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Resumen publicable de la propuesta
de Investigación
Extensión máxima de una página en el que se resume el proyecto, los objetivos, la hipótesis
de investigación y los principales resultados.

El presente proyecto se abocó a la inclusión de niños ciegos y/o de baja visión en el
uso de nuevas tecnologías con fines educativos. El objetivo fue el de ampliar las
posibilidades de interacción de las computadoras que brinda Plan Ceibal
permitiendo el juego con objetos reales en el espacio a partir de un sistema de
visión por computador (dispositivo CETA, CEibal TAngible) ya desarrollado por
nuestro equipo.
Basándonos en este esquema de interacción se desarrolló una aplicación en
formato juego orientada a la estimulación cognitiva de las habilidades matemáticas
para niños entre 5-10 años con discapacidad visual. El principal beneficio de un
sistema interactivo aplicado en este contexto es la complementariedad del material
didáctico táctil (manipulable) con el acústico, creando un sistema multimodal para
representar números y sus relaciones. El material tecnológico producido permite a
los niños con discapacidad visual percibir dos modalidades de forma simultánea e
interactiva lo que resulta de gran valor para el aprendizaje de matemática. La
evaluación realizada por nuestro equipo mostró resultados positivos para distintas
habilidades cognitivas ligadas al conocimiento matemático como: memoria de
trabajo, conteo y secuencia numérica y comparación de magnitudes.
El dispositivo iCeta y el audiojuego Logarín están disponible para nuestra
comunidad educativa.
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Introducción
- Antecedentes, Abordaje y descripción del estudio así como de los resultados esperados.

LA OPORTUNIDAD DE LA INTERACCIÓN TANGIBLE PARA USUARIOS CON
DIFICULTAD VISUAL
Este proyecto fue concebido como aporte a la inclusión digital en la educación
especial, y en particular a la atención de niños con dificultades visuales. Según el
último Censo del Instituto Nacional de Estadística, existen 4.219 ciegos totales y
57.100 tiene mucha dificultad para ver. Gracias a Plan Ceibal, con su modelo de una
tablet/laptop por niño, Uruguay es un país especialmente preparado para la
implementación de entornos virtuales o herramientas de enseñanza, accesibles a
toda la educación pública primaria. No obstante, estas herramientas de estimulación
cognitiva no habían sido utilizadas para usuarios con discapacidad visual hasta la
presente propuesta.
La tecnología provista por Ceibal nos permitió desarrollar una aplicación eficaz para
este tipo de población. Nos referimos al equipo Positivo BGH 11CLE2A, adaptado
(con audio descripción) para usuarios con discapacidad visual. Este equipo, que
contiene un lector de pantalla NVDA y software especializado, supone un primer
paso hacia la inclusión de la educación especial, explotando la capacidad auditiva
de los niños con discapacidad visual. En este equipo se han incorporado distintos
programas informáticos educativos para discapacitados visuales en formato juego:
el "Cantaletras" de Cedeti (Chile) y "Pequén, lee todo" (Argentina). Dado que
nuestro equipo había elaborado anteriormente un juego computarizado para
aprender matemática, nuestro objetivo ha sido adaptarlo de manera que sea
accesible y útil para niños con discapacidad visual. Hasta la fecha de hoy, de
nuestro conocimiento, en Uruguay no se ha creado ningún juego computarizado
educativo para discapacitados visuales. Sabemos de la existencia del juego “Jungle
Run” que está basado en el género de videojuego “runner” y que fue adaptado a las
personas con discapacidad visual, no obstante no se trata de un juego educativo.
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Nuestra intención ha sido poner a disposición del sistema educativo un recurso
tecnológico de bajo coste que permita explorar las distintas posibilidades de
interacción táctil y auditiva para niños con discapacidad visual. A partir de allí el
punto de partida de este proyecto fue adaptar el dispositivo CETA (CEibal Tangible)
una aplicación de interacción tangible anexada a las Tablets de Ceibal a los
dispositivos adaptados para usuarios con dificultades visuales.

UNA HERRAMIENTA PARA IMPULSAR LA MATEMÁTICA EN LOS CIEGOS
En un mundo en el que los desarrollos tecnológicos están cada vez más presentes
en la actividad cotidiana y profesional, los niños que carecen de la comprensión de
los conceptos básicos de la matemática pierden uno de los factores que potencian
el éxito académico y social (Duncan et al., 2007). La habilidad matemática a los
siete años es un predictor del futuro nivel socioeconómico (Ritchie y Bates, 2013) y
los niños con discapacidad visual presentan dificultades para el aprendizaje de
matemática. Por tanto son especialmente vulnerables de cara a su futura inserción
profesional. En este sentido, se ha mostrado que el aprendizaje y la práctica
temprana pueden conllevar a una mejor construcción del conocimiento matemático
en los niños con discapacidad visual (Sánchez y Flores, 2005). Se hace necesario,
por tanto, potenciar el pensamiento lógico – matemático del niño ciego desde muy
temprana edad.
Según el  modelo del triple código 

