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INTRODUCCIÓN 

Existen muchas personas con alguna discapacidad en el mundo, las discapacidades 

no solamente se presentan de forma física, sino también existen problemas 

sensoriales y cognitivos. 

De acuerdo al tipo de discapacidad que posea la persona, se debe acudir a realizar 

terapias con la ayuda de fisioterapeutas, tales son los casos de personas con 

Síndrome de Down, Parálisis cerebral, Autismo, Problemas de lenguaje, etc. Ellos 

deben realizar ejercicios diarios de audición, concentración, vocabulario, 

coordinación de movimientos, entre otros. Pero existen diversos problemas que 

impiden que estos sean realizados periódicamente, uno de los más destacables 

problemas es que no existen suficientes recursos médicos o económicos para atender 

a todos aquellos que lo necesiten, ya que existen muchos pacientes y los lugares son 

limitados, ya sea por el espacio, por las citas lejanas que se asignan o porque existen 

pocos médicos que puedan atender y darse tiempo para todos. 

Existen opciones alternas para beneficio de una persona con algún tipo de 

discapacidad, la cual es contratar a terapeutas privados físicos, ocupacionales o de 

lenguaje, por el tiempo que se los requiera, de igual manera acudir a centros de 

rehabilitación privados. Esto  asegura que el tiempo y calidad que se dedicará al 

proceso de rehabilitación sería personalizado, siempre y cuando la persona tenga los 

recursos económicos para su efecto. 

Analizando esta situación, se puede observar que si tanto las personas que padecen 

estos problemas, junto con los terapeutas, recibieran ayuda del área tecnológica, sería 

un complemento trascendental. 

Por tanto este proyecto planteado, brinda ayuda informática para que sirva como 

complemento a la rehabilitación de personas con problemas cerebrales, porque cada 

módulo de la aplicación fue desarrollado bajo análisis y estudios que justifican cada 

ejercicio, complementando con un módulo de videos para reforzar lo que el terapeuta 

físico realiza con cada persona. 

Obteniendo así, mejorías notables y si en caso la persona no posee conocimientos de 

cómo usar la computadora se deberá requerir la asistencia de alguna persona cercana, 

con lo cual se podrá hacer uso de la aplicación cuando se desee. De tal manera que la 
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aplicación propone servir como un terapeuta computarizado con beneficios 

sensoriales, físicos y psicológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IX 

ÍNDICE DE INICIAL 

Tema……………………………………………...………………...………………...……………………………Pág. 

DECLARATORIO DE RESPONSABILIDAD………………………………………………...……………..II 

DEDICATORIA…………………………………………….………………………..…..…...………………...…III 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………..………....…...………………...V 

INTRODUCCIÓN….…………………………………………………….…………...……...………………....VII 

 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Capítulo 1 ............................................................................................................ 1 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 1 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 1 

1.2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................. 2 

1.2.1 Planteamiento del Problema .............................................................................. 2 

1.2.2 Formulación del Problema de Investigación ........................................................ 3 

1.2.3 Sistematización del Problema de Investigación ................................................... 3 

1.3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 3 

1.4 OBJETIVOS ..................................................................................................... 4 

1.4.1 Objetivo General ................................................................................................ 4 

1.4.2 Objetivos Específicos .......................................................................................... 4 

1.5 MARCO REFERENCIAL ..................................................................................... 6 

1.5.1 Marco Teórico .................................................................................................... 6 

1.5.1.1 Distribución De Las Personas Con Discapacidad Por Tipo De Deficiencia............ 6 

1.5.1.2Parálisis Cerebral ............................................................................................. 7 

1.5.1.2.1Tipos De Parálisis Cerebral ............................................................................. 8 

1.5.1.2.2 Problemas Derivados de la Parálisis Cerebral .............................................. 11 



 
 

X 

1.5.1.2.3 Primeros Signos de Parálisis Cerebral .......................................................... 13 

1.5.1.2.4 Tratamientos valorados/consumidos .......................................................... 17 

1.5.1.3 Los Juegos y la Educación ............................................................................ 22 

1.5.1.4 Tecnologías Aplicadas.................................................................................... 25 

1.5.1.4.1 ¿Qué es ActionScript? ................................................................................. 25 

1.5.1.4.2 Estructura .................................................................................................. 26 

1.5.1.4.3 Clases ......................................................................................................... 26 

1.5.1.4.4 ActionScript 3.0 .......................................................................................... 27 

1.5.1.4.4.1 Objetivos de Actionscript 3.0 ................................................................... 28 

1.5.1.4.4.2 Ventajas  y Desventajas de Flash .............................................................. 29 

1.5.2 Marco Conceptual ............................................................................................ 30 

1.6 HIPÓTESIS .................................................................................................... 32 

1.6.1 Hipótesis General ............................................................................................. 32 

1.6.2 Hipótesis Específicas ........................................................................................ 32 

1.6.3Variables e Indicadores ..................................................................................... 34 

1.6.4Matriz Causa-Efecto .......................................................................................... 35 

1.7 POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................................... 37 

1.8 MARCO METODOLÓGICO ............................................................................. 38 

 

Capítulo 2 .......................................................................................................... 41 

2. ANÁLISIS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIÁGNOSTICOS ...................... 41 

2.1ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL .............................................................. 41 

2.1.1Historia de la Enfermedad ................................................................................. 42 

2.1.2Antecedentes ................................................................................................... 44 

2.2 ANÁLISIS Y ENTREVISTAS .............................................................................. 46 

2.2.1 Entrevistas a Expertos Médicos ........................................................................ 46 

2.2.1.1 Conclusión de las entrevistas ......................................................................... 51 

2.2.2 Entrevistas a personas con familiares afectados con el padecimiento ................ 52 

2.2.2.1 Conclusión de las Entrevistas ......................................................................... 56 

2.2.3 Entrevista a Experto de Sistemas vinculado a empresas de Salud....................... 56 

 

 



 
 

XI 

Capítulo 3 .......................................................................................................... 58 

3. PROPUESTAS DE CREACIÓN ......................................................................... 58 

3.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO .......................................................................... 58 

3.2 MODELO DE PROCESOS ................................................................................ 59 

3.2.1 Procedimiento de Ingreso al Aplicativo (VIM) ................................................... 59 

3.2.2 Procedimiento de Ingreso al Menú Habilidades................................................. 59 

3.2.3 Procedimiento de Ingreso al Menú Memoria .................................................... 60 

3.2.4 Procedimiento de Ingreso al Menú Escritura ..................................................... 60 

3.2.5 Procedimiento de Ingreso al Menú Lectura ....................................................... 61 

3.2.6 Procedimiento de Ingreso al Menú Vocabulario ................................................ 61 

3.2.7 Procedimiento de Ingreso al Menú Varios ......................................................... 62 

3.2.8 Procedimiento de Ingreso al Menú Audición ..................................................... 62 

3.2.9 Procedimiento de Ingreso al Menú Videos ........................................................ 63 

3.3 DIAGRAMA JERÁRQUICO DE APLICACIONES.................................................. 63 

3.4 Beneficios del Aplicativo VIM ................................................................... 63 

3.4.1 Habilidades ................................................................................................ 64 

3.4.1.1 Rompecabezas .......................................................................................... 64 

3.4.2 Memoria ................................................................................................... 65 

3.4.2.1 Laberintos de palabras .................................................................................. 65 

3.4.2.2 Velocidad Lectora .......................................................................................... 65 

3.4.2.3 Busca la pareja .............................................................................................. 65 

3.4.3 Escritura .................................................................................................... 65 

3.4.3.1 Recomponer el texto ..................................................................................... 66 

3.4.3.2 Completar la frase ......................................................................................... 66 

3.4.3.3 Dictados ........................................................................................................ 66 

3.4.4 Lectura ...................................................................................................... 68 

3.4.4.1 Lectura Comprensiva ..................................................................................... 68 

3.4.5 Vocabulario ............................................................................................... 70 

3.4.5.1 Sinónimos y Antónimos ................................................................................. 70 

3.4.5.2 Crucigrama .................................................................................................... 71 

3.4.6 Audición ................................................................................................... 71 

3.4.7 Videos ....................................................................................................... 73 



 
 

XII 

3.5 ESTRUCTURAS DE FOTOGRAMAS .................................................................. 74 

3.5.1 Principales Acciones ......................................................................................... 74 

3.6 DESCRIPCIÓN DE MANUAL DE USUARIO ....................................................... 80 

Pantalla de Bienvenida-Home ................................................................................... 80 

Pantalla de Menú Principal ....................................................................................... 81 

Habilidades .............................................................................................................. 82 

Memoria .................................................................................................................. 85 

Escritura ................................................................................................................... 89 

Lectura ..................................................................................................................... 93 

Vocabulario .............................................................................................................. 94 

Varios ...................................................................................................................... 98 

Audición .................................................................................................................. 102 

Videos ..................................................................................................................... 102 

Puntajes .................................................................................................................. 104 

CONCLUSIONES ................................................................................................. 105 

RECOMENDACIONES ......................................................................................... 107 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 108 

ANEXOS ............................................................................................................ 111 

CRONOGRAMA ........................................................................................................ 111 

PRESUPUESTO ......................................................................................................... 113 

FORMATO DE ENTREVISTAS (Doctores, Familiares, Técnicos) .................................... 113 

ENTREVISTAS DE FUNCIONAMIENTO DE APLICATIVO VIM ........................................ 116 

IMÁGENES DE PRUEBAS REALIZADAS ....................................................................... 124 

IMÁGENES DE PROYECTOS ECUATORIANOS DE MUSICOTERAPIAS ............................ 127 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XIII 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla #1: Clasificación de Video Juegos…………………………………..…....Pág24 

