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E
s una aplicación para co-
nectar con el mundo. Ca-
pacitabot es una herra-
mienta inteligente, basada 

en un robot conversacional, que tie-
ne como objetivo mejorar las habi-
lidades sociales de las personas con 
discapacidad intelectual. Un pro-
yecto dirigido al entrenamiento de 
las destrezas de índole social y en-
focado a fomentar y favorecer la in-
clusión de estas personas, de mane-
ra que sus destinatarios adquieran 
una mayor fluidez y espontaneidad 
a la hora de comunicarse y desen-
volverse en cualquier ámbito de su 
día a día. En su desarrollo se ha 
contado con la colaboración de la 
asociación Insolamis.  

Detrás de cada uno de los pasos 
que ha dado esta iniciativa está un 
equipo de la Universidad Pontificia 
de Salamanca (UPSA), encabeza-
do por las profesoras Amparo Ca-
sado y Montserrat Mateos. Juntos 
han trabajado en el diseño de una 
plataforma que recoge tanto las 
necesidades como las característi-
cas de los usuarios, que son perso-
nas con discapacidad intelectual y 
que tienen destrezas para interac-
tuar con un dispositivo móvil, pre-
feriblemente por medio de la voz, 
para mejorar sus habilidades so-
ciales y de comunicación. 

«Las personas con discapacidad 
intelectual suelen tener dificulta-
des en el contacto social y en sus 
habilidades sociales. El problema 
que pretendemos resolver es el en-
trenamiento de las destrezas de ín-
dole social enfocado a fomentar y 
favorecer la inclusión de estas per-
sonas para que adquieran una ma-
yor fluidez y espontaneidad a la 
hora de comunicarse y desenvol-
verse en cualquier ámbito», expo-
ne el estudiante Jorge Ávila. 

En relación con las herramien-
tas tecnológicas que trabajan las 
habilidades sociales, emocionales 
o de comunicación, existen multi-
tud de proyectos. Muchas de ellas 
son para edades tempranas o ni-
ños y algunas otras están enfoca-
das en la gestión de las emociones 
y de la comunicación para perso-
nas con trastorno del espectro au-
tista. Sin embargo, Gloria Gómez, 
alumna de la UPSA, apunta que 
no se han encontrado herramien-
tas similares a la que se ha pro-
puesto, es decir, que ayuden en el 
proceso de aprendizaje de habili-
dades sociales, como son interac-
tuar o mantener una conversación 
con personas con discapacidad in-
telectual. 

También resulta innovador des-
de el punto de vista de la tecnolo-
gía utilizada, los robots conversa-
cionales, ya que estos están muy 
extendidos en contextos como ser-
vicios de venta, marketing, mensa-
jería o redes sociales. «En el ámbi-

to de la discapacidad apenas exis-
ten ejemplos de aplicaciones de 
chatbots, y menos aún para el ám-
bito y colectivo de nuestro proyec-
to», defiende la estudiante Natalia 
Hernández, quien comenta que sí 
que han encontrado un chatbot pa-
ra la salud mental que simula ser 
un terapeuta, si bien no trabaja el 
ámbito de las habilidades sociales. 
De igual forma, existen soluciones 

de este tipo para otras discapacida-
des, sobre todo visuales.  

En su opinión, Capacitabot es 
innovador porque, aparte de no 
haberse encontrado ninguna he-
rramienta para personas con dis-
capacidad intelectual que desarro-
lle las habilidades sociales y que 
además use una tecnología como 
los chatbots inteligentes, se integra 
en una app que se descarga en el 

móvil, dispositivo con el que los 
usuarios con discapacidad intelec-
tual están ya familiarizados, así co-
mo con el uso de las propias apli-
caciones y servicios de mensajería 
tipo WhatsApp.  

Todo el equipo salmantino está 
convencido de que con esta herra-
mienta se podría ayudar a asocia-
ciones, instituciones, familias y 
usuarios que tengan alguna disca-

pacidad intelectual y necesiten al-
gún apoyo para mejorar sus habili-
dades sociales y de comunicación e 
interacción social. «Podemos brin-
dar apoyo a los profesionales que 
trabajan con las personas con dis-
capacidad intelectual, sirviéndoles 
de apoyo y complemento en su tra-
bajo diario», indica el estudiante Jo-
sé Manuel Alejandro Hernández.  

Como en todas las diversidades 
funcionales, añade, la posibilidad 
de beneficiarse de la aplicación de-
penderá del grado de discapacidad 
intelectual que el usuario posea, 
de la inteligibilidad del léxico que 
emplee y de la habilidad con el 
dispositivo móvil. Por lo general, 
todas las personas con discapaci-
dad intelectual presentan déficits 
en el lenguaje expresivo, por lo 
que la práctica diaria con esta he-
rramienta favorecería el manteni-
miento de la conversación y el uso 
apropiado del lenguaje verbal y no 
verbal. 

La aplicación está ideada de ma-
nera que el bot hable despacio, 
acorde a las necesidades y carac-
terísticas de la persona. A esto se 
suma que está disponible las 24 
horas los siete días de la semana. 
No hay que olvidar, recuerdan las 
profesoras Casado y Mateos, que 
se podría extrapolar a otros secto-
res, como personas con otro tipo 
de necesidades o gente mayor, 
ofreciéndoles alguien con quien 
hablar.  

La idea surgió a raíz de que In-
solamis planteara a este grupo de 
la Universidad Pontificia de Sala-
manca algunas dificultades de co-
municación que presentan las per-
sonas con discapacidad. Las tuto-
ras propusieron estas cuestiones 
en las facultades de Educación e 
Informática y cuatro alumnos se 
interesaron por el tema. Se reunie-
ron, analizaron las preocupaciones 
que les habían trasladado desde la 
asociación y consideraron que se 
podía aportar una solución con 
tecnologías que los integrantes de 
Informática habían usado para 
otro tipo de retos, en concreto en 
un hackathon en el que habían 
participado con anterioridad.  

Su idea es, tal y como avanzan, 
cuando la situación sanitaria lo 
permita, llevar a cabo las pruebas 
necesarias para validar la aplica-
ción y, si fuese necesario, mejorar-
la a partir del feedback obtenido. 
Ahora mismo están trabajando en 
otro proyecto basado en tecnolo-
gías similares, pero aplicado a la 
comunicación de personas con pa-
rálisis cerebral, con el que cuentan 
con el apoyo de ASPACE-Sala-
manca. En el momento en el que 
terminen el diseño de esta herra-
mienta, tienen en mente compro-
bar su viabilidad con los usuarios 
del colegio El Camino. 
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