(Dehaene, Piazza, Pinel & Cohen, 2003), la

cognición de la matemática pasa por varias codificaciones: un sistema verbal, un
sistema visual y un sistema de cantidades. En el primero de estos sistemas, la
activación depende de que se escuche o lea una palabra número, o que se recuerde
algo numérico. En el segundo sistema, la activación se da cuando se leen números
o se ven cadenas de números arábigos. Por último, el sistema analógico de
cantidades o ANS (Feigenson, Dehaene y Spelke, 2004), que permite la estimación
aproximada de grandes cantidades, es la representación semántica no verbal de las
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relaciones de distancia y tamaño entre los números. Este sistema permite la
conceptualización de la línea numérica mental, que es la representación espacial no
exacta de los números. En lo que respecta a la discapacidad visual se hipotetiza
que el sistema visual es reemplazado por el sistema háptico. Asimismo, el sistema
de cantidades no es dependiente de la visión como prueban Castronovo y Serón
(2007) a través del efecto SNARC (por sus siglas en inglés: Spatial-numerical
association of response codes) indicando una representación semántica del número
similar. Este efecto implica a la línea numérica mental, en la cual los números se
codifican espacialmente de izquierda a derecha, de menor a mayor. Castronovo y
Serón nos muestran como ciegos responden de la misma manera que no ciegos,
implicando un ordenamiento similar de los números mentalmente.
MULTIMODALIDAD SENSORIAL PARA CONTRARRESTAR DEFICIENCIA
VISUAL EN LA COMPRENSIÓN MATEMÁTICA
La importancia de comprender los conceptos y relaciones numéricas es fundamental
para una construcción sólida de las operaciones matemáticas. Nuestro trabajo se ha
orientado a de promover el desarrollo estructuras sólidas que permitan la
consolidación de operaciones numéricas más complejas en el futuro. Una
enseñanza verbal de la matemática no es suficiente para potenciar el pensamiento
lógico. Por lo que la combinación de material manipulable y auditivo puede ser de
gran ventaja para una enseñanza exitosa y estimulante para niños ciegos o con baja
visión. En el caso de entornos virtuales para personas con discapacidad visual se
han desarrollado sistemas en los cuales el acústico es el canal perceptivo utilizado.
Este tipo de interfaz que solo permite un canal de interacción con el dispositivo no
alcanza la mayor efectividad posible, ya que estos no se pueden adaptar totalmente
a las necesidades y requerimientos de los usuarios. A pesar de estos
inconvenientes, se encontró que el sonido puede ser una herramienta útil para
favorecer y desarrollar las habilidades espaciales en la navegación de un entorno
virtual (Sánchez y Flores, 2005). En un estudio de caso (Andreou, 2010), el
participante con ceguera de nacimiento describe cómo llega a estimar las posibles
distancias entre paredes o el techo y el piso según como oye el sonido de su propia
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voz. En la misma línea, los niños ciegos pueden determinar de manera muy eficaz el
número de estímulos sonoros en un ritmo o de cualquier estímulo acústicos que se
pueda contar. Esta habilidad la usan frecuentemente para contar y calcular de forma
espontánea, sin ninguna instrucción formal (Ahlberg y Csocsán, 1994, 1999).
Además, se sabe que la memoria de información secuencial auditiva de los niños
ciegos es superior a la media de los niños videntes (Dekker, 1993). Por lo tanto, el
material acústico, como por ejemplo la cantidad de aplausos en determinado tiempo,
podría ser útil para la enseñanza de números y operaciones con ellos.
Por otro lado, la interacción con el mundo material ayuda también a la
interiorización de relaciones abstractas, como por ejemplo, aprender que 1+1 es 2
se hace más intuitivo al juntar dos objetos que se encuentran separados. De hecho,
en etapas tempranas las habilidades cognitivas abstractas, como el concepto de
números, se pueden construir más fácilmente a partir de experiencias
sensoriomotoras (Piaget, 1954) siendo esenciales para el entendimiento sólido de
ciertos conceptos de matemática (Mowat y Davis, 2010). Además, el empleo de las
manos en la resolución de problemas ayuda a los niños a pensar y solucionar
problemas durante las situaciones de aprendizaje (Antle, 2013; Antle, Droumeva &
Ha, 2009).

LA INTERACCIÓN TANGIBLE COMO SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Los niños ciegos se caracterizan por tener una percepción háptica más desarrollada
del promedio de la población, lo que implica que la identificación por el tacto es un
proceso muy eficiente (Lederman y Klatzky, 1997). Esta eficiencia se logra a través
de centrarse en los atributos de objeto como la textura, temperatura de la superficie,
y las características sobresalientes como puntos, bordes o agujeros. Tales
características son por defecto el foco de atención cuando los niños ciegos exploran
objetos táctiles (Simpkins, 1979; Argyropoulos, 2002), lo que les permite identificar
los objetos de una manera rápida y fiable.
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Las Interfaces de interacción Tangible (ITU) dan cuenta de un tipo de interacción
con computadoras en el que el usuario manipula objetos obteniendo feedback

auditivo  online y actualizado. El presente proyecto se abocó a explotar estas
posibilidades atendiendo a las características de nuestra población objetivo. En

particular se puso el foco en la coincidencia de las modalidades sensoriales táctil y
auditiva por medio de un dispositivo de interacción tangible; considerando que este
desarrollo permite a los niños ciegos o de baja visión percibir de forma simultánea el
concepto de número (Leuders, 2015). El objetivo educativo de ese desarrollo fue
brindar un recurso para que los niños ciegos o de baja visión mejoren sus
habilidades matemáticas, utilizando una computadora que les de retroalimentación
auditiva en formato juego mientras manipulan piezas reales (que a su vez son
reconocidas por el sistema de visión por computadora).
Muchos autores se han dedicado a investigar acerca de los beneficios de sistemas
de aprendizaje interactivos como el que aquí se presenta. Por ejemplo Price y
colaboradores (Price & Rogers, 2004; Price et al., 2003) proponen que el mundo
físico aumentado por medio de información digital puede dar lugar a una mayor
atención, colaboración, exploración y reelección en el marco de las actividades
didácticas. De este modo se ofrece un mejor apoyo a las para un aprendizaje activo
y lúdico.
Diversos autores han remarcado el potencial de la interacción tangible para apoyar
el desarrollo de las habilidades matemáticas. Los manipulables han sido empleados
en contextos de aprendizaje de matemáticas por mucho tiempo. Por ejemplo las
regletas Cuisinaire (1968) que consisten en objetos de madera de distintos colores y
tamaños, representando números del 1 al 10. Por otra parte también existen
sistemas virtuales (Piggot, 2004) y tangibles - como es el caso de nuestro desarrollo
CETA (Marichal et al. 2007) - dedicados a aumentar las regletas cuiseanire o
material concretos similar. Sin embargo ninguno de estas propuestas había sido
adaptada para niños ciegos.
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LA POSIBILIDAD DE EMPLEAR MANIPULABLES INTELIGENTES
Como fase final del presente proyecto se ha añadido una línea exploratoria que
incorpora la tecnología de los objetos inteligentes. Estos reaccionan indicando la
cantidad que están representando por medio de pitidos y vibraciones. Este
desarrollo está enmarcado en la tesis que Sebastián Marichal desarrolla en el Grupo
de Tecnologías Interactivas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Pruebas
con estos dispositivos fueron realizadas en las escuelas especiales de Montevideo y
más recientemente en instalaciones de la Organización Nacional de Ciegos de
España (ONCE) en Barcelona.
En relación a esta línea de investigación existen diversos antecedentes. Por ejemplo
Zuckerman y colaboradores (2005) presentan bloques de armado mejorados por
medio de tecnología que permiten a los niños explorar físicamente conceptos
matemáticos abstractos como el conteo y la probabilidad. Estos proponen el
modelado 

hands-on como estrategia para motivar a los niños en el proceso de

aprendizaje. Otro ejemplo es el recurso 

Graphmaster (Schweikardt, Elumeze,

Eisenberg, & Gross, 2009) que tiene como fin asistir a los niños en el desarrollo de
intuiciones acerca de la teoría de grafos antes de que alcancen a conocer la teoría
matemática de fondo, y de que aprendan la notación formal. Este set de
construcción digital de grafos posee conectores, bordes iluminados y sensores con
capacitores que permiten a los niños crear grafos físicos e interactuar con ellos en el
marco de la teoría de grafos en una forma tangible.
En la misma línea, los bloques inteligentes (Girouard et al., 2007) son cubos
tridimensionales que permiten explorar la relación entre distintas configuraciones de
las unidades, sus superficies y sus áreas y volúmenes. La retroalimentación provista
por muchos sistemas de interacción tangible es visual como por ejemplo los valores
provistos desde la interfaz gráfica de los bloques inteligentes o los mensajes
lumínicos aportados en los bordes en el caso de 
son aptos para niños ciegos.