Tabla #2: Matriz Variables/Indicadores…………………………………...…….Pág34 

Tabla #3: Matriz Causa/Efecto……………………………………………...…..Pág35 

Tabla #4: Respuesta 1 de la entrevista a los Doctores………………………......Pág49 

Tabla #5: Respuesta 2 de la entrevista a los Doctores….…..……………..…….Pág49 

Tabla #6: Respuesta 3 de la entrevista a los Doctores……………………..…....Pág50 

Tabla #7: Respuesta 4 de la entrevista a los Doctores……………………......…Pág51 

Tabla #8: Respuesta 1 de la entrevista a los Familiares…..………………...…...Pág52 

Tabla #9: Respuesta 2 de la entrevista a los Familiares…………………..……..Pág53 

Tabla #10: Respuesta 3 de la entrevista a los Familiares………………..………Pág54 

Tabla #11: Respuesta 4 de la entrevista a los Familiares………….……..….…..Pág55 

Tabla #12:Presupuesto.……………...……….………………………………...Pág113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XIV 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico #1: Tipos de Parálisis………………………………………………...…..Pág5 

Gráfico #2: Porcentajes de Personas con discapacidad por tipo de Deficiencia.....Pág6 

Gráfico #3: Ingreso al aplicativo VIM….…………………………………...…..Pág59 

Gráfico #4: Ingreso al Menú Habilidades…………………………...………..…Pág59 

Gráfico #5: Ingreso al Menú Memoria……………………………………….…Pág60 

Gráfico #6: Ingreso al Menú Escritura.…………………………..…..….………Pág60 

Gráfico #7: Ingreso al Menú Lectura…………………………………………....Pág61 

Gráfico #8: Ingreso al Menú Vocabulario……………………………………....Pág61 

Gráfico #9: Ingreso al Menú Varios…………………………………….………Pág62 

Gráfico #10: Ingreso al Menú Audición………………………….……….…….Pág62 

Gráfico #11: Ingreso al Menú Videos…………………………………………...Pág63 

Gráfico #12: Diagrama Jerárquico de Aplicaciones……………………….……Pág63 

Gráfico #13: Habilidades….…………………………………………………….Pág64 

Gráfico #14: Memoria…..……………………………………………………….Pág65 

Gráfico #15: Escritura…………………………………………………….…......Pág65 

Gráfico #16: Lectura………………………………………………………….…Pág68 

Gráfico #17: Vocabulario……………………………………...………………..Pág70 

Gráfico #18: Audición…………………………………………………………..Pág71 

Gráfico #19: Videos….………………………………………………………….Pág73 

Gráfico #20: Actividades…………………………………………….………...Pág112 

 

 

 

 



 
 

XV 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura #1: Tipos de Parálisis Cerebral…………………………..………………..Pág9 

Figura #2: Diferencias Atetóxico/Atáxico…………………………………...….Pág10 

Figura #3: Posición en Caso de Crisis……………………………….………….Pág13 

Figura #4: Signo de Rigidez……………………..…………….………………..Pág13 

Figura #5: Signo de Flacidez….……………………………...…………………Pág14 

Figura #6: Desarrollo lento……………………………...………………………Pág14 

Figura #7: Detección de Parálisis……………………………………………….Pág16 

Figura #8: Población Afectada……………………………...…………………...Pág37 

Figura #9: Fotogramas…..……………………..………………………………..Pág74 

Figura #10: Pantalla de Bienvenida………………………….……………….…Pág80 

Figura #11: Pantalla de Menú Principal….…………………………………..….Pág81 

Figura #12: Pantalla de Habilidades…………………….………………………Pág82 

Figura #13: Pantalla de Habilidades 2..……………….. ………………….……Pág83 

Figura #14: Pantalla de Habilidades 3….…………………...……………….….Pág83 

Figura #15: Pantalla de Felicitaciones……………………………..……………Pág84 

Figura #16: Pantalla de Memoria….………………….…………………………Pág85 

Figura #17: Pantalla de Laberintos………………………………………..….…Pág86 

Figura #18: Pantalla de Laberintos 2……………………………..…………..…Pág86 

Figura #19: Pantalla de Velocidad Lectora…………………..……………….…Pág87 

Figura #20: Pantalla de Busca la Pareja………….…………….……………..…Pág88 

Figura #21: Pantalla de Escritura………………………………………………..Pág89 

Figura #22: Pantalla de Recomponer el Texto……………………….………….Pág90 

Figura #23: Pantalla de Completar la Frase…………………………………..…Pág91 

Figura #24: Pantalla de Dictados ……………………………………………….Pág92 



 
 

XVI 

 

Figura #25: Pantalla de Lectura………………………………...……………….Pág93 

Figura #26: Pantalla de Lectura 2……………………………………………….Pág94 

Figura #27: Pantalla de Vocabulario…………..………………………...………Pág94 

Figura #28: Pantalla de Sinónimos y Antónimos…………………….…………Pág95 

Figura #29: Pantalla de Sinónimos y Antónimos 2…………………………..…Pág96 

Figura #30: Pantalla de Crucigramas…………..………………………………..Pág97 

Figura #31: Pantalla de Varios……………………………..……………………Pág98 

Figura #32: Pantalla de Reconoce el Sonido……………………………...….…Pág99 

Figura #33: Pantalla de Reconoce el Sonido 2………………………………….Pág99 

Figura #34: Pantalla de ¿dónde pertenece?…………………..……………..…Pág100 

Figura #35: Pantalla de Diferencias…………………………..............………Pág101 

Figura #36: Pantalla de Audición……………………………...………………Pág102 

Figura #37: Pantalla de Videos………………………………………...……....Pág102 

Figura #38: Pantalla de Videos 2……………………………………………....Pág103 

Figura #39: Pantalla de Puntajes…………………………………………..…...Pág104 

Figura #40: Musicoterapia para Niños………………………………..………..Pág127 

Figura #41: Musicoterapia para Niños 2…………………………………...…..Pág128 

Figura #42: Musicoterapia para Niños 2……………………………..…..…….Pág129 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1 

Capítulo 1 
1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se estima que más de 500 millones de personas en el mundo tienen algún 

impedimento físico, mental o sensorial y alrededor del 80 % de estas personas viven 

en los países en sub-desarrollo. Hay muchas personas que incluso pueden tener más 

de una discapacidad, la causa de estas podrían haber sido desde su nacimiento, otras 

por accidentes  o por enfermedades y necesitan de rehabilitación y mas cuidados 

periódicos. 

Este tipo de déficit, si no son detectados y tratados a tiempo, suelen en lo principal, 

producir retraso del aprendizaje. En general, los trastornos múltiples que incluyen 

afectación motora, un cierto grado de retraso mental y algún tipo de déficit sensorial 

pueden interferir dramáticamente con el desarrollo cognitivo. Las personas con 

trastornos múltiples, sin un tratamiento y ayuda pedagógica adecuada, pueden 

presentar la apariencia de un retraso mental profundo aunque no sea éste su caso. Las 

terapias de rehabilitación tardías o no periódicas privan a la persona de 

oportunidades de explorar su entorno, de mejorar su comunicación, desarrollo 

intelectual, motricidad. Además de causar lesiones y dejar secuelas si no se mantiene 

en tratamiento continuo. 

No todos tienen un terapeuta físico y de lenguaje en sus casas, o a lo mejor no tienen 

un centro de rehabilitación cerca donde puedan hacer las terapias para su 

recuperación o muchas veces los terapeutas poseen un tiempo limitado por paciente. 

Por tanto, por medio del desarrollo de una aplicación informática podrían obtener 

beneficios de una rehabilitación diaria, constante, oportuna y basada en información 

e investigaciones realizadas con fisioterapeutas, neurólogos y demás profesionales 

altamente capacitados para determinar de qué modo una persona debe realizar su 

rehabilitación, de forma independiente e incluso de modo autodidáctica. 

Nuestro país les está brindando mucho valor a las personas con capacidades 

especiales de ubicarse en un puesto laboral como todo ciudadano y que mejor que al 

utilizar una herramienta informática que les permita mejorar su comunicación, su 
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motricidad, sentidos, su cuerpo en general, para así aprovechar el enorme potencial 

de las personas con discapacidad. 

1.2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Planteamiento del Problema  

Según la Organización Mundial de la Salud, una discapacidad es una restricción o 

impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 

margen que se considera normal para el ser humano, pueden ser temporales o 

permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la deficiencia o 

como una respuesta del propio individuo. El problema se suscita porque a las 

personas con discapacidad se les niega la posibilidad de educación o de desarrollo 

profesional, se les excluye de la vida cultural y las relaciones sociales normales, se 

los ingresa innecesariamente en instituciones y tienen acceso restringido a edificios 

públicos y transporte debido a sus limitaciones físicas. En cuanto al desarrollo 

cognitivo, es difícil hablar de características específicas derivadas directamente de 

las lesiones cerebrales.  Entre los pacientes con problemas de discapacidad cognitiva 

encontramos un porcentaje de personas con retraso mental más elevado que entre la 

población no afectada. Además se encuentran problemas en cuanto a las terapias de 

rehabilitaciones tardías o no periódicas ya que privan a la persona de oportunidades 

de explorar su entorno, de mejorar su comunicación, desarrollo intelectual y 

motricidad.  

Si el problema anteriormente descrito sigue dándose afectaría en muchos aspectos, 

especialmente con las rehabilitaciones satisfactorias para una persona que no posee 

atención especializada o los recursos para acercarse diariamente a un centro de 

atención que lo ayude en sus terapias, pudiéndole causar lesiones y dejándole 

secuelas (motrices, cognitivas, sensoriales) si no mantiene un tratamiento continuo. 

Se debe pensar cómo implementar un software que ayude con las terapias (motrices, 

cognitivas, sensoriales), que sea fácil de usar y que ayude a las personas que no 

tienen la posibilidad de acercarse diariamente a un centro de atención, logrando así 

automatizar el proceso de rehabilitación. 
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1.2.2 Formulación del Problema de Investigación  

¿Qué impide a las personas con discapacidad lograr una satisfactoria rehabilitación? 

1.2.3 Sistematización del Problema de Investigación  

¿En qué afecta que las terapias de rehabilitación no sean ejecutadas continuamente? 

