se proyectan imá-
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Página 454 genes en respuesta al movimiento de los niños y cuando éstos se tocan; una 
pared táctil, cuyas estructuras reaccionan vibrando al ser tocadas; y sonido en 
general, como reacción al sonido generado por los niños (voces, ruidos).

MEDIATE es un proyecto de 33 meses de duración con un presupues-
to de 1,66 millones de euros, en el que han participado equipos de varias 
instituciones y universidades europeas. Un inconveniente de esta fantásti-
ca instalación, es su escasa replicabilidad, es decir, sigue siendo costoso y 
complejo intentar reproducir el proyecto, aunque se contase con todas las 
especificaciones y software necesario. En resumen, no es accesible para los 
centros educativos, aunque tampoco se diseñó para serlo.

ULL de color

Fonoll, Gassol y su equipo en el Departamento de Educación (Cataluña) han 
desarrollado una serie de juegos educativos sencillos que utilizan una cámara 
web para proporcionar cierto grado de interactividad alejados de la pantalla, 
de manera muy económica. En su web se pueden descargar desde un progra-
ma de emulación del pulsador, mouse, joystick, a juegos de causa-efecto, de 
búsqueda de objetos o que combinan el movimiento con la música.

El equipo está abierto a sugerencias de nuevos programas y desde el 
departamento se organizan talleres de creación de materiales para NEE. 
Aún así, al proporcionar un producto cerrado, es difícil que colaboradores 
externos desarrollen o amplíen un proyecto, por otra parte útil e inmediata-
mente utilizable por cualquier centro con mínimos requisitos técnicos.

Digital Wheel Art - Pintando con la Wii desde una silla de ruedas

YoungHyun Chung ha desarrollado Digital Wheel Art, un proyecto que 
permite dibujar a personas con paralisis cerebral basandose en grandes mo-
vimientos realizados en silla de ruedas. Este medio de expresión artística ha 
sido inspirado por la pizarra interactiva de Johnny Lee que utiliza el mando 
Wii. El mando wii se acopla a la silla de ruedas y el programa de dibujo 
reconoce su posición, traduciéndola a líneas digitales. El programa permite 
cambiar de color mediante un movimiento de cabeza. Esta es una iniciativa 
individual de bajo coste tomando como punto de partida las experiencias 
de Lee, cuyas contribuciones son seguidas, ampliadas y mejoradas por un 
gran número de internautas. Cabe esperar que en breve se den a conocer 
nuevas aplicaciones con fines terapéuticos y educativos utilizando esta tec-
nología.

Interactivos

Medialab-Prado ha organizado en los últimos tres años unos talleres de 
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Página 455diseño y producción de proyectos interactivos, algunos de los cuales po-
drían tener utilidad en el contexto de la educación especial:

Magnéticos - Alberto García Sáenz \ Julio Obelleiro (Madrid, España)
Proyecta la silueta de los participantes y alrededor de la misma se van 

acumulando todo tipo de objetos. Si cambia la silueta, los objetos se amol-
dan a la nueva forma.

AR_Magic System - Clara Boj, Diego Diaz (Valencia, España) 
Réplica de un tradicional truco de magia, esta instalación proyecta la 

imagen de los participantes con sus caras intercambiadas. 

Alfombra Mágica – Begoña Pino
Al subir a una alfombra se proyectan sobre el suelo unas imágenes que 

reaccionan al movimiento del participante sobre la alfombra.

M.A.S.K. (My Alter Self Konciousness) - Jordi Puig
Un espejo mágico pinta máscaras solapadas en el reflejo de la cara de 

quien se asome a él, y le seguirá en sus movimientos.

Stage Fright - Nova Jiang
Recrea la sensación de volar mediante un columpio frente al cual se pro-

yecta un fragmento de cielo con nubes que reacciona al balanceo dando 
sensación de movimiento arriba y abajo.

Mix u UP - Abraham Manzanares, Javier Lloret, Jordi Puig y Paola R. Salillas
Mix U Up! es un juego interactivo para dos o tres jugadores presentado en 

node08 (Alemania), no en interactivos. Se trata de ’sobrevivir’ a los oponentes 
ganando tiempo a base de ‘cazar’ los rectángulos del color que representa al 
jugador (cian, magenta y amarillo), que se proyectan sobre el suelo. También se 
puede colaborar con un oponente, acercándose a él, lo que da lugar a la fusión 
de sus colores permitiéndoles ‘cazar’ rectángulos de ese color fusionado.

La tecnología utilizada por estos proyectos incluye una cámara de video-
tracking y un proyector, además de un programa específico para controlar 
las acciones del participante y las reacciones del entorno. El equipo necesa-
rio no es muy costoso y las instalaciones se podrían trasladar o replicar en 
otros lugares sin mucha dificultad.