Graphmaster , y por lo tanto no
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Pero también existen proyectos orientados a ayudar a los usuarios ciegos a
incorporar conceptos matemáticos, que toman ventaja de los manipulables tangibles
y de los sistemas interactivos Jafri, Aljuhani y Ali (2015) proponen varias actividades
educativas basadas en la distribución de figuras geométricas tridimensionales que
luego son analizadas por computadora con el fin de proveer 

feedback

inmediato

por medio de claves sonoras. Esta retroalimentación tiene como fin ayudar a
descubrir formas y relaciones espaciales.
Por su parte Manshad y colaboradores (Manshad, Pontelli & Manshad, 2011)
proponen un sistema basado en MICOO (

multimodal interactive cubes for object

orientation ) y en una mesa interactiva. En esta diagramas y grafos pueden ser

creados y modificados. Además brinda retroalimentación auditiva acerca del estado
actual del sistema lo que ayuda a guiar al usuario ciego. En un trabajo posterior el
mismo equipo (Manshad, Pontelli & Manshad, 2013) extiende su propuesta con
nuevos componentes de hardware para proveer una mayor y más diversa
retroalimentación (locución, música/sonido, vibración, etc.), dando lugar a nuevos
tipos de acciones de las unidades como arrastrar, girar, conectar. Además esta
propuesta prevé la posibilidad de incorporar instancias de aprendizaje colaborativo y
a distancia. La propuesta de bloques inteligentes que se incorpora en este proyecto
busca explotar esos mismos recursos.

Metodología/diseño del estudio
ICETA y LOGARIN
El proyecto tenía como objetivo “Ampliar las posibilidades de interacción de las
computadoras del Plan Ceibal en el contexto de educación especial (niños ciegos y
de baja visión) habilitando la posibilidad de interacción a través de piezas tangibles.”
Así como “Verificar el impacto de esta herramienta en la enseñanza de matemáticas
en los niños con discapacidad visual

.”
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Entendemos que el objetivo se ha cumplido desde el momento en que se logró
aportar una adaptación de nuestro dispositivo CETA (iCETA) y se creó un juego
específico (Logarín) para apoyar la adquisición del concepto de número, que
además fuera probado con nuestro grupo de usuarios objetivo.
CETA fue la herramienta desarrollada en el marco del proyecto “Educación
Tangible. Nuevas formas de interacción para el aprendizaje” (financiado por ANII y
Fundación Ceibal: ceta.edu.uy) y apuntaba a la estimulación de las habilidades
tempranas de matemática de niños con visión normal. La misma consiste en un set
de piezas tangibles, un soporte para la tablet, un dispositivo que se acopla a la
cámara web de una tablet (lo que permite el reconocimiento de las piezas
localizadas en frente a la tablet a través de un sistema de visión por computador).
En el marco de ese proyecto también se desarrolló un juego de estimulación
(Bruno). En esta aplicación la interacción del niño con las piezas tangibles permite
operar con un videojuego que se presenta en la pantalla de la tablet.
Partiendo de esa base el objetivo de este proyecto fue adaptar el dispositivo
desarrollado (piezas tangibles, dispositivo que se acopla a la cámara) y el sistema
de visión por computadora a las necesidades de los niños, como a los equipos que
Ceibal provee (computadoras Positivo BGH 11CLE2A). También nos propusimos
generar un juego nuevo, en el cual la narrativa se desarrolla sobre todo al nivel
auditivo, no visual.
La tarea de estimulación buscó ser simple y estar directamente vinculada con
contenidos de operaciones matemáticas básicas que son impartidos en la educación
inicial (sumas, restas, fracciones). Además se realizó una intervención que evaluó el
impacto de la herramienta con resultados positivos (que se explican más adelante
en este mismo documento).
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CONSIDERACIONES TEÓRICAS PARA LA INTERACCIÓN TANGIBLE PARA
MATEMÁTICAS EN BAJA VISIÓN
A continuación repasamos de forma sumaria los conceptos teóricos recogidos para
abordar los distintos componentes implicados en el desarrollo del dispositivo ICETA
y el videojuego Logarín.
Percepción háptica
El tacto requiere más planeamiento y control que la visión. Por lo que genera mayor
carga de procesamiento y memoria de trabajo y además, es más lento (de interés
en clases inclusivas) (Leuders et al 2015). Por tanto ha sido de interés explorar la
posibilidad de facilitar y/o acelerar este proceso.
Adquisición de habilidades matemáticas en el caso de ciegos
En un experimento realizado por Castronovo y Serón (2007), se demostró que
adultos con ceguera temprana no tienen problemas en el desarrollo de la línea
numérica mental, y que estos son aún mejores que adultos no ciegos a la hora de
estimar entre cantidad de eventos auditivos, indicando un mejor mapeo entre la
representación simbólica del número y la representación de la magnitud
correspondiente.
También, adultos ciegos poseen y utilizan ANS y una línea numérica mental
(Castronovo y Seron, 2007).
Los niños para contar puntos en un patrón táctil deben de desarrollar sus
habilidades en tres dimensiones según Sicilian (1988):
1)

Escaneo preliminar (escanear la estructura deliberadamente previo
al conteo)
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2)

Organización de conteo (seguir ciertas estructuras, líneas de puntos
o círculos)

3)

Partición (usar una mano para marcar lo contado).

El desarrollo de estrategias sofisticadas para el tacto activo parece correlacionar con
el desarrollo del concepto del número en ciegos (Ahlberg y Csocsán, 1994). Lo que
implica:
1)

Necesitan aprender estrategias de tacto activo para entender
estructuras espaciales.

2)

El material tiene que tener una estructura clara y enfatizar
características que representan el contenido matemático.