¿Qué factores psicológicos se presentan que impide a las personas con discapacidad 

su relación con la sociedad? 

¿Cuáles son los motivos/situaciones frecuentes que causan a una persona sufrir algún 

tipo de discapacidad? 

¿En qué ayudaría un software de rehabilitación a optimizar el proceso de las terapias 

continuas? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Se ha detectado que muchas personas no logran recuperarse a un 100%, por falta de 

recursos en los hospitales o por falta de un terapeuta que atienda su caso 

continuamente y muchas veces es lo que el paciente necesita. Es por eso que el 

estudio se enfocará ayudar a una persona a alcanzar el más completo potencial físico, 

psicológico, social, vocacional y educacional compatible con su deficiencia 

fisiológica o anatómica. Se puede observar que por la tecnología se está logrando un 

avance y ayuda a varias necesidades, permitiendo en este caso el desarrollo de 

habilidades, mejora de capacidades y muchos beneficios que gracias a los 

dispositivos tecnológicos o informáticos que permiten almacenar, procesar y difundir 

todo tipo de información, visual, digital o de otro índole con diferentes finalidades, 

se logra llevar a cabo la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la 

interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial y eliminando 

barreras. 

El desarrollo de la investigación permitirá un acceso ágil y rápido desenvolvimiento 

a las nuevas tecnologías para personas con parálisis cerebral y con graves problemas 

de movilidad, que de este modo podrán utilizar cualquier aplicación informática que 

deseen, ayudando a su desarrollo y haciendo que realice terapias continuas sin que 
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logre notarlo. Con esto lograremos un avance notable, obteniendo resultados más 

satisfactorios en corto tiempo. 

Por tanto beneficia a toda persona que desee, necesite o busque realizar 

rehabilitación  en cualquier instante, en cualquier lugar y que no disponga de un 

terapeuta físico, un terapista de lenguaje en ese momento o algún profesional que lo 

guíe en su recuperación. Permitiéndose así que su cuerpo, su memoria y habilidades 

se encuentren en constante preparación, por tanto es meritoria la importancia de este 

estudio para las personas con problemas de discapacidad, porque tan solo tienen una 

dificultad para realizar ciertas actividades, más no una imposibilidad para 

involucrarse en la sociedad. 

 
1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General  

Establecer qué aspectos influyen en las personas que realizan terapias de 

rehabilitación, el no lograr el resultado deseado. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 Enfatizar las ventajas de las terapias de rehabilitación en el tiempo y 

secuencia adecuada. 

 Examinar los motivos que causan la exclusión de personas con discapacidad 

ante su entorno social. 

 Identificar las causas que ocasionan el mayor índice de discapacidad 

 Analizar qué métodos de fisioterapias se están llevando a cabo en la 

actualidad. 
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Gráfico #1: Tipos de Parálisis 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Geografías e Informática (España) – 

Clasificación de Tipo de Discapacidad 
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1.5 MARCO REFERENCIAL 

1.5.1 Marco Teórico  

1.5.1.1 Distribución De Las Personas Con Discapacidad Por Tipo De 

Deficiencia  

Del total de la población del Ecuador, el 13,2 % son personas con algún tipo de 

discapacidad (1`600.000 personas), y podemos señalar que en el país existen 

aproximadamente: 

 592.000 personas con discapacidad por deficiencias físicas.  

 432.000 personas con discapacidad por deficiencias mentales y psicológicas.  

 363.000 personas con discapacidad por deficiencias visuales. 

 213.000 personas con discapacidad por deficiencias auditivas y del lenguaje.  

Gráfico #2: Porcentajes de Personas con discapacidad por tipo de deficiencia 

Fuente: INEC-Ecuador (Instituto Nacional de Estadística y Censos) 
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1.5.1.2Parálisis Cerebral 

 

“La Parálisis Cerebral es una condición o incapacidad de una persona debido a un 

desorden del control muscular, que produce dificultad para moverse y colocar el 

cuerpo en una determinada posición”. 
[1]

  

 

Esta condición es debida a que antes o después del nacimiento una pequeña parte del 

cerebro se daña, afectando a aquella parte que controla el movimiento. Los músculos 

reciben una mala información procedente de la zona del cerebro que se encuentra 

afectada y se provoca una contracción excesiva o por el contrario muy poca o nada. 

Sin embargo, los músculos no están paralizados. Algunas veces el daño cerebral 

afecta a otras partes del cerebro provocando dificultad a la hora de ver, oír, 

comunicarse y aprender. 

 

Este tipo de afección conlleva una alta participación de la familia y el entorno de la 

persona, que en unos casos está sobre protegida y por tanto, suplido en sus funciones,  

en otros, se presenta la actitud contraria al tratar de que la persona quede recluida del 

entorno. Sin embargo, cada día aumenta la participación de la sociedad y la familia 

para que estas personas tengan la oportunidad de ser atendidos y tratados de forma 

adecuada, al tiempo que se les tiende a integrar, en las medidas de sus posibilidades, 

en el medio familiar, escolar y social. 

 

Causas 

 

 Antes del nacimiento : 

 Infección en la madre en las primeras semanas de embarazo. Por 

ejemplo la rubéola o el herpes. 

 Diabetes incontrolada o tensión alta en la madre durante el embarazo. 

 

 

 

 

 

 

[1]  "Parálisis Cerebral". http://centros.educacion.navarra.es/creena/007motoricos 
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 Entorno al nacimiento : 

 Daño en el cerebro del niño antes de los nueve meses. 

 Dificultad durante el parto que tenga como consecuencia lesión en la 

cabeza del niño. 

 Dificultad en la respiración del niño. 

 El niño desarrolla ictericia. 

 

 Después del nacimiento : 

 Infección cerebral, como la meningitis. 

 Accidentes que provoquen lesiones en la cabeza. 

 Fiebre muy alta, causada por una infección o pérdida de agua por una 

diarrea (deshidratación). 

 

 

 

1.5.1.2.1Tipos De Parálisis Cerebral  

 

ESPÁSTICA 

El músculo en estas condiciones hace que el movimiento sea lento y torpe. La mala 

información que reciben los músculos, procedente de la parte dañada del cerebro, 

provoca posiciones anormales a la persona, de las cuales le es muy difícil salir. Esto 

provoca una disminución en la variedad del movimiento, y las deformidades se van 

instaurando gradualmente. La dureza del músculo es peor cuando el individuo quiere 

realizar un movimiento rápido. Cambiando la posición de la cabeza, se puede 

producir un cambio de la dureza de los músculos de un lado a otro del cuerpo. Las 

Parálisis Cerebrales espásticas son las más comunes de entre todos los tipos de 

Parálisis Cerebrales. 
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Existen varios tipos de espasticidad dependiendo de la parte del cuerpo afectada.  

Hemiplejía            Diplejía    Tetraplejía 

 

 

 

 

 

Figura #1: Tipos de parálisis cerebral 

Fuente: Fomento del Desarrollo del Niño con Parálisis Cerebral – Asociación 

Española de Fisioterapeutas – World Confederation for Physical Therapy 

 

Hemiplejía 

 El brazo doblado y girado adentro 

 La mano cerrada en puño 

 La pierna doblada y girada adentro 

 El pie de puntillas 

Diplejía 

 Los brazos algo torpes 

 Las piernas juntas y giradas adentro  

 Los pies de puntillas 

Tetraplejía 

 Pobre control de cabeza 

 Brazos doblados y girados adentro 

 Manos cerradas en puño 

 Las piernas juntas y giradas adentro 

 Los pies de Puntillas 
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ATETÓXICO 

Estos son espasmódicos o lentos y reptantes de las piernas, brazos, manos o cara. Los 

movimientos ocurren casi todo el tiempo; estos se acentúan y son peores cuando la 

persona está excitada o de pie y disminuyen cuando está calmada. 

La persona adopta posiciones anormales que se cambian dependiendo de que los 

músculos estén duros y tensos o flácidos y blandos Este continuo cambio de 

movimiento hace que la persona no pueda mantenerse quieto, por lo tanto el 

equilibrio es muy pobre. Si la cara se encuentra afectada, hace más difícil que la 

persona pueda hablar lo suficientemente claro para que se le entienda.  

ATÁXICO 

Estos movimientos inseguros sólo se pueden apreciar cuando la persona trata de 

mantener el equilibrio, caminar o realizar alguna actividad con sus manos. Por 

ejemplo cuando un  niño trata de alcanzar un juguete no lo consigue al primer 

intento. El mantenerse de pie y andar le cuesta mucho, por no poder mantener el 

equilibrio. 

MIXTO: Algunas personas muestran características de más de un tipo de Parálisis 

Cerebral. Por ejemplo, algunas personas presentan una Parálisis Cerebral espástica 

con movimientos atetóxicos. 

Atetóxico       Atáxico 

 

 

 

 

 

Figura #2: Diferencias atetóxico/atáxico 

Fuente: Fomento del Desarrollo del Niño con Parálisis Cerebral – Asociación 

Española de Fisioterapeutas – World Confederation for Physical Therapy 
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1.5.1.2.2 Problemas Derivados de la Parálisis Cerebral  

 

Vista El problema más común es la "mirada bizca", muchos niños pequeños 

desarrollan esta mirada de vez en cuando, pero desaparece cuando el niño crece. Los 

niños mayores de 6 meses, bizcos, deben de verlos un oftalmólogo, ya que 

probablemente signifique que el niño sólo esté utilizando un ojo. Algunos niños 

pueden necesitar una operación, otros puede corregírseles la vista utilizando gafas 

prescrita por un oftalmólogo. 

 

Oído Algunas personas, especialmente aquellos que padecen una Parálisis Cerebral 

atetóxica, pueden tener dañada la audición. Esto hace que ellos tengan más dificultad 

a la hora de hablar. Si se sospecha que el niño puede tener problemas auditivos, se lo 

debe llevar al médico. Algunos pueden mejorar con ayudas auditivas. 