Principios de diseño

Las posibilidades de los entornos interactivos son numerosas, partiendo 
de las diferentes causas que pueden dar lugar a un efecto determinado: des-
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Página 456 de apretar un botón, moverse en el espacio, producir un sonido, tocar un 
instrumento musical, imitar una acción de otro usuario, o decir una frase. A 
la hora de diseñar o valorar entornos interactivos con utilidad en el mundo 
de la educación especial, proponemos empezar por unos principios funda-
mentales de diseño: Utilidad, Simplicidad y Economía (USE). 

El criterio de utilidad se satisface si existe la intención de cumplir objeti-
vos pedagógicos o terapéuticos, incluso aunque el proyecto en sí sea un jue-
go o una aplicación artística. Lo importante es el “para qué” del proyecto. 
Si se pretende que el proyecto tenga durabilidad suficiente y sea utilizado 
por no especialistas, es imprescindible cumplir con el criterio de simplicidad: 
sencillez en el diseño, en la instalación y en el uso. Por último, para que un 
proyecto interactivo sea realmente accesible, además de reducir las barre-
ras de conocimientos mediante la simplicidad, es necesario hacerlo de bajo 
coste (criterio de economía), minimizando el uso de tecnologías costosas y 
favoreciendo el uso de software y hardware libre, además de reutilizar ma-
terial y código.

Aplicaciones

Cuando se plantea la posibilidad de utilizar EI en educación especial, lo 
más rápido puede ser utilizar para nuestros fines aplicaciones que ya es-
tán creadas. Partiendo de diversos EI creados con otra finalidad, se pueden 
plantear sus aplicaciones pedagógicas mediante un análisis sistemático de 
sus características.

Aplicaciones - partir del recurso

¿Para quién se ha diseñado?
¿Qué hace? 

general- 
tareas detalladas- 

¿Qué nivel de habilidades requiere su uso?
motor- 
cognitivo- 
social- 

¿Cuanto dura la actividad?
¿Qué nivel de esfuerzo en atención se requiere?

si la tarea es difícil y aburrida, o bien es sencilla y divertida.- 
Requerimientos técnicos:

instalación/configuración- 
portabilidad - 
coste- 

Cualquier otra cuestión relevante a los usuarios con NEE
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Página 457Sin entrar en los detalles específicos, y como ilustración, se pueden re-
pasar algunos proyectos de EI anteriores bajo el prisma educativo (ver con-
ceptos como ejemplo, no como lista exhaustiva):

Magnéticos Múltiples objetos se aglutinan alrededor de 
nuestra silueta

Acción Concepto

En pareja, jugar a acercarse y 
separarse . conciencia del otro.

En pareja, intentar ‘robar’ objetos 
al otro, o acercarse mucho y 
aglutinarlas juntos .

competición, colaboración.

Cambiar de posturas (frontal – 
perfil - subir brazos). conciencia de la forma del cuerpo.

Mas cerca o lejos de la pantalla – tamaño, cerca lejos.

Mix u Up Sobrevivir ganando tiempo mediante la captura 
de barras con el color del participante

Acción Concepto

Capturar el color propio. Reconocimiento de colores.

Esquivar jugadores para alcanzar 
objetivo.

Conciencia del otro, agilidad, 
conciencia del espacio, competición.

Unirse a jugadores para capturar 
un color secundario.

Colores secundarios, colaboración, 
contacto físico.

Diseño – Un caso práctico: alfombra mágica

Una vez se está familiarizado con las posibilidades de la tecnología es 
posible partir de la necesidad educativa que se conoce y plantear un pro-
yecto tecnológico. Lo esencial es saber para quién se quiere diseñar y para 
qué. A esto se debe añadir los recursos disponibles, tanto económicos, de 
equipos, como humanos, ya que va a delimitar lo que es posible hacer. A 
partir de ahí, se van definiendo tareas concretas y tecnologías.
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Página 458 Diseño – partiendo de los objetivos
Audiencia – para quién se diseña.

edad, capacidades, intereses de los destinatarios.- 
Objetivos – 

lúdicos, educativos, terapéuticos.- 
Recursos.

económicos, infraestructuras, equipos disponibles.- 
humanos, conocimientos.- 

Descripción.
concepto y desarrollo.- 
diagramas.- 

Elementos del proyecto.
Sensores (input): movimiento, sonido, luz, interruptores.- 
Actuadores (output): motores, altavoces, proyecciones.- 

Tecnologías.
Interfaces y dispositivos (ej. videotracking, proyectores, wii).- 
Código (sistemas operativos, lenguajes de programación).- 

El proyecto de EI Alfombra Mágica fue diseñado siguiendo el esquema 
mostrado en la tabla siguiente. En primer lugar, se quería plantear un proyec-
to sencillo para las personas con autismo que emulara alguna cualidad del 
proyecto MEDIATE, en este caso una interacción básica de causa – efecto.