3)

Percibir relaciones espaciales con el tacto puede interferir con el
procesamiento de conceptos matemáticos. (Truncando 1 y 2).

Actividades recomendadas para el aprendizaje de matemáticas con ciegos

Las representaciones auditivas de números pueden ser una adición útil al enseñar
números a niños ciegos, creado estructuras como relaciones “part-whole” (Resnick,
1989). Por esto las tareas de composición y descomposición de números fueron
seleccionadas como las más adecuadas para este desarrollo,
Empleo de manipulables en matemáticas

No existen pruebas de que las diferencias de los tangibles (ej.: textura) tengan
alguna relación con la mejora del aprendizaje matemática. (Leuders et al 2015)
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El problema radica en que los manipulables matemáticos suelen requerir el
procesamiento de una estructura espacial exacta como gráficas y reglas. (Leuders
et al 2015)
Los niños ciegos deben de estar bien acostumbrados a los materiales para poder
automatizar y bajar la carga de procesamiento cognitivo, de lo contrario no podrán
concentrarse en el concepto matemático (Boulton-Lewis 1998).

Percepción/Material acústico
La percepción auditiva es la modalidad más útil para el procesamiento de
información temporal (Conway y Christiasen 2005; Kubovy y Valkenburg, 2001;
Lechelt, 1975).
Refiere a música, sonidos naturales, aplausos y canto, no al habla.
Los niños ciegos determinan el número de beats en un ritmo de manera muy
efectiva (Csocsán, Klinberg, Koskine y Sjöstedt, 2002). Utilizan esta habilidad para
contar y calcular espontáneamente sin instrucción formal (Ahlberg y Csocsán, 1994,
1999),
La memoria auditiva y secuencial de niños ciegos supera la media de niños videntes
(Dekker, 1993)
Directrices para el diseño de dispositivos de interacción tangible

Juego
● Los juegos ‘musiqueros’ son los juegos que tienen música de fondo o
muchos sonidos accesorios a los necesarios para poder jugar
○ Aturden a los niños
○ Aumentan la dificultad a la hora de percibir los sonidos de fondo
● Lector de pantalla:
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○ NVDA (2015.4) utilizado en las laptops de ceibal
Piezas
● Piezas con muescas o relieves
○ La muesca puede ser
■ un separador de la unidad de la pieza, el tamaño de la
pieza es la n muescas + 1
■ contador de unidades. El tamaño de la pieza es n
muescas
● Piezas realizadas con filamentos de diferentes colores.
○ Seguir la lógica de los marcadores de diferentes colores para
ayudar a diferenciar las piezas rápidamente, pero específico
para niños con baja visión (toda la pieza de un color)

Diseño de investigación y metodología:
1) Adaptación de las piezas
En primer lugar, rediseñamos las piezas del dispositivo CETA desarrollado en el
proyecto “Educación Tangible. Nuevas formas de interacción para el aprendizaje”.
Este trabajo de rediseño se dió a través de un diseño participativo con la
colaboración de los niños ciegos y de baja visión, maestras y directoras de escuela
198 y 279, equipo de psicólogos, informáticos y de diseñadores de la EUCD con la
finalidad de poder abordar la estimulación matemática a nivel háptico y auditivo de
niños con discapacidad visual.
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A través de un ciclo iterativo de diseño de prototipos de las piezas (Figura 1) se ha
llegado al producto final (ver Figura 2).

Figura 1. Prototipos de piezas manipulables.

15

Figura 2. Caja contenedora de las piezas y piezas (del 1 al 5) para dispositivo iCETA. En cada fila se
indica en braille la respectiva pieza que va en ese lugar.

El producto final tiene las siguientes características:
1. Las piezas tienen varios tamaños o volúmenes, para dar cuenta de
los valores que representan. Por ejemplo, una pieza que equivale a dos
unidades es el doble de tamaño que una que equivale a una unidad.
2. Cada una de estas piezas tiene inscripciones en braille, de tal
manera que los niños puedan conectar las “palabras número” simbólicas con
el tamaño no simbólico de las piezas; de forma a fortalecer el aprendizaje de
estos símbolos en los casos que sean desconocidos.
3. Cada pieza del 1 al 5 tiene un determinado color dependiendo de la
cantidad que la pieza representa, de tal manera que los niños con baja visión
también puedan aprovechar su percepción visual.
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Se ha creado también una plataforma representando el área de juego, que se
ubica arriba del teclado (Figura 3). Por otro lado, además de las piezas se ha
generado también una caja contenedora de las piezas (Figura 3). A través de los
talleres realizados con esta población, ha surgido la necesidad de fabricar una caja
donde cada número se ubique en su casilla de forma a facilitar y acelerar el proceso
de búsqueda de piezas para jugar a Logarin.

Figura 3. Arriba: caja para guardado de piezas. Abajo: plataforma de interacción.
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Además, se ha realizado un rediseño del acople de espejos a la cámara del
computador espejo para el dispositivo iCETA (ver Figura 4). Se tuvo en cuenta la
generación de material que fuera resistente y funcional.

Figura 4. Versión final de iCETA. El set de material concreto de iCETA en la escuela.
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2) Desarrollo de contenidos del juego/tarea de estimulación
Se desarrolló un juego de computadora basado en información auditiva, o
sea un audiojuego, llamado Logarín (Figura 5). Como punto de partida se tomó el
videojuego Bruno desarrollado como aplicación de interacción tangible para niños
con visión normal. El objetivo de este juego era promover actividades de
composición y descomposición numérica en el marco de una narrativa fantástica,
típica de los juegos de computadora.

Figura 5. Imagen de Logarín para niños con baja visión

Para la versión de baja visión se decidió crear una nueva narrativa que se adaptara
a las oportunidades y restricciones relativas a la modalidad acústica / háptica
propuesta. Se decidió por la creación del personaje Logarín, un mago recién
recibido que se enfrenta a distintas situaciones en las que tiene que contar. Por
ejemplo, las gotas de un ingrediente que añade en una pócima o el número de
invitados que llegan a una fiesta (a partir de cómo golpean la puerta). La narrativa
se fue creando y produciendo de forma iterativa a partir de sucesivas instancias de
prueba con el público objetivo.
Se exploraron especialmente las posibilidades sonoras para transmitir números y
relaciones entre cantidades. Como medio de facilitar la percepción de secuencias
numéricas sonoras se recurrió a las directivas de diseño de earcons (Blattner,
Sumikawa & Greenberg, 1989)
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Fase de prueba de concepto
En esta etapa se evaluaron los materiales tangibles a utilizar, las tareas
implementadas para el juego con el dispositivo CETA y la narrativa (Figura 6).