 

Comer y Hablar El comer y el hablar dependen de la habilidad de controlar los 

músculos de la lengua, labios y garganta. Cuando el control muscular es pobre, 

pueden encontrar dificultad a la hora de a prender a masticar y tragar; en estos casos 

puede retrasarse el aprender a hablar. Ayudarle a comer para que sea más normal es 

una preparación para aprender a hablar.  

 

Crecimiento Quienes tienen problemas para comer, tardarán más tiempo en ganar 

peso. En personas con hemiplejía, suelen tener el brazo y la pierna del lado afecto 

más delgado y acortado que el otro. 

 

Lentos para aprender Aquellos que no pueden hablar claramente o no controlan los 

movimientos faciales muy bien, suele pensarse que son mentalmente más lentos, 

pero no siempre es así. Aproximadamente la mitad de los niños con Parálisis 

Cerebral tienen problemas a la hora de aprender; otros, especialmente aquellos con 

una Parálisis Cerebral atetóxica tienen una inteligencia normal o por encima de la 

media. 

 

Personalidad y Comportamiento La Parálisis Cerebral puede afectar el desarrollo 

de la personalidad, debido a que quien tiene problemas a la hora de moverse y 
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comunicarse, se frustra con facilidad o se enfada cuando hace algo, o se da por 

vencido y no lo intenta. Es importantísimo ser muy paciente e intentar entenderle. 

 

Ataques (Epilepsia) Ataques (Epilepsia) Los ataques pueden empezar a cualquier 

edad, pero no todos están afectados. Los ataques incontrolados llegan a dañar el 

cerebro y disminuir su capacidad para aprender. Puede ser controlado mediante 

medicamentos, habitualmente. 

 

 Ataques Moderados La persona deja lo que está haciendo y clava la mirada 

sin pestañear. No se podrá llamar su atención. Pueden aparecer algunos 

movimientos inusuales, por ejemplo movimientos repetidos de labios o 

manos. 

 

 Ataques Graves Si la persona es capaz de mantenerse de pie, caerá al suelo. 

Si está sentado en una silla caerá hacia un lado. Aparecerán fuertes 

movimientos incontrolados de sus brazos y piernas, en forma de sacudidas y 

perderá la conciencia. Empezará a babear y sus ojos girarán hacia arriba. 

 

 Duración de los Ataques La duración es normalmente corta, los moderados 

duran aproximadamente unos segundos; los graves, rara vez duran de 10 a 15 

minutos. 

o Cuidados de quien Sufre un Ataque Si está teniendo un ataque 

grave: 

 Situarle fuera de peligro (de fuego u objetos cortantes). 

 Aflojarle la ropa apretada. 

 Tumbarle de lado, para que de esta manera la saliva salga 

fuera de la boca y la respiración le sea más fácil. 

 Estar con el niño hasta que desaparezca totalmente el ataque. 

 Cuando haya pasado, estará algo soñoliento, dejarlo dormir. 

 Mientras le dure el ataque, no ponerle nada en la boca 
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Figura #3: Posición en caso de crisis 

Fuente: Fomento del Desarrollo del Niño con Parálisis Cerebral – Asociación 

Española de Fisioterapeutas – World Confederation for Physical Therapy 

 

1.5.1.2.3 Primeros Signos de Parálisis Cerebral  

Los primeros signos de flacidez o demasiado "tieso" tienen que notarse lo antes 

posible después del nacimiento. Otros signos tardan más tiempo en verificarse. Para 

asegurarse que alguien tiene Parálisis Cerebral, hay que llevarle al médico. 

Los siguientes signos son los que más importan, si se los observa repetidas veces en 

el niño se tendrán que tomar medidas preventivas. No todos tienen que tener estos 

signos. 

 

Rigidez Repentina En la mayoría de las posiciones, como tumbado boca arriba, 

resulta muy difícil incorporar el tronco del niño para vestirle o abrazarle. 

 

Figura #4: Signo de rigidez 

Fuente: Fomento del Desarrollo del Niño con Parálisis Cerebral – Asociación 

Española de Fisioterapeutas – World Confederation for Physical Therapy 
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Flacidez La cabeza cae y no puede levantarla. Cuando se lo sostiene en el aire, sus 

brazos y piernas cuelgan.  

. 

 

Figura #5: Signo de flacidez 

Fuente: Fomento del Desarrollo del Niño con Parálisis Cerebral – Asociación 

Española de Fisioterapeutas – World Confederation for Physical Therapy 

 

 

Desarrollo Lento En caso de niños les cuesta mucho aprender a levantar su cabeza, 

a sentarse, a usar sus manos y normalmente utiliza más una parte de su cuerpo que la 

otra. Por ejemplo utilizan sólo una mano en vez de las dos. 

 

 

 

Figura #6: Desarrollo lento 

Fuente: Fomento del Desarrollo del Niño con Parálisis Cerebral – Asociación 

Española de Fisioterapeutas – World Confederation for Physical Therapy 

 

 

Alimentación Pobre La succión y el aprender a tragar son muy pobres. Su lengua 

escupe la leche y los alimentos fuera de la boca. Tiene dificultades para cerrar la 

boca. 
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Comportamiento Inusual Puede llorar y gritar mucho. Se vuelve muy irritable 

cuando duerme mal, o por el contrario puede ser un niño demasiado tranquilo que 

duerma mucho. El niño no sonríe a la edad de tres meses. 
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Es importante detectar lo siguiente: 

 

 

 

Figura #7: Detección de parálisis 

Fuente: Fomento del Desarrollo del Niño con Parálisis Cerebral – Asociación 

Española de Fisioterapeutas – World Confederation for Physical Therapy 
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1.5.1.2.4 Tratamientos valorados/consumidos  

La fisioterapia, generalmente comenzada en los primeros años de vida o poco 

después de que se hace el diagnóstico, es el pilar del tratamiento de la parálisis 

cerebral. Los programas de fisioterapia usan grupos específicos de ejercicios y 

actividades para trabajar hacia dos metas importantes: evitar el debilitamiento o el 

deterioro de los músculos que no se usan (atrofia por desuso) y evitar que los 

músculos se fijen en una posición rígida y anormal (contractura).  

A menudo los programas de ejercicios con resistencia (también llamados 

capacitación de fuerza) y otros tipos de ejercicios se usan para aumentar el 

desempeño muscular, especialmente en niños y adolescentes con parálisis cerebral 

leve. Los combates diarios con ejercicios mantienen los músculos que normalmente 

no se usan móviles y activos y menos propensos a desgastarse. El ejercicio también 

reduce el riesgo de contractura, una de las complicaciones más comunes y serias de 

la parálisis cerebral.  

Lo niños que crecen normalmente estiran sus músculos y tendones cuando corren, 

caminan y se mueven en sus actividades cotidianas. Esto asegura que sus músculos 

crezcan a la misma velocidad que sus huesos. Pero en las personas con parálisis 

cerebral, la espasticidad impide que los músculos se estiren. Como resultado, sus 

músculos no crecen lo suficientemente rápido para mantenerse al ritmo de los huesos 

en crecimiento. La contractura muscular resultante puede retrasar las ganancias 

funcionales realizadas. La fisioterapia sola o combinada con aparatos especiales 

(llamados dispositivos ortóticos) ayuda a prevenir la contractura estirando los 

músculos espásticos.  

Terapia ocupacional Este tipo de terapia se concentra en optimizar las funciones del 

tronco, mejorar la postura, y sacar mayor provecho de la movilidad del individuo. Un 

terapeuta ocupacional ayuda a la persona a aprender las actividades básicas de la vida 

cotidiana, como comer, vestirse y usar el baño solo. El fomento de este tipo de 

independencia aumenta la autoconfianza y la autoestima y ayuda a reducir las 

demandas sobre los padres y cuidadores.  
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Terapias recreativas Las terapias recreativas, como las cabalgatas terapéuticas 

(también llamada hipoterapia), a veces se usan en las personas con leves daños para 

mejorar sus habilidades motoras,  notando una mejora en el lenguaje, autoestima y su 

bienestar emocional.  

Terapias físicas controvertidas Establecer patrones es una fisioterapia basada en el 

principio de que las personas con parálisis cerebral deben aprender habilidades 

motoras en la misma secuencia en la que se desarrollan en los niños normales. En 

este enfoque controvertido, el terapeuta comienza por enseñar a la persona los 

movimientos elementales como gatear, sin importar la edad, antes de avanzar a la 

habilidad de caminar. Algunos expertos y organizaciones, incluida la Academia 

Americana de Pediatría, han expresado gran reservación respecto al enfoque de 

establecer patrones debido a que los estudios no han documentado su valor.  

Los expertos tienen reservaciones similares sobre la técnica Bobath (también llamada 

"tratamiento de neurodesarrollo"), nombrada por un equipo de esposos que fueron 

pioneros del enfoque en Inglaterra. En esta forma de fisioterapia, los instructores 

inhiben los patrones anormales de movimiento y alientan los movimientos más 

normales.  

La técnica Bobath ha tenido una influencia extendida sobre las fisioterapias 

esenciales para el tratamiento de la parálisis cerebral, pero no hay evidencia de que la 

técnica mejore el control motor. La Academia Americana de Parálisis Cerebral y 

Medicina del Desarrollo revisó estudios que midieron el impacto del tratamiento de 

neuro-desarrollo y concluyeron que no había gran evidencia que apoyara su eficacia 

en las personas con parálisis cerebral.  

La educación conductiva desarrollada en Hungría en la década de 1940, es otra 

fisioterapia que alguna vez pareció ser prometedora. Los instructores de educación 

conductiva intentan mejorar las habilidades motoras del individuo combinando 

actividades rítmicas, como cantar y aplaudir, con maniobras físicas en equipo 

especial. Sin embargo, la terapia no ha sido capaz de producir mejorías uniformes o 

significativas en los grupos de estudio.  
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Terapia del habla y del lenguaje 

Los terapeutas del habla y el lenguaje (también conocidos como terapeutas del 

lenguaje o patólogos del habla y el lenguaje) observan, diagnostican y tratan los 

trastornos de la comunicación asociados con la parálisis cerebral. Usan un programa 

de ejercicios para enseñar a sobrellevar dificultades específicas de la comunicación.  