Como iniciativa individual los recursos económicos y humanos eran mí-
nimos pero la iniciativa Interactivos de Medialab, mediante el Taller Avan-
zado de Desarrollo y Producción de Proyectos, permitía plantear proyectos 
interactivos y contar con dichos recursos, ya que durante dos semanas pres-
ta un espacio a creadores y colaboradores con todo tipo de conocimientos 
técnicos, además de parte del material necesario. Aún así, se mantenía el 
criterio USE como principio. 

Conociendo a grandes rasgos lo que se quería hacer (un sistema muy 
elemental de acción y reacción, a ser posible con dos participantes) y los 
recursos disponibles, hubo que idear un proyecto concreto que se adecuase 
a la temática de la convocatoria: Magia y tecnología. Se idearon distintas 
propuestas que al final se concretaron en una: 

Resumen
La magia es un arte que juega con la atención y la percepción para 

causar efectos inesperados. Proponemos un espacio sobre una alfom-
bra mágica en la que uno o más espectadores y la relación entre ellos 
causan distintos efectos en una proyección audiovisual. Una ‘vari-
ta mágica’ también causa efectos sobre la proyección cuando activa 
unos sensores visibles... el ‘mago’ que la usa puede llegar a descubrir 
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Página 459cuando se activan distintos efectos, y utilizarlos para sorprender a 
los otros espectadores... pero en la alfombra mágica no todo es lo que 
parece, y cuando todo aparenta estar bajo control... el ‘mago’ puede 
ser el sorprendido.

Descripción
En un espacio definido por una ‘alfombra mágica’ de 3X3m (y una 

pared o pantalla de proyección), uno o más participantes se despla-
zan. Su velocidad y distancia relativas, controladas mediante video-
tracking afectan directamente una proyección video-musical. Unos 
sensores visibles (con leds) y otros invisibles, repartidos bajo la al-
fombra, son activados por un objeto mágico (varita), manejado por 
uno de los participantes (mago) generando efectos que sorprenden a 
los demás participantes, y en ocasiones al propio mago.

(…)

La descripción es bastante concreta (ver más detalles en Pino, 2008), lo 
cual es necesario para transmitir claramente al equipo de trabajo lo que se 
desea hacer. Cuando está clara la idea, se puede entrar a especificar con qué 
herramientas en concreto se va a trabajar (ej. Tipo de sensores, actuadores, 
lenguajes de programación, etc).

Es necesario apuntar que el proyecto sufrió numerosas transformacio-
nes antes de su versión final. Aunque se requería detallar a priori tanto los 
materials necesarios como un plan de trabajo, la realidad varió sobre este 
esquema. Las modificaciones y decisiones técnicas se basaron en los cono-
cimientos de que disponían los colaboradores (ej. El lenguaje dominado por 
el programador del proyecto, Abraham Manzanares, era vvvv en vez del 
que se planteaba inicialmente, Puredata), o el espacio de exhibición, (cuya 
altura no permitía proyectar en un area suficientemente grande para dos 
participantes) entre otros. 

La instalación final constaba de un sensor de movimiento que activaba un 
mensaje de audio (al acercarse a la alfombra) invitando a la audiencia a subir. 
Al ‘subir’ a la alfombra se ponía en marcha una proyección audiovisual sobre 
el suelo alrededor de la misma en la que aparecían unos objetos que reaccio-
naban al movimiento del usuario hacia un lado o hacia el otro, además de un 
efecto desencadenado por activar ambos lados de la alfombra (ej. Abriendo 
los brazos). Si bien es una instalación bastante sencilla, lo importante es que se 
llegó a un prototipo interactivo partiendo de una idea y en solo dos semanas.

Propuestas 

Existen varias líneas de desarrollo partiendo de un prototipo básico 
como el expuesto:
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Página 460 • Implementación de nuevos algoritmos de interacción con fines artís-
ticos, educativos, y lúdicos.

• Exploración de tecnologías más económicas, sencillas y versátiles, 
como puede ser el uso del mando Wii y sensores infrarrojos para sus-
tituir un sistema convencional de videotracking.

• Desarrollo de una herramienta de autor para crear entornos interacti-
vos, que permita variar los tipos de entrada y salida, es decir el tipo de 
causa y efecto, y configurar la sensibilidad del sistema a los estímulos 
de entrada para controlar su aplicación pedagógica y terapéutica.

Conclusión

La tecnología permite desarrollar cualquier cosa que se pueda imagi-
nar. Partiendo de los criterios USE (útil, simple, económico) diseñaremos 
guiados por los objetivos pedagógicos y terapéuticos, y podremos obtener 
herramientas específicas y utilizables en poco tiempo.
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