Figura 6. Niña jugando con Logarín.

Los puntos principales del desarrollo del juego en esta etapa fueron los siguientes:
1. Narrativa: Adaptar el juego con el enfoque en una narrativa de inclusión, en
la cual la mayoría de la información de interés pase por los canales de audio con
apoyo de la actividad manipulativa. Esta narrativa fue pensada para ser atractiva e
interesante para niños pequeños.
2. Sonidos: los sonidos se basaron en sonidos del mundo real, tales como el
sonido del viento o pasos. Por un lado, se usaron los cambios en el tono, de

20

amplitud o de tempo para indicar cambios y, por otro lado, los efectos de sonidos
indicaron diferentes objetos o acciones.
3. Definición de niveles: La creación de niveles acorde a la narrativa,
permitieron que niños con alto y bajo rendimiento en la matemática se diviertan y
vayan encontrando desafíos acordes para cada uno. Además, se diseñó un nivel
“Tutorial” en el cual haya varios ensayos que permiten a los niños jugadores
comprender las diferentes ejecuciones que puedan lograr a través de las piezas
manipulables.
4. Definición de medidas de éxito: Se tomaron en cuenta varios valores como
éxito de tal manera que la motivación de los niños se mantenga a lo largo del uso
del juego.
En pocas palabras, en este proceso fue clave cumplir en buena medida los
puntos necesarios para una jugabilidad aceptable centrada en los jugadores (niños
con discapacidad visual), implicando satisfacción, aprendizaje, motivación y
emoción (González, Padilla, Gutiérrez y Cabrera, 2008).
Fase Piloto
La prueba piloto se planteó como una segunda etapa en la cual ya fue
desarrollada la aplicación de manera aceptable, cumpliendo con las funcionalidades
básicas. Entre estas funcionalidades resaltamos las tareas a resolver por el jugador,
una narrativa completa, sistema de respuesta a lo tangible en funcionamiento y
material tangible ya diseñado con prototipos para probar. El fin de este piloto fue
poner a prueba la aplicación y estimulación de las habilidades matemáticas (Fig.7).
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Figura 7. Evaluación en escuela especial.

Diseño experimental: 

Diseño de medidas repetidas

Muestra: 8 participantes (4 niñas y 4 niños) reclutados en las escuelas
especiales n°198 y n°279. Tres de ellos eran ciegos de nacimiento y 4 de baja
visión.
Duración: Durante 4 semanas hemos realizado 8 sesiones individuales de 20
minutos aproximadamente.
Materiales:  La aplicación implementada en los dispositivos de ceibal y los
tangibles diseñados con el fin de estimular las capacidades matemáticas.
Procedimiento: 

Mitad del grupo jugaba primero la versión prototipo de Logarin

durante 10 minutos y se le realizaban preguntas acerca del juego; en segundo
lugar, respondía a un cuestionario sobre las piezas. La otra mitad del grupo, lo hizo
de forma invertida.
Se consideraron todos los insumos obtenidos por observación y cuestionarios para
realizar la versión final de Logarin y de las piezas y sus accesorios.
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Fase experimental –
Una vez recolectados los datos del piloto, se aplicaron cambios acordes a todos los
problemas detectado con la finalidad de realizar una intervención con la versión final
de la aplicación.
Diseño experimental: 

Diseño con evaluaciones pre y post intervención, con

una intervención de 15 sesiones de 20 minutos jugando Logarin en ámbito de
aula. Al comienzo y al final del entrenamiento con Logarín se relevaron las
medidas de evaluación en ambos grupos. Para una evaluación accesible para
niños ciegos y con baja visión hemos adaptado pruebas estrictamente visuales
de forma a evaluarlos teniendo en cuenta su sentido del tacto o auditivo.
Muestra: 11 participantes (5 niñas y 6 niños) reclutados en las escuelas especiales
n°198 y n°279. Tres de ellos eran ciegos de nacimiento y 8 tenide baja visión. Uno

de los participantes dejó de ir frecuentemente a la escuela y no pudimos realizar el
entrenamiento. El reclutamiento de los participantes se hizo entre los alumnos de las
escuelas especiales de Montevideo. Los padres o tutores debieron autorizar la
participación de los niños en el estudio. El estudio fue aprobado por el Comité de
Ética de la Facultad de Psicología, y también contó con la aprobación de ANEP.
Duración: 

El juego Logarin se aplicará en 15 sesiones de una duración

aproximada de 20 minutos durante, 5 sesiones por semana. Antes y después del
entrenamiento se realizaron las pruebas pre y post de forma individual durante 2
sesiones (30 min cada sesión)
Materiales: 

La última versión de la aplicación de Logarin, con los dispositivos

iCETA. Batería de tests de evaluación de tres habilidades: Matemática, Percepción
Háptica y Memoria de Trabajo. Por un lado, decidimos evaluar el conocimiento
matemático antes y después de la prueba para relacionarlo con el juego utilizado a
lo largo de varias semanas y cuantificar su efecto en las habilidades matemáticas.
Por otro lado, quisimos también medir la Memoria de Trabajo y la Percepción
Háptica para
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poder controlar que el resultado final no esté estrictamente relacionado con estas
dos capacidades. En todo caso, debido al factor tiempo tan importante en estas
edades, se esperaría como máximo una pequeña mejora pero no significativa. En
resumen, nuestra batería de tests de evaluación pre y post consistió en una tarea de
conteo simple, seis tareas del Test de Evaluación del Conocimiento Matemático
(Benton y Luria, 1986), tres tareas que evalúan la memoria de trabajo de la Escala
Wechsler de Inteligencia para Niños (WISC-IV; Wechsler, 2003) y dos tareas
hápticas que evalúan memoria de corto plazo a nivel háptico

de

la Batería de

Tests Hápticos (Ballesteros, et al, 2005).
Las tareas seleccionadas de Benton y Luria (1986) para medir el conocimiento
matemático fueron: 1) Tareas de secuencias y de comparación numéricas

-

evaluación de la capacidad para comprender y valorar cuantitativamente los
números presentados en forma oral; 2) Cálculo oral: medición de la habilidad para el
cálculo oral; 3) Conteo de Elementos y series táctiles Uno a Uno y en Agrupaciones
de modo auditivo y táctil.
Cuanto a las tareas de Memoria de Trabajo (MT) del WISC-IV su objetivo era el de
evaluar la capacidad de retener y almacenamiento de información, de operar
mentalmente con esta información (combinar, secuenciar, organizar), transformarla
y generar nueva información. Usamos las tareas de digitos, numeros y aritmetica.
Los dos tests de percepción háptica tienen el objetivo de medir la memoria a corto
plazo consisten en: 1) Test de puntos: evalúan la memoria a corto plazo para
elementos numéricos (ver Figura 8); 2) Test de objetos: evalúan la memoria a corto
plazo para elementos de uso cuotidiano.
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Figura 8. Niño participando de la evaluación matemática adaptada.