Cerca del 20 por ciento de quienes padecen parálisis cerebral son incapaz de producir 

lenguaje inteligible. También experimentan desafíos en otras áreas de comunicación, 

como gestos manuales y expresiones faciales, y tienen dificultad para participar en el 

intercambio básico de una conversación normal. Estos desafíos durarán todas sus 

vidas.  

Por ejemplo, si una persona tiene dificultad para decir palabras que comienzan con 

"b," el terapeuta puede sugerir una práctica diaria con una lista de palabras con "b," 

aumentando su dificultad a medida que aprende cada lista. Otros tipos de ejercicios 

ayudan a aprender las habilidades sociales involucradas en la comunicación 

enseñándoles a mantener su cabeza erguida, mantener el contacto ocular, y a repetir 

cuando no se les ha entendido.  

Los terapeutas del lenguaje también pueden ayudar a las personas con incapacidades 

graves a aprender a usar dispositivos especiales de comunicación, como una 

computadora con un sintetizador de voz, o una pizarra especial cubierta con símbolos 

de objetos y actividades cotidianos. 

Las intervenciones con el lenguaje a menudo usan a los familiares y amigos de la 

persona para reforzar las lecciones aprendidas en el ambiente terapéutico. Este tipo 

de terapia indirecta alienta a las personas que están en contacto cercano diario con 

ellos a crear oportunidades para usar sus nuevas habilidades en la conversación.  
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Tratamientos Farmacológicos  

Los medicamentos orales como el diazepam, baclofén, dantrolene sódico, y 

tizanidina generalmente se usan como la primera línea de tratamiento para relajar los 

músculos rígidos, contraídos o hiperactivos. Estos medicamentos son fáciles de usar, 

excepto que las dosificaciones suficientemente altas como para que sean eficaces a 

menudo tienen efectos secundarios, entre ellos somnolencia, malestar estomacal, alta 

presión arterial y posible daño hepático con el uso prolongado. Los medicamentos 

orales son muy adecuados para las personas que solamente necesitan una reducción 

leve del tono muscular o que tienen espasticidad generalizada.  

La disponibilidad de métodos nuevos y más precisos para administrar medicamentos 

antiespasmódicos está moviendo el tratamiento de la espasticidad hacia la quimio- 

denervación, en la cual los medicamentos inyectados se usan para atacar y relajar los 

músculos.  

La toxina botulínica (BT-A), inyectada localmente, se ha convertido en un 

tratamiento estándar para los músculos hiperactivos en las personas con trastornos de 

movimiento espástico como la parálisis cerebral. La BT-A relaja los músculos 

contraídos evitando que las células nerviosas sobre activen al músculo. Aunque la 

BT-A no está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 

para el tratamiento de la parálisis cerebral, desde la década de 1990 los médicos la 

han usado fuera de la indicación aprobada para relajar los músculos espásticos. Un 

número de estudios ha demostrado que reduce la espasticidad y aumenta el rango de 

movimiento de los músculos objetivos.  

Cirugía 

A menudo se recomienda la cirugía ortopédica cuando la espasticidad y rigidez son 

tan intensas que dificultan o hacen doloroso caminar y moverse. Para muchas 

personas con parálisis cerebral también es importante mejorar el aspecto de cómo 

caminan- su marcha. Una marcha más erguida con transiciones y colocación de los 

pies más suaves es la meta principal de muchos niños y adultos jóvenes.  

En el quirófano, los cirujanos pueden alongar músculos y tendones que son 

proporcionalmente muy cortos. Pero primero, deben determinar los músculos 
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específicos responsables por las anormalidades de la marcha. Encontrar estos 

músculos puede ser difícil. Toma más de 30 músculos principales trabajando en el 

momento adecuado usando la cantidad adecuada de fuerza para caminar dos 

zancadas con una marcha normal. Un problema con cualquiera de esos músculos 

puede causar una marcha anormal.  

La coordinación de la cirugía ortopédica también ha cambiado en años recientes. 

Previamente, los cirujanos ortopédicos preferían realizar todas las operaciones que 

un niño necesitaba en el mismo momento, generalmente entre los 7 y los 10 años. 

Debido al período de tiempo pasado en recuperación, que generalmente era de varios 

meses, hacerlas todas al mismo tiempo acortaba la cantidad de tiempo que el niño 

pasaba en la cama. Ahora la mayoría de los procedimientos quirúrgicos puede 

hacerse en forma ambulatoria o con una breve estadía hospitalaria. Los niños 

generalmente vuelven a su estilo de vida normal en una semana.  

Por consiguiente, los médicos piensan que es mucho mejor escalonar las operaciones 

y realizarlas en momentos adecuados a la edad del niño y el nivel de desarrollo 

motor. Por ejemplo, la espasticidad en los músculos del muslo (los aductores), que 

causan la marcha "en tijera," es un obstáculo importante para la marcha normal. La 

edad óptima para corregir esta espasticidad con cirugía de liberación de la aducción 

es de 2 a 4 años de edad. Con períodos de recuperación más cortos y técnicas 

quirúrgicas nuevas y menos invasivas, los médicos pueden programar cirugías en 

momentos que toman ventaja de la edad y habilidades de desarrollo de la persona 

para obtener el mejor resultado.  

Dispositivos Ortóticos 

Los dispositivos ortóticos - como aparatos y férulas - usan la fuerza externa para 

corregir las anormalidades musculares. La tecnología ortótica ha avanzado en los 

últimos 30 años desde barras metálicas que se enganchaban a zapatos ortopédicos 

voluminosos, hasta aparatos que se moldean individualmente de plásticos de alta 

temperatura para lograr un ajuste preciso. A menudo se indican órtosis para el pie-

tobillo para las personas con diplejía espástica para prevenir la contractura muscular 

y mejorar la marcha. Las férulas también se usan para corregir la espasticidad en los 

músculos de la mano.  
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Tecnología asistida 

Los dispositivos que ayudan a los individuos a moverse más fácilmente y a 

comunicarse exitosamente en la casa, la escuela o en el lugar de trabajo pueden 

ayudar al niño o al adulto con parálisis cerebral a sobrellevar las limitaciones físicas 

y de comunicación. Hay un número de dispositivos que ayuda a los individuos a 

pararse erguidos y caminar, como soporte postural o sistemas para sentarse, 

andadores de apertura delantera, bastones cuadrúpedos (bastones metálicos muy 

livianos con cuatro patas), y postes de marcha. Los sillones de ruedas eléctricos 

permiten que los adultos y niños más gravemente dañados se muevan exitosamente.  

La computadora probablemente es el ejemplo más dramático de un dispositivo de 

comunicación que puede hacer una gran diferencia en las vidas de las personas con 

parálisis cerebral. Equipado con una computadora y sintetizador de voz, un niño o 

adulto con parálisis cerebral puede comunicarse exitosamente con los demás. Por 

ejemplo, alguien impedido para hablar o escribir pero que puede hacer movimientos 

con la cabeza puede ser capaz de controlar una computadora usando un puntero 

iluminado especial que se une a una vincha.  

Terapias alternativas 

Estimulación eléctrica terapéutica (subumbral), también llamada estimulación 

eléctrica neuromuscular (NES, siglas en inglés), pulsa electricidad a los nervios 

motores para estimular la contracción en grupos musculares escogidos. Muchos 

estudios han demostrado que NES parece aumentar el rango de movimiento y la 

fuerza muscular.  

1.5.1.3 Los Juegos y la Educación 

Marc Prensky, en el artículo ComputerGames and Learning: Digital Game-

BasedLearning, enuncia que los videojuegos pueden efectivamente proveer una 

nueva forma de motivar a los alumnos frente al aprendizaje. 

 

Se ha investigado los factores más importantes para el uso de videojuegos en 

contextos educativos, entre los que destacan el equilibrio entre en la facilidad y la 

dificultad, en cómo atraer la atención de los alumnos y la necesidad de diseñar juegos 
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en que los alumnos puedan revisar sus errores. Además, Garris, Ahlers y Driskell han 

examinado en la literatura que los dos factores más importantes para aplicar 

correctamente los videojuegos en contextos educativos son la motivación para jugar 

y el “jugar nuevamente” como piezas claves. 

 

Según Prensky, es posible clasificar los videojuegos según el tipo y el estilo de 

juego. Así, propone un cuadro destacando los estilos y las actividades de aprendizaje 

a las que pueden estar asociadas: 

Contenido Ejemplos Actividades de 

aprendizaje 

Estilo de juego 

Hechos  

 

 

Leyes, policías, 

especificación de 

productos 

 

Preguntas 

Memorización 

Asociación 

Ejercitar 

 

Juegos de 

competición 

Juego de cartas 

Nemotécnica 

Acción, juego de 

deporte 

Habilidades Entrevistas, enseñar, 

vender, correr una 

máquina, dirigencia de 

un proyecto 

Imitación 

Retroalimentación 

Dirigir 

Práctica continua 

Ganancia en 

incremento 

Estado de juegos 

Jugar a juegos de rol 

Los juegos de 

aventura 

Juegos de detectives 

Sentencia Decisiones de gestión, 

De tiempo, ética y 

contratación 

 

Revisión de casos 

Hacer preguntas 

Adopción de 

decisiones 

Retroalimentación 

Dirigir 

 

Juegos de rol 

Juegos de detectives 

Interacción 

Multijugador 

Juegos de aventura 

Juegos de estrategia 

Comportamie

ntos 

Supervisión 

Auto Control 

Configuración de 

ejemplos 

 

Imitación 

Retroalimentación 

Dirigir 

 

RPG (Role Playing 

Games) 

Teorías Razones de 

Comercialización. 

