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Recientemente la experiencia del usuario se ha convertido en 
Uno de los conceptos centrales en el área de la interacción 
humano-computadora y en una importante ventaja competitiva 
para los sistemas digitales (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). 
 
En este sentido, una de las teorías contemporáneas más 
importantes es la de experiencia óptima o de flujo 
(Csikszentmihalyi, 1990). 
 
Este estado de experiencia óptima se caracteriza por una 
participación que exhibe una concentración profunda en tareas 
y que permite percibir estas como intrínsecamente 
estimulantes. 
 
El estado de experiencia óptima ha sido asociado con el 
desarrollo de la motivación intrínseca, con la educación y de la 
excelencia académica, por lo que su estudio puede ser aplicado 
dentro del TIC en aspectos educativos. 
 

El estudio de la experiencia óptima en sistemas con 
interacción corporal supone una revisión de algunos de los 
aspectos teóricos de este fenómeno, específicamente de las 
condiciones de su promoción. La principal condición para la 
aparición de estados de experiencia óptima es que los retos 
impuestos por la tarea sean proporcionales a las habilidades 
de la persona (conocida como balance de retos y habilidades).  
 
En sistemas de interacción corporal estos retos parecen ser 
multidimensionales (es decir integrados por aspectos de 
resistencia física, de coordinación psicomotora, de memoria 
cinética y de emociones asociadas con competencias) y estar 
asociados con aspectos emocionales, físicos e intelectuales 
(Finneran & Zhang, 2005).   Es importante mencionar que la 
teoría de flujo solamente se ha estudiado en sistemas de 
escritorio, por lo que se requiere generar conocimiento acerca 
de este concepto en sistemas digitales con interacción 
corporal, tal es el caso de la caracterización de retos 
multidimensionales a este tipo de sistemas. 
 
En particular nosotros actualmente investigamos si es posible 
generar estados de flujo en sistemas de interacción corporal, 
en sistemas de interacción especializados en rehabilitación y 
sus aplicaciónes. 

La idea central en este tipo de aplicaciones es que el usuario 
pueda interactuar con una mayor parte de su cuerpo, no sólo 
manejando el tecleado y ratón, y por lo tanto pueda emplear el 
conocimiento tácito que tiene del mundo cotidiano al utilizar 
sistemas digitales. Estos dos conceptos, la experiencia del 
usuario y la interacción corporal, son ideas centrales en la 
llamada tercera ola del área de la Interacción Humano 
Computadora (Höök, 2008).  
 
Estos sistemas han sido estudiados en el mercado de 
aplicaciones de entretenimiento, educación y medicina entre 
otros. 
 

Son un sub conjunto de los sistemas de interacción corporal 
con un fin médico particular. 
Existen distintos paradigmas: 
 
• Ambientes virtuales y tele-rehabilitación. 
• Exoesqueletos. 
• Sistemas basados en visión por computadora. 
 
En particular uno de los problemas más atacados en estos 
sistemas es el referente a la rehabilitación de pacientes que 
sufrieron algún accidente cerebro vascular, derrame cerebral 
o apoplejía. [Cameirão, M. S, 2009; M. S. Cameirão, 2008; M. 
K. Holden, 2005; F. D. Rose, 2005]. Sin embargo no existe un 
registro de la incidencia en apoplejía en nuestro país. Sin 
embargo, se puede estimar que si la letalidad es semejante a 
la de EUA (21%), cada año tendríamos aproximadamente 
127,000 casos de EVC, de los cuales aproximadamente 
100,000 necesitan terapia. De estos el 80% perderán 
movilidad en brazos y manos. [Sucar, L. E, 2009]. Por lo cual  el 
estudio de soluciones a este problema es de vital importancia 
en México y debe ser abordado dentro del reto tic para 
biomedicina dentro del área de la Salud Nacional. 
 
De los estudios realizados a sistemas con interacción corporal 
especializados en rehabilitación la evidencia sobre la 
efectividad de los tratamientos en sistemas con interacción 
corporal resulta moderada. [M. Bayon, 2009; Sucar, L. E, 2010] 
 
Pero… se observa una tendencia en la cual factores de la 

experiencia óptima de usuario como: 
• Entretenimiento  
• Motivación 
• Innovación 
 
Son factores importantes en la finalización de una terapia de 
rehabilitación [Sucar, L. E, 2010 ] . 
 

Caso de Estudio 
 
Sistema Macolli (brazo en Náhuatl) 
 
El objetivo de este sistema es la adaptación de la teoría 
de flujo a un sistema con interacción corporal 
especializado en rehabilitación. 
 
Así como la aplicación del conocimiento empírico de la 
teoría de la experiencia óptima de usuario en un 
sistema de interacción especializado en rehabilitación, 
tal es el caso de: 

 
• Los estados de experiencia óptima o flujo pueden 

ser promovidos en sistemas digitales  con interacción 
corporal especializados en rehabilitación. 
 

• La principal condición para la aparición de estados 
de experiencia optima o flujo son los retos 
multidimensionales o unidimensionales. 
 

• Ciertas posturas son un factor para la aparición de 
estados de experiencia óptima. 
 

Este proyecto actualmente se encuentra en desarrollo y 
puede ser de gran beneficio para la red TIC para 
biomedicina y mejoramiento de la salud nacional. En 
línea con el programa de envejecimiento activo,. 
 

¿Como se contribuiría a  los grandes 
retos planteados? 

 
 

• Dentro de TIC para biomedicina y mejoramiento de 
la salud nacional. En línea con el programa de 
envejecimiento activo. Se desarrollaría sistemas 
digitales con interacción corporal para ayudar en el 
tratamiento y rehabilitación de pacientes con 
padecimientos motrices en  extremidades corporales 
e inferiores, con una alta experiencia de usuario. 

 
• Dentro de TIC y educación. Se estudiará la teoría de 

flujo en aplicaciones para la educación.  
 
Y finalmente este punto habría que definirlo, ya que 
desde mi punto de vista la investigación en sistemas de 
interacción corporal puede resultar en: 
 
El posible uso de sistemas de interacción corporal para 
la creación de ambientes inteligentes y en sistemas con 
alta experiencia de usuario. Lo cual es parte de el reto: 
“ambientes inteligentes para problemas de grandes 
ciudades” 
 
 

 
 