Procedimiento: 

Se realizó una intervención que constó de la práctica con el juego

desarrollado (15 sesiones). Antes y después de esta intervención evaluaron distintas
habilidades cognitivas. A lo largo de 3-4 semanas, todos los participantes jugaban a
diario Logarin. Las sesiones empezaban con el set de iCETA preparado y listo para
empezar a jugar Logarin. Las sesiones se realizaban de forma grupal y una vez
sentados de forma confortable y con los auriculares puestos empezaban a jugar
Logarin de forma autónoma. Cuando necesitaban ayuda, la pedían al
investigador/es presente/s. Cada participante empezaba el juego donde habia
terminado la sesion anterior de forma a haber una continuidad en su entrenamiento
computarizado a través de Logarin. Independientemente del resultado al final de
cada semana se les entregaba un premio, como por ejemplo, lo representado en la
Figura 9.
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Figura 9. Muñeco de Logarín entregado como premio.

Análisis de los datos y discusión

Los análisis preliminares de la evaluación realizada en formato pre y post test, arrojó
resultados estadísticamente significativos. De la muestra de 11 participantes,
tuvimos de retirar los datos de dos participantes para ejecutar el análisis estadístico.
Los datos retirados del análisis corresponden a un participante sin evaluación pre
test y a otro participante que nunca pasó del primer nivel del juego Logarín.
En la Figura 10 se destaca las puntuaciones grupales de las tres habilidades
evaluadas en pre y post test: Matemática, Percepción Háptica y Memoria de
Trabajo. Las puntuaciones individuales se pueden observar en la Figura 11.
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Figura 10. Puntuaciones grupales en la evaluación pre y post-test para las tres habilidades
evaluadas. Se puede observar que la puntuación en la Habilidad de Matemática ha sido la única a
aumentar en post test comparando con pre-test.

Figura 11. Puntuaciones individuales en la evaluación pre y post-test para las tres habilidades
evaluadas: Matemática (MAT), Percepción Háptica (HAP) y Memoria de Trabajo (WM). En el eje de
las abscisas se encuentra las evaluaciones pre-test (“0”) y post-test (“1”), mientras que en eje de las
ordenadas, encontramos la suma de las puntuaciones obtenidas. En la derecha de la Figura se indica
con diferente color a los participantes.

En la figura 11 se puede observar que para la Habilidad de Matemática solo dos
participante han apenas bajado su puntuación en relación a la evaluación pre-test
mientras que los demás aumentan su puntuación en la evaluación post-test.
Mientras que el promedio general de la habilidad de Matemática mejoró
significativamente en post test comparando con las puntuaciones obtenidas en pretest (Pre-test:  M = 47,  sd = 19; Post-test: M  = 53,  sd = 19;  p =
0.03), no se ha observado una tendencia en el mismo sentido para la Percepción
Háptica (Pre-test: M = 9,  sd = 3; Post-test: M = 8,  sd = 2;  p >.1) ni
tampoco para la Memoria de Trabajo (Pre-test: M  = 9,  sd = 4; Post-test:  M
 = 7,  sd = 3;  p >.1). Para una observación más detallada de los datos de la
habilidad de Percepción Háptica, ver Figura 12 y para la Memoria de Trabajo, la
Figura 13.

27

Figura 12.Tareas usadas para evaluar la Percepción Háptica. La tarea “obj” se refiere a la tarea de
memoria a corto plazo empleando el uso de objetos cotidianos, mientras que la tarea “dom” se refiere
a la evaluación empleando tarjetas con puntos salientes del 1 al 6 (imitando el formato dominó).

Figura 13. Tareas usadas para evaluar la Memoria de Trabajo. La tarea “WM” es la típica tarea de
Memoria de Trabajo, la “RWM” es igual a la tarea anterior pero se debe indicar los números en orden
inverso, la “STM” se refiere a la tarea de ordenar la secuencia de menor a mayor y indicar los
números en ese orden.



En relación a la habilidad de matemática podemos afirmar que nuestros datos
evidencian una mejoría significativa en post test como indicado anteriormente.
Decidimos analizar las tareas involucradas en la evaluación de esta habilidad
(Figura 14 y 15) y encontramos que el conteo espontáneo oral mejoró
significativamente en la evaluación efectuada después de haber jugado Logarin
(Pre-test: M  = 24,  sd = 11; Post-test:  M  = 28,  sd = 12;
p = .05)

28

Figura 14. Tareas usadas para evaluar la Habilidad de Matemática. La tarea “conteo” se refiere al
conteo oral espontáneo, donde se ha encontrado una mejora significativa posterior a haber jugado
Logarin. La tarea “comp” es una tarea de comparación numérica y las tareas “secA1” y “secA2” son
tareas de secuencias numéricas auditivas. Por último, la tarea “calc” se refiere a la realización de
cálculos mentales (sumas y restas) y la tarea “conteoT” se refiere a una tarea de conteo de
elementos y series a nivel háptico/táctil.

Figura 15. Esta Figura muestra el desempeño individual para cada tarea usada para evaluar la
habilidad de Matemática. En el eje de las abscisas se encuentra las evaluaciones pre-test (“0”) y
post-test (“1”), mientras que en eje de las ordenadas, encontramos la suma de las puntuaciones
obtenidas. En la derecha de la Figura se indica con diferente color a los participantes.

En resumen, nuestros análisis preliminares sugieren que el juego Logarín y el
dispositivo como herramienta para el apoyo en el aprendizaje de matemática en los
primeros años escolares pueden ser útiles para el aprendizaje en el aula.
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Bloques inteligentes
En la última fase del proyecto se exploró la posibilidad de emplear objetos
inteligentes como manipulables. Se trata de objetos con componentes electrónicos
incorporados que les permiten reaccionar al tacto y emitir vibraciones y sonidos.
Basándonos en la misma línea teórica seguida hasta el momento se trabaja
actualmente en un sistema de interacción que permita el conteo pero también el
reconocimiento rápido del manipulable. La producción del hardware de esta
propuesta se realiza en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Las pruebas
iniciales de este prototipo fueron llevadas adelante en Montevideo y Barcelona.
Recientemente se comenzó a trabajar con la Organización Nacional de Ciegos de
España (ONCE), institución que manifestó interés en la propuesta.
En Octubre del presente año se realizaron actividades de evaluación y desarrollo en
la Universidad Pormpeu Fabra con la participación del responsable científico de esta
propuesta que viajó con esa finalidad.