Cómo la gente 

aprende 

 

Lógica 

Experimentación 

Cuestionamientos 

 

Juegos de 

simulación 

Juegos de 

construcción 

Construcción de 

juegos 

Testing Real de 

juegos 

Razonamiento Pensamiento 

estratégico 

y táctico 

Análisis cualitativo 

Problemas 

Ejemplos 

 

Puzzles 
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Proceso Audición 

Estratégica de 

creación 

 

Sistema de análisis 

y 

de construcción 

Práctica 

 

Juegos de estrategia 

Los juegos de 

aventura 

Procedimient

os 

Asamblea, cajero de 

banco, 

jurídica 

 

Imitación 

Práctica 

 

El tiempo de juegos 

Fuegos de reflexión 

Creatividad Invención 

Diseño del producto 

 

Jugar  

 

Puzzles 

Juegos de invención 

Lenguaje Acrónimos 

Idiomas extranjeros 

Negocios o 

jerga profesional 

 

Imitación 

Práctica continua 

Inmersión 

RPG 

Fuegos de reflexión 

Juego de cartas 

Sistemas Cuidado de la salud, 

mercados, refinerías 

 

Comprensión de 

principios 

Tareas Terminadas 

Jugar en 

micromundos 

Juegos de 

simulación 

Observación Estados de ánimo, la 

moral, 

ineficiencias, los 

problemas 

Observación 

Retroalimentación 

 

Concentración de los 

juegos 

Los juegos de 

aventura 

Comunicación Lenguaje apropiado, 

programación, la 

participación 

Imitación 

Práctica 

 

RPG 

Fuegos de reflexión 

 

Tabla #1: Clasificación de Videojuegos 

Fuente: Artículo “Computer Games and Learning: Digital Game-Based Leraning” 

– Marc Prensky 

 

 

Los juegos por computador permiten que la persona genere interés en el proceso de 

aprendizaje, utilice al máximo sus sentidos, e incluso que construya conocimiento 

por medio de aplicaciones colaborativas. 

 

Esto también lo confirman estudios que reconocen que los videojuegos mejoran el 

desarrollo de ciertas estrategias fundamentales para el aprendizaje: la resolución de 

problemas, el aprendizaje de secuencias, el razonamiento deductivo y la 

memorización, simplificando la realización de trabajos en grupo de tipo cooperativo 

o en colaboración y el aprendizaje basado en la resolución de tareas. 
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Ello es relevante si es posible integrarlo a las prácticas educativas. Por esto, se 

estudia cómo las prácticas profesionales pueden potenciar la forma en que se enseña 

y cómo se puede mejorar los procesos de aprendizajes de los alumnos utilizando 

videojuegos. 

 

Existe una diversidad de estudios en donde se analiza el impacto de los videojuegos 

para el desarrollo de habilidades de resolución de problemas de competición, de 

concentración, de movilidad, de lenguaje y de matemáticas. Algunos educadores se 

han interesado por los efectos de los videojuegos en los jugadores y cómo algunos de 

dicho efectos, como la motivación, pueden ser utilizados para facilitar el aprendizaje. 

Algunas investigaciones muestran que algunos educadores temen que los 

videojuegos pueden fomentar la violencia, la agresión, las imágenes negativas de la 

mujer, o el aislamiento social, en cambio otros estudian qué elementos de los 

videojuegos pueden ser integrados en el diseño instruccional, incluso hay estudios 

que validan que el uso de videojuegos mejora la destreza manual de los cirujanos, 

haciéndoles más rápidos y menos propensos a cometer errores. 

 

Así como dice Prensky, es posible desarrollar ciertas actividades educativas que 

promueven el aprendizaje en los alumnos usando videojuegos. Teniendo esto en 

cuenta se propone en este trabajo de título profundizar en el uso de actividades 

educativas, diseñando y desarrollando una aplicación pero que entre sus 

características utilice una metodología educativa apropiada, considerándola desde el 

inicio del desarrollo del software.   

1.5.1.4 Tecnologías Aplicadas  

1.5.1.4.1 ¿Qué es ActionScript?  

“Adobe ActionScript es el lenguaje de programación de la Plataforma Adobe Flash. 

Originalmente desarrollado como una forma para que los desarrolladores programen 

de forma más interactiva. La programación con ActionScript permite mucha más 

eficiencia en las aplicaciones de la plataforma Flash para construir animaciones de 

todo tipo, desde simples a complejas, ricas en datos e interfaces interactivas.” 
[2] 

[2]  Wikipedia. “Adobe ActionScript”.  http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript
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La versión más extendida actualmente es ActionScript 3.0, que significó una mejora 

en el manejo de programación orientada a objetos al ajustarse mejor al estándar 

ECMA-262. 

1.5.1.4.2 Estructura  

Flash está compuesto por objetos, con su respectiva ruta dentro del swf. Cada uno de 

estos en ActionScript pertenece a una clase (MovieClip, botones, Vectores (Arrays), 

etc.), que contiene Propiedades y Métodos o Funciones. 

 Propiedades: Dentro del archivo raíz de la clase, están declaradas como 

variables (alpha, useHandCursor, length). 

 Métodos o Funciones: Dentro del archivo raíz de la clase, están declaradas 

como funciones (stop(), gotoAndPlay(), getURL()). 

1.5.1.4.3 Clases  

Algunas clases de ActionScript son: 

 Accessibility (nivel superior) 

 Array (instancias) 

 Boolean (instancias) 

 Button (instancias) 

 Capabilities (nivel superior) 

 Color (instancias) 

 ContextMenu (instancias) 

 ContextMenuItems (instancias) 

 Date (instancias) 

 Error (instancias) 

 Key (nivel superior) 

 LoadVars (instancias) 

 Math (nivel superior) 

 Mouse (nivel superior) 

 MovieClip (instancias) 

 MovieClipLoader (instancias) 
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 NetConnection (instancias) 

 NetStream (instancias) 

 Number (nivel superior) 

 Object (instancias) 

 PrintJob (instancias) 

 Selection (nivel superior) 

 Sound (instancias) 

 Stage (nivel superior) 

 String (instancias) 

 StyleSheet (instancias) 

 System (nivel superior) 

 System (nivel superior) 

 TextField (instancias) 

 TextFormat (instancias) 

 XML (instancia) 

 XMLSocket 

1.5.1.4.4 ActionScript 3.0  

ActionScript 3.0 ofrece un modelo de programación robusto que resultará familiar a 

los desarrolladores con conocimientos básicos sobre programación orientada a 

objetos. Algunas de las principales funciones de ActionScript 3.0 son: 

 Una nueva máquina virtual ActionScript, denominada AVM2, que utiliza un 

nuevo conjunto de instrucciones de código de bytes y proporciona 

importantes mejoras de rendimiento. 

 Una base de código de compilador más moderna, que se ajusta mejor al 

estándar ECMAScript (ECMA 262) y que realiza mejores optimizaciones que 

las versiones anteriores del compilador. 

 Una interfaz de programación de aplicaciones (API) ampliada y mejorada, 

con un control de bajo nivel de los objetos y un auténtico modelo orientado a 

objetos. 
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1.5.1.4.4.1 Objetivos de Actionscript 3.0  

Macromedia afirma que con esta nueva versión de Actionscript se pretende alcanzar 

un modelo de programación mejorado, más consistente y acorde con los estándares 

de la industria. Aclara también que si bien esta nueva versión representa un cambio 

de paradigma respecto al modelo utilizado en versiones anteriores, resultará de fácil 

asimilación para todos los desarrolladores con un conocimiento básico en técnicas de 

programación orientada a objetos. 

Según el equipo de desarrollo detrás de Actionscript 3.0, los objetivos que se 

persiguen podrían resumirse en los siguientes términos: 

 Seguridad 

El código será más fácil de mantener, eliminando ambigüedades y permitiendo una 

escritura más clara y concisa. 

 Simplicidad 

El lenguaje será lo suficientemente intuitivo como para que el programador pueda 

escribir código sin tener que consultar el manual de referencia constantemente. 

 Performance 

El lenguaje habilitará a los programadores para escribir complejos programas que 

funcionen de forma más eficiente y responsable. 

 Compatibilidad 

Como dialecto de la especificación ECMAScript, el lenguaje estará provisto de una 

mayor compatibilidad con los estándares de la industria. Se pretende lograr un 

lenguaje más coherente y unificado. 
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1.5.1.4.4.2 Ventajas  y Desventajas de Flash  

Como sabemos Flash es un gran programa, que nos permite desarrollar aplicaciones 

interactivas como: animaciones, menús, películas, juegos, etc.  

Flash está basado en imágenes vectoriales, lo cual permite ajustar el tamaño de las 

imágenes sin que ellas se píxelen. Resulta sencillo incrustar este tipo de animaciones 

en un código HTML. Este tipo de interactivos llama mucho la atención de las 

personas y puede ser visto en cualquier navegador. 

Pero el utilizar Flash, también puede tener ciertas desventajas. Por ejemplo, el 

contenido que aparece dentro del Flash no es indexado en los buscadores; por ende, 

si la información relevante está ahí los buscadores nunca la encontraran. Un sitio 

web que se desarrolle por completo en Flash se hace muy pesado. En muchas 

ocasiones las personas saltaran la introducción (de tener uno) y continuaran a la 

página, o simplemente se irán de la misma.  

Ventajas de Flash 

 Flash se basa en imágenes vectoriales lo que permite que al calibrar sus 

tamaños éstas no se pixélen o pierdan calidad. 

 Flash está respaldado por el 95% de los navegadores y funciona 

independientemente del sistema operativo. 

 Flash logra presentaciones semi o profesionales de muy buena calidad. 

 Flash permite que se puedan ejecutar libretos de acciones, colectar datos y 

hacer las mismas cosas que los scripts normales   pueden hacer. 

 Flash no requiere de plugin dependiente para ver videos, como lo hace el 

mediaplayer o el quicktime.- Flash se ajusta de manera perfecta en las 

animaciones. 

 Flash es fácil de usar. 
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Desventajas de Flash 

 Flash posee limitaciones de ancho de banda y velocidad, porque en general, 

las páginas en flash suelen ser muy pesadas para cargar. 

