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En este proyecto nos hemos centrado en la asistencia a personas con 

discapacidad cognitiva en sus actividades de la vida diaria mediante el uso 

manuales adaptados. Gracias al empleo de dispositivos móviles, los usuarios 

pueden hacer acceder a los manuales en cualquier momento y lugar. 

En la actualidad, las tecnologías para la asistencia de personas con 

necesidades especiales se emplean en multitud de actividades (tareas diarias, 

laborales, etc.) Algunos ejemplos de diferentes sistemas para la asistencia son 

GUIDE [1], COACH [2], Archipel [3] o ePAD [4]. 

Desde el Laboratorio de Inteligencia Ambiental de la Universidad Autónoma de 

Madrid llevamos tiempo trabajando en diferentes tecnologías para la asistencia 

de este tipo de colectivos, como son D [5] y [6]. El sistema que introducimos 

aquí, aQRdate, presenta manuales adaptados para guiar a personas con 

discapacidad intelectual en el desarrollo de actividades de la vida diaria. 

Las tecnologías móviles actuales permiten el desarrollo de nuevos sistemas y 

aplicaciones nunca antes pensadas o que, simplemente, requerían estar 

delante de un ordenador. En este sentido, creemos que el uso de estos 

terminales resulta adecuado para el entrenamiento y asistencia de personas 

con necesidades especiales ya que, gracias al avance que han sufrido en los 

últimos años, permiten realizar tareas complejas así como diversas formas de 

interacción (teclado, gestos o la propia voz). Además, generalmente, les son 

familiares y los llevan casi siempre encima. 

Por otro lado, a la hora de seleccionar la actividad a realizar, en lugar de 

seleccionar de una lista o introducir el nombre por teclado, se emplean códigos 

QR1. Estas etiquetas se imprimen y se pegan en los elementos del entorno e 

identifican de forma única las actividades. De esta forma, le es muy sencillo al 

usuario seleccionar la actividad, ya que tan solo tiene que enfocar con la 

cámara de su dispositivo la etiqueta.  

Gracias a la combinación de ambos elementos (dispositivos móviles y códigos 

QR) el sistema es capaz de mostrar manuales interactivos y adaptados. 

Adaptados, por un lado, a la tarea (cómo manejar un electrodoméstico o 

preparar un desayuno, por ejemplo) y, por otro lado, al usuario, ya que las 

                                              
1 QR Code es propiedad de DensoWave Inc. 



secuencias de pasos pueden cambiar dinámicamente para ajustarse a sus 

necesidades y progreso. 

Otra característica del sistema es la multimodalidad: la información no sólo se 

presenta en forma textual, si no que se pueden añadir imágenes que ayuden a 

entender el mensaje y, si es necesario, que los textos se lean en voz alta 

automáticamente. Por otro lado, se ha establecido un sistema de alarmas por el 

cual el educador puede configurar un tiempo máximo para la realización de 

cada uno de los pasos de forma que, una vez transcurrido, se recuerde al 

usuario la tarea que debe realizar. 

Finalmente, aQRdate cuenta con un mecanismo de monitorización, de forma 

que los educadores o cuidadores reciben un registro completo y detallado de la 

actividad que ha realizado cada uno de los usuarios a su cargo. Así, se puede 

analizar el progreso de cada uno de ellos. De esta forma, se puede determinar  

si es posible eliminar parcial o totalmente la ayuda o identificar pasos 

conflictivos. 

Tanto las secuencias de tareas como la interfaz se han desarrollado y evaluado 

en conjunto con el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral 

(CEADAC). La evaluación llevada a cabo demostró que el  sistema es útil para 

usuarios con daño cerebral adquirido. Estos pacientes, generalmente, 

presentan dificultades a la hora de recordar secuencias y falta de iniciativa, por 

lo que aQRdate les resultó particularmente útil, como quedó plasmado en los 

registros de actividad. 
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