Figura 16. Esquema de interacción de propuesta con objetos inteligentes.

Los resultados de este desarrollo son preliminares. Fueron presentados en el
congreso HCI Mobile 2018 (Barcelona), donde se realizó una demostración que tuvo
muy buena recepción. Como resultado de esta participación se produjo un artículo
científico.
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Figura 17. Niño jugando con objetos inteligentes

Estrategias de difusión y apropiación
Como forma de difundir el desarrollo generado en este proyecto ideó una estrategia
de difusión en las redes sociales. Una especialista intervino en la gestión de la web
del proyecto (ceta.edu.uy) y en la creación de un espacio en facebook (https://esla.facebook.com/CetaUY/) y su conexión con distintas redes de actores de interés.
Fueron creados distintos materiales como tutoriales y videos de promoción.

Para potenciar la apropiación a nivel internacional fueron grabados audios en
castellano con acento de España y en Inglés. Estas grabaciones se realizaron en los
estudios de la Facultad de Información y Comunicación.
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Finalmente, el software creado está disponible en el repositorio Github
( https://github.com/ewelinka/miceta
parte de
la comunidad.

) el cual es posible bajar y modificar por
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Resultados finales
Los principales resultados obtenidos están ligados a la adaptación del dispositivo
CETA -que adapta los equipos Ceibal a la interacción tangible- para niños ciegos y
de baja visión. Este desarrollo se alcanzó a partir de un procesos iterativo de
producción y evaluación que implicó la visita continua a las Escuelas Especiales.
En el proceso de desarrollo se elaboró un Marco Teórico específico que incluyo:
aprendizaje matemático, habilidades matemáticas en ciegos, videojuegos para
ciegos y elementos de comunicación sonora. Esta elaboración es en sí una
contribución valiosa para nuestro equipo.
Además de la adaptación de CETA, llamada iCETA, se elaboró un videojuego
específico dedicado a apoyar el aprendizaje del concepto de número, llamado
“Logarín”. Logarín es el nombre de un personaje, un mago recién recibido de la
academia de magos, que es un poco torpe y necesita ayuda. Los niños le ayudan
con las“piezas mágicas” produciendo números a través de la manipulación de
fichas. Estas fichas fueron especialmente diseñadas para ser reconocidas
fácilmente mediante el tacto, incorporando además braille. El set de material
concreto (piezas) también es una contribución del proyecto.
Nuestros análisis preliminares indican que después de haber jugado Logarín, los
niños mejoraron su habilidad de Matemática y específicamente, aumentaran su
capacidad de conteo oral. Mientras que su Percepción Háptica y su Memoria de
Trabajo no fueron los factores que incidieron en esta mejoria de Matematica, pues la
evaluación de estos dos habilidades antes y después de haber jugado Logarín son
iguales estadísticamente.
Como parte de la faceta más experimental del proyecto se desarrolló una modalidad
de interacción con objetos inteligentes. Se trata de cubos con la capacidad de
detectar cuando son tocados, vibrar y emitir sonidos. Actualmente se trabaja en una
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versión beta de esta propuesta que también será brindada a la comunidad de
enseñanza de ciegos del país.

Recomendaciones y conclusiones
La presente propuesta se orientó al desarrollo de un dispositivo y una aplicación
informática teóricamente informada. Para ello se elaboró un marco teórico relativo a
los objetivos de la aplicación (apoyo a la adquisición de la cardinalidad en niños
ciegos y con baja visión). Los propios productos creados son considerados
resultados positivos obtenidos por nuestro equipo ya que en muchos casos
confirman las asunciones teóricas manejadas.
En el transcurso del proyecto han habido ricas instancias de formación de recursos
humanos. Han participado estudiantes de grado de Diseño, Comunicación, Música y
Psicología. También se ha trabajado en tesis de postgrado.
Finalmente tanto el proceso de trabajo como los productos creados están
documentados para estar disponibles en la web de nuestro equipo de trabajo.
La idea es poner al alcance de la comunidad nuestra contribución para que pueda
ser explotada. Nuestros desarrollos son de código abierto con la finalidad de permitir
la apropiación del público.
En este sentido queremos comentar que se ha hecho una intensa campaña de
divulgación por medio de la web y de redes sociales para dar a conocer nuestro
trabajo al público en general y en particular con los públicos vinculados a niños
ciegos y de baja visión.

34

Bibliografía

Ahlberg, A., & Csocsán, E. (1994). Grasping numerosity among blind children.
Department of Education and Educational Research, Göteborg University.
Ahlberg, A., & Csocsan, E. (1999). How Children Who Are Blind Experience
Numbers. Journal of Visual Impairment & Blindness, 93(9).
Andreou, Y., & McCall, S. (2010). Using the voice of the child who is blind as a tool
for exploring spatial perception. British Journal of Visual Impairment, 28(2), 113-129.
Antle, A.N. (2013). Exploring how children use their hands to think: An embodied
interactional analysis, Behaviour and Information Technology, 32, 9, 938-954.
DOI:10.1080/0144929X.2011.630415.
Antle, A. N., Droumeva, M., & Ha, D. (2009, June). Hands on what?: comparing
children's mouse-based and tangible-based interaction. Em Proceedings of the 8th
International Conference on Interaction Design and Children (pp. 80-88).
ACM.Argyropoulos, 2002
Blattner, M. M., Sumikawa, D. A., & Greenberg, R. M. (1989). Earcons and icons:
Their structure and common design principles. 
4 (1), 11-44.