 Flash puede generar problemas con algunos navegadores, ya que si no se 

instala el plugin de adobe, nuestra web “desaparece”. 

 La sobre exposición de animación o sonido es molesto. Caso típico son 

aquellas que al cargarlas reproducen un MP3 y no tienen botón desde dónde 

silenciarlo. 

 Para realizar cambios nuevos en páginas con Flash significa un tiempo de 

espera considerable, para los visitantes. 

 Los motores de búsqueda, como Google, Yahoo y otros, no leen imágenes y 

presentan problemas para seguir enlaces que no son los estándares de HTML, 

porque la mayoría de los link en Flash no están en HTML. 

 Adobe Flash es un programa de pago y si bien los plugin o reproductores de 

este tipo de archivos son gratuitos, para crearlos necesitamos comprar el 

software. 

1.5.2 Marco Conceptual  

 

ACTIONSCRIPT: Lenguaje de programación de la Plataforma Adobe Flash. 

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones. 

ARRAY: Permite el almacenamiento lineal de los datos. 

ATÁXICO: Ataxia significa "movimientos inseguros y vacilantes”.  

ATETOXICO: Atetosis significa "movimientos incontrolados".  

AVM2: Nueva Máquina Virtual ActionScript. 

COGNITIVA: Término utilizado por la psicología moderna, concediendo mayor 

importancia a los aspectos intelectuales que a los afectivos y emocionales 

DIPLEJÍA: Parálisis bilateral que afecta simétricamente a regiones del cuerpo más o 

menos extensas. Este término designa, a veces, una hemiplejía doble sobrevenida en 

dos tiempos.  
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ECMA 262: Base de código de compilador.  

ESPÁSTICA: Espástica significa músculo contraído o duro.  

FISIATRÍA: es la especialidad médica que se ocupa fundamentalmente de la 

rehabilitación de personas con patologías motoras. 

FISIOTERAPIA: El arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio. 

HEMIPLEJÍA: Trastorno del cuerpo del paciente en el que la mitad lateral de su 

cuerpo está paralizada. 

HIPERNASALIDAD: Resonancia  perceptible de la cavidad nasal que se produce 

por el acoplamiento acústico de la nasofaringe que impide todos los sonidos que no 

sean m, n y ñ. 

HOSTING: Servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder 

almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. 

HTML: HyperTextMarkupLanguage, es el lenguaje de marcado predominante para 

la elaboración de páginas web. 

ICTERICIA: Es la coloración amarillenta de la piel y mucosas debida a un aumento 

de la bilirrubina que se acumula en los tejidos, sobre todo aquellos con mayor 

número de fibras elásticas. 

MENINGITIS: Es una inflamación de las meninges, las membranas que envuelven 

el encéfalo y la médula espinal. 

MOTRICIDAD: Capacidad de mover una parte corporal o su totalidad, siendo éste 

un conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados por las 

diferentes unidades motoras. 

MOVIECLIP: Una creación de Actionscript que permite un uso sencillo de los 

objetos visibles. 

NASOFARINGE: Es la porción nasal de la faringe y yace detrás de la nariz y por 

encima del paladar blando. 
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PLUGIN: Es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función 

nueva y generalmente muy específica. 

REHABILITACIÓN: Especialidad médica a la que concierne el diagnóstico, 

evaluación, prevención y tratamiento de la incapacidad encaminados a facilitar, 

mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia 

posibles. 

SENSORIAL: Relativo al uso de los sentidos: vista,  oído,  tacto, gusto y olfato. 

TETRAPLEJÍA: Parálisis total o parcial en brazos y piernas causada por un daño en 

la médula espinal, específicamente en alguna de las vértebras cervicales. 

XML: XML, Siglas en inglés de eXtensibleMarkupLanguage, es un metalenguaje 

extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

1.6.1 Hipótesis General  

Las terapias no periódicas y no realizadas con técnicas avaladas mundialmente, más 

el incorrecto periodo de tiempo dedicado a las rutinas de terapia, no generan el 

resultado deseado en las personas y generan resultados inconformes. 

1.6.2 Hipótesis Específicas  

 Cuando ocurren retrasos al acudir a fisioterapias existe la posibilidad de que 

la persona quede afectada con lesiones, secuelas, espasmos muy difíciles de 

corregir. Al pasar del tiempo si estas terapias no son ejecutadas 

continuamente el cerebro tiende a retraer u olvidar esas partes afectadas ya 

que no son utilizadas, esto hace que el proceso de recuperación sea mucho 

más complejo y tome un tiempo prolongado en volver a reaccionar. 

 

 La poca inclusión de personas con discapacidad hace que ellos tengan poco 

interés en relacionarse con los demás e incluso pueden presentar índices 

depresivos. Ya que muchas personas no logran verlos como personas capaces 
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de lograr una actividad y los hacen dependientes de su entorno haciendo que 

la persona no sienta la necesidad o el valor de recuperarse con prontitud. 

 

 Las mayores causas que provocan discapacidad han sido detectadas desde su 

nacimiento, otras por accidentes o por enfermedades y todas estas implican 

un proceso de rehabilitación. 

 

 

 La falta de fisioterapeutas y salas de terapia provoca retrasos en procesos de 

rehabilitación, ya que el tiempo de atención es muy limitado por paciente, 

más la falta de recursos económicos genera que las personas no acudan o 

contraten fisioterapeutas particulares, es por eso que un software de 

rehabilitación ayudaría en el proceso continuo de su recuperación, haciendo 

uso de este en el momento deseado. 
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1.6.3Variables e Indicadores 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 

Nivel 

Económico 

Estados Financieros  Sueldos 

 Desempleado 

 Número de Cargas 

 Ingresos/Egresos 

Tiempo Periodo en que se realiza la 

rehabilitación 

 Planificación de Sesiones 

de Terapias. 

 

Atención 

Médica 

Personas capacitadas para llevar 

control de la salud, en este caso 

recuperación de parálisis cerebral 

 Nivel de Experiencia 

 Afinidad con los Pacientes 

 Tiempo Disponible 

Rehabilitación Procedimientos dirigidos a 

alcanzar el potencial optimo en 

cuanto a lo fisiológico 

 Tipo de Fisioterapia 

 Rutinas de Terapias 

 Ejecución de la Terapia 

Sujeto a 

Recuperarse 

Persona afectada por parálisis  Estado de Ánimo 

 Nivel de Gravedad de la 

Parálisis 

 Motivación por 

Recuperarse 

 Apoyo Familiar 

Tabla #2: Matriz Variables/Indicadores 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

35 

1.6.4Matriz Causa-Efecto  

Formulación del 

Problema 

Objetivo General Hipótesis General 

¿Qué impide a las 

personas con 

discapacidad lograr 

una satisfactoria 

rehabilitación? 

Establecer que aspectos 

influyen en las 

personas que realizan 

terapias de 

rehabilitación, el no 

lograr el resultado 

deseado 

Las terapias no periódicas y no 

realizadas con técnicas avaladas 

mundialmente, más el incorrecto 

periodo de tiempo dedicado a las 

rutinas de terapia, no generan el 

resultado deseado en las personas 

y generan resultados 

inconformes. 

¿En qué afecta que 

las terapias de 

rehabilitación no 

sean ejecutadas 

continuamente? 

Enfatizar las ventajas 

de las terapias de 

rehabilitación en el 

tiempo y secuencia 

adecuada 

 

 

 

Cuando ocurren retrasos al acudir 

a fisioterapias existe la 

posibilidad de que la persona 

quede afectada con lesiones, 

secuelas, espasmos muy difíciles 

de corregir. Al pasar del tiempo 

si estas terapias no son ejecutadas 

continuamente el cerebro tiende a 

retraer u olvidar esas partes 

afectadas ya que no son 

utilizadas, esto hace que el 

proceso de recuperación sea 

mucho más complejo y tome un 

tiempo prolongado en volver a 

reaccionar. 

¿Qué factores 

psicológicos se 

presentan que impide 

a las personas con 

discapacidad su 

relación con la 

sociedad? 

Examinar los motivos 

que causan la exclusión 

de personas con 

discapacidad ante su 

entorno social 

 

 

La poca inclusión de personas 

con discapacidad hace que ellos 

tengan poco interés en 

relacionarse con los demás e 

incluso pueden presentar índices 

depresivos. Ya que muchas 

personas no logran verlos como 
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 personas capaces de lograr una 

actividad y los hacen 

dependientes de su entorno 

haciendo que la persona no sienta 

la necesidad o el valor de 

recuperarse con prontitud. 

¿Cuáles son los 

motivos/situaciones 

frecuentes que 

causan a una persona 

sufrir algún tipo de 

discapacidad?  

Identificar las causas 

que ocasionan el mayor 

índice de discapacidad 

Las mayores causas que 

provocan discapacidad han sido 

detectadas desde su nacimiento, 

otras por accidentes o por 

enfermedades y todas estas 

implican un proceso de 

rehabilitación 

¿En qué ayudaría un 

software de 

rehabilitación a 

optimizar el proceso 

de las terapias 

continuas? 

Analizar qué métodos 

de fisioterapias se están 

llevando a cabo en la 

actualidad 

La falta de fisioterapeutas y salas 

de terapia provoca retrasos en 

procesos de rehabilitación, ya 

que el tiempo de atención es muy 

limitado por paciente, más la 

falta de recursos económicos 

genera que las personas no 

acudan o contraten 

fisioterapeutas particulares, es 

por eso que un software de 

rehabilitación ayudaría en el 

proceso continuo de su 

recuperación, haciendo uso de 

este en el momento deseado 

Tabla #3: Matriz Causa/Efecto 

Fuente: Los Autores 
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1.7 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Figura #8: Población Afectada 

Fuente: Los Autores 

 

Del total de personas que existen en la ciudad de Guayaquil se tomará una muestra 

en SERLI (Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de Lisiados) donde se evaluaran 

distintos casos y puntos de vista social/económico. Ambos lugares cuentan con casos 

de personas que poseen parálisis cerebral o de algún otro problema neurológico con 

las cuales se tiene destinado usar el software desarrollado.  La muestra a tomar será 

de 5 personas para hacer uso y evaluación de los cambios que pueda brindar la 

realización constante de terapias de rehabilitación para este tipo de problemas. 

 

Población: 5 Personas 

Lugar de Evaluación: SERLI 

 

El lugar de evaluación posee pacientes con diferentes tipos de problemas 

(Cognitivos, Físicos o Sensoriales). Se seleccionarán aquellas personas que poseen 

parálisis cerebral o problemas neurológicos y que previa evaluación se ha detectado 

que harán buen uso del aplicativo. 

Guayaquil 
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Para recopilar los datos se utilizarán técnicas como la observación directa y 

encuestas, empleando en los involucrados los diferentes módulos a desarrollar, 

recopilando así información para realizar un respectivo análisis.  

1.8 MARCO METODOLÓGICO 

La investigación a realizar se enfocará en buscar las razones y causas que ocasionan 

el tardío proceso de recuperación en los diferentes problemas que se presentan a raíz 

de la parálisis cerebral.  

 

Para lo cual se realizarán estudios a profundidad sobres las técnicas actualmente 

utilizadas en cuanto a fisioterapia se refiere, utilizando así la investigación 

explicativa porque se buscará el porqué de los hechos (retrasos en recuperación, 

causas de parálisis cerebral) mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. 

 

De estos hechos se establecerá su estructura y comportamiento para su posterior 

análisis haciendo uso de la investigación descriptiva ya que cada cambio en el 

sujeto de estudio (pacientes) será descrito a medida del avance. 

 

Ya que la información obtenida a lo largo del proyecto es de vital importancia que 

sea documentada por lo que se hará uso de la investigación exploratoria porque 

mediante este tipo de investigación no intentamos dar explicación respecto del 

problema, sino sólo recoger e identificar antecedentes generales, números y 

cuantificaciones, temas y tópicos además de hacer sugerencias de aspectos 

relacionados que deberían examinarse en profundidad en futuras investigaciones. 

 

También se empleará la investigación de campo recolectando datos directamente 

desde donde la muestra fue tomada, en este caso la fundación donde se encuentran 

las personas afectadas con parálisis cerebral sin manipular o controlar las variables.  

 

La estrategia que se adaptará a la investigación para responder al problema 

planteado,  se definirá y justificará consultando a los especialistas médicos que son 

los que están más al tanto de los procesos que se están llevando actualmente en los 
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centros de rehabilitación. De igual manera se acudirá a los hospitales y centros de 

rehabilitación para obtener datos reales del problema suscitado. 

 

1. Definir los Objetivos: 

 Revisión a detalle de lo que se piensa abarcar y lograr. 

 Responsables: Gabriela Benavides – Gabriel Guerrero 

 

2. Investigaciones (Estas serán con casos de éxito de otros países) 

 Revisión de métodos especializados que han tenido éxito a nivel 

 mundial, encontrar la factibilidad de desarrollarlo en nuestro 

 proyecto. 

 Responsables: Gabriela Benavides – Gabriel Guerrero 

 

3. Investigaciones con expertos médicos / Interpretación de los Resultados 

 Revisar exhaustivamente las necesidades primordiales en el país para 

 hacer que la investigación a desarrollar sea utilizada de una manera 

 adecuada y que ayude efectivamente a la sociedad ecuatoriana. 

 Responsable: Gabriela Benavides 

 Colaboración: Expertos Médicos 

 

4. Documentar Investigaciones 

Luego de todas las investigaciones realizadas con los expertos 

médicos estas tendrán que ser documentadas y ordenadas para 

comparar lo  investigado con lo práctico 

 Responsable: Gabriel Guerrero 

 

5. Revisión de Hardware a usar 

 En vista de que cierto porcentaje de personas con discapacidades no 

 cuentan con una total motricidad se evaluará donde se ejecutarán los 

 aplicativos a desarrollar. 

 Responsables: Gabriela Benavides – Gabriel Guerrero 

 Colaboración: Expertos Médicos – Personas con Discapacidad 

 

 



 
 

 
 

40 

6. Elaboración de Conclusiones 

 Responsables: Gabriela Benavides – Gabriel Guerrero 

 Colaboración: Expertos Médicos 
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Capítulo 2 
2. ANÁLISIS, PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS Y DIÁGNOSTICOS 

2.1ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad existe un consenso en considerar la parálisis cerebral (PC) como un 

grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura, causantes de 

limitación de la actividad, que son atribuidos a una agresión no progresiva sobre un 

cerebro en desarrollo, en la época fetal o primeros años. 

 

“El trastorno motor de la Parálisis Cerebral con frecuencia se acompaña de trastornos 

sensoriales, cognitivos, de la comunicación, perceptivos y/o de conducta, y/o por 

epilepsia. La prevalencia global de PC se sitúa aproximadamente entre un 2 y 3 por 

cada 1000 nacidos vivos”. 
[3]

 

 

A pesar de los avances para prevenir y tratar ciertas causas de parálisis cerebral, el 

porcentaje de bebés que contrae la afección ha seguido siendo el mismo en los 

últimos 30 años.  

La parálisis cerebral (PC) es una de las enfermedades congénitas más comunes de la 

niñez. La incidencia general está en aumento porque los bebés prematuros, que antes 

hubieran muerto, hoy sobreviven. El riesgo de un bebé prematuro de sufrir parálisis 

cerebral es mucho mayor al del bebé nacido a término. Los bebés prematuros que 

pesan menos de 1510 gramos (3,3 libras) tienen una probabilidad 30 veces mayor de 

desarrollar parálisis cerebral que los bebés nacidos a tiempo correcto. 

Mientras que algunos investigadores creen que la parálisis cerebral puede estar 

presente debido a la genética, otros estudios indican parálisis cerebral puede ser el 

efecto de los bebés nacidos de alcohólicos o madres adictas a las drogas. 

 

 

[3]"Frecuencia de Parálisis cerebral". http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/36-pci 
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Pero la realidad es que el porcentaje de causas atribuibles a accidentes en el parto o 

causas totalmente desconocidas son los más frecuentes.  Por otra parte, si un 

problema durante el nacimiento impide el flujo de oxígeno al cerebro, parálisis 

cerebral puede ser un resultado probable. 

La parálisis cerebral no puede curarse, pero a menudo el tratamiento mejorará las 

capacidades de la persona. Muchos progresan para disfrutar vidas casi normales 

como adultos si sus incapacidades son controladas adecuadamente. En general, 

cuanto antes comience el tratamiento, mejor será la probabilidad de superar las 

incapacidades de desarrollo o de aprender formas nuevas para completar las tareas 

que implican un desafío para ellos.  

Los avances en la tecnología por imágenes, como las imágenes por resonancia 

magnética (IRM), les han dado a los investigadores una manera de mirar dentro de 

los cerebros de los bebés y los niños con parálisis cerebral y de descubrir 

malformaciones estructurales únicas y áreas de daño. Los estudios de ciencias 

básicas han identificado mutaciones y supresiones genéticas asociadas con el 

desarrollo anormal del cerebro fetal. Estos descubrimientos ofrecen pistas 

provocativas acerca de lo que puede ir mal durante el desarrollo cerebral para causar 

las anormalidades que llevan a la parálisis cerebral.  

No existe una terapia estándar que funcione para cada individuo con parálisis 

cerebral. Una vez que se hace el diagnóstico y se determina el tipo de parálisis 

cerebral, un equipo de profesionales médicos trabajará con la persona para identificar 

deterioros y necesidades específicos, y luego desarrollará un plan adecuado para 

afrontar los problemas esenciales que afectan la calidad de vida de la persona.  

 

2.1.1Historia de la Enfermedad  

En la década de 1860, un cirujano inglés llamado William Little escribió las primeras 

descripciones médicas de un trastorno extraño que atacaba a los niños en los 

primeros años de la vida, causando músculos espásticos y rígidos en las piernas y en 

menor grado en los brazos. Estos niños tenían dificultad para asir objetos, gatear y 

caminar. A diferencia de la mayoría de las otras enfermedades que afectan al cerebro, 
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esta enfermedad no empeoraba a medida que los niños crecían. En cambio, sus 

incapacidades permanecían relativamente igual.  

El trastorno, que fue llamado enfermedad de Little durante muchos años, ahora se 

conoce como diplejía espástica. Es una de un conjunto de trastornos que afectan el 

control del movimiento y se agrupan bajo el término unificador de "parálisis 

cerebral."  

Debido a que parecía que muchos de los pacientes de Little habían nacido a 

continuación de partos prematuros y complicados, el médico sugirió que su 

enfermedad era el resultado de la privación de oxígeno durante el nacimiento, lo que 

dañó tejidos cerebrales sensibles que controlan el movimiento. Pero en 1897, el 

famoso psiquiatra Sigmund Freud no estuvo de acuerdo, haciendo notar que los niños 

con parálisis cerebral a menudo tenían otros problemas neurológicos como retraso 

mental, trastornos visuales y convulsiones, Freud sugirió que el trastorno podía tener 

raíces más temprano en la vida, durante el desarrollo del cerebro en el útero. "Los 

nacimientos difíciles, en ciertos casos," escribió, "son solamente un síntoma de 

efectos más profundos que influyen sobre el desarrollo del feto."  

A pesar de la observación de Freud, durante muchas décadas la creencia de que las 

complicaciones del parto causaban la mayoría de los casos de parálisis cerebral fue 

general entre los médicos, las familias y aún entre los investigadores médicos.  

En la década de 1980, sin embargo, los científicos subvencionados por el Instituto 

Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS) 

analizaron datos extensos de más de 35,000 recién nacidos y sus madres, y 

descubrieron que las complicaciones durante el nacimiento y el trabajo de parto 

justificaban sólo una fracción de los bebés nacidos con parálisis cerebral - 

probablemente