Human–Computer Interaction ,

Ballesteros, S., Bardisa, D., Millar, S. & Reales, J.M. (2005) The haptic test battery:
A new instrument to test tactual abilities in blind and visually
impaired and sighted children. The British Journal of Visual Impairment. V 23 , 1
DOI:10.1177/0264619605051717

35

Castronovo, J., & Seron, X. (2007). Semantic numerical representation in blind
subjects: The role of vision in the spatial format of the mental number line. The
Quarterly journal of experimental psychology, 60(1), 101-119. Dehaene, Piazza,
Pinel & Cohen (2003) Dekker, R. (1993). Visually impaired children and haptic
intelligence test scores: Intelligence Test for Visually Impaired Children (ITVIC).
Developmental Medicine & Child Neurology, 35(6), 478-489.
Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C.,
Klebanov, P., & Japel, C. (2007). School readiness and later achievement.
Developmental psychology, 43(6), 1428-1446.
Feigenson, L., Dehaene, S., & Spelke, E. (2004). Core systems of number. Trends in
cognitive sciences, 8(7), 307-314.
Sánchez, J. G., Zea, N. P., Gutiérrez, F. L., & Cabrera, M. J. (2008). De la
Usabilidad a la Jugabilidad: Diseño de Videojuegos Centrado en el Jugador.
Proceedings of INTERACCION, 99-109.
Lederman, S. J., & Klatzky, R. L. (1997). Relative availability of surface and object
properties during early haptic processing. Journal of Experimental Psychology:
Human perception and performance, 23(6), 1680.
Leuders, J. (2016). Tactile and acoustic teaching material in inclusive mathematics
classrooms. British Journal of Visual Impairment, 34(1), 42-53.
Mowat, E., & Davis, B. (2010). Interpreting embodied mathematics using network
theory: Implications for mathematics education. Complicity: An International Journal
of Complexity and Education, 7(1).
Odick, D., Valle Lisboa, J., Eisinger, R., Gonzalez, M, Maiche, A., & Halberda, J.
(2015) Approximate number and approximate time discrimination each correlate with
school math abilities in young children. Acta Psychologica.

36

Piaget, J. (1954). The construction of reality in the child. New York: Basic Books.
Ritchie, S. J., & Bates, T. C. (2013). Enduring links from childhood mathematics and
reading achievement to adult socioeconomic status.Psychological Science,
0956797612466268.
Sánchez, J., & Flores, H. (2005). Training blind children to develop mathematics
skills through audio. CyberPsychology & Behavior, 8(4), 354-355.
Schwaber, K., & Beedle, M. (2002). Agile Software Development with Scrum.ISO
690
Simpkins, K. E. (1979). Tactual discrimination of shapes. Journal of Visual
Impairment & Blindness.
Valle-Lisboa, J.C., Mailhos, A., Eisinger, R., Halberda, J., Luzardo, M, Gonzalez, A.
& Maiche; A. (2014) Estimulación Cognitiva a escala Poblacional utilizando Tablets:
del sistema numérico aproximado (ANS) a la matemática simbólica. Libro: Pensar
las TICs desde las ciencias cognitivas y la neurociencia.
Organizadores: Sebastián Lipina, Mariano Sigman, Diego Fernández Slezak.
Editorial GEDISA. vol: 1, p.: 1 – 10

37

Instituciones que colaboraron
Universidad de la República / Facultad de Información y Comunicación
Instituto de Comunicación
Rol: Institución Proponente
País: Uruguay
Universidad de la República / Facultad de Psicología - UDeLaR
Centro de Investigación Básica en Psicología País: Uruguay

Institución: Universidad de la República / Facultad de Ingeniería - UDeLaR
Laboratorio de Medios
País: Uruguay
Universidad de la República/Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Escuela Universitaria Centro de Diseño
País: Uruguay
Universitat Pompeu Fabra
Grupo de Tecnologías Interactivas
País: España
Union Nacional de Ciegos de Uruguay
País: Uruguay
Administración Nacional de Educación
Pública Inspección en Educación Especial
Escuela 198 y Escuela 279 País: Uruguay

38

Autores y breve reseña profesional
Fernando GONZÁLEZ PERILLI (Responsable Científico)
Licenciado en Comunicación (UdelaR) y Doctor en Percepción Comunicación y
Tiempo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor Adjunto del
Departamento de Medios y Lenguajes de la Facultad de Información y
Comunicación de la Universidad de la República.

Bruno Nicolas FLEISCHER DE VITA
Estudiante de Psicología elaborando tesis de egreso, Facultad de Psicología de la
Universidad de la República. Estudiante de Analista en Tecnologías de la
Información, Universidad ORT.
Actualmente Junior Java & AngularJs Developer Tata Consultancy Services Latam
Ana Cristina PIRES
Licenciado en Psicología y Doctora en Percepción Comunicación y Tiempo por la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Especialista en Percepción Visual, Psicología Cognitiva e Interacción Persona
Computadora desde la perspectiva del usuario.
Rita Susana SORIA GONZÁLEZ
Licenciada en Artes Plásticas y Visuales, UdelaR. Maestría en Diseño, Escuela de
Diseño, Instituto Universitario BIOS.
Profesora Adjunta y Directora de la Cátedra de Ergonomía Cognitiva de la Escuela
Centro de Diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad de la República.
Maria PASCALE
Ingeniera en Producción Industrial, UdelaR. Culminando Maestría en Ingeniería del
Diseño en Universidad Politécnica de Valencia, España.
Profesora Adjunta de Escuela Centro de Diseño de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República.

39

Sebastián Roberto MARICHAL BARÁIBAR
Ingeniero en Computación, UdelaR. Maestría en Sistemas Cognitivos y medios
interactivos por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Candidato a doctor en
Diseño de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Universidad Pompeu
Fabra. Especialista en diseño de interacción.
Ewelina BAKALA
Licenciatura en Bioinformática. Freie Universitat Berlin, Alemania. Maestría en
Informática Pedeciba, UdelaR.
Docente asistente del Laboratorio de Medios del Instituto en Computación de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Especialista en HCI y
tecnologías interactivas aplicadas a la escena.
Gustavo Nicolás SANSONE D AMORE
Estudiante de Diseño industrial finalizando tesis de egreso.
Encargado de Informática de la Escuela de Música de la Facultad de Artes de la
Universidad de la República.
Cátedra de Ergonomía Cognitiva de la Escuela Centro de Diseño de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República.
Pablo Anatoli MURNIKOVAS ARELLANO
Estudiante de Ingeniería en Computación.

Director de Ajedretec, Uruguay. Empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones
educativas. Profesor de Ajedrez.
Especialista en diseño y programación informática.
Leonardo SECCO
Licenciatura en Música y Maestría en Música por la Universidad de Montreal,
Canadá. Profesor adjunto especialista en Sonido en Departamento de Medios y
Lenguajes de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la
República. Profesor Alta Dedicación en Facultad de Ciencias Humanas de
Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga.

40

Licenciamiento

Todo el software y el hardware (con excepción de las tablets y notebooks) son abiertos y
están disponibles en el repositorio github.
El software está bajo licencia GPL-3.0 y el hardware bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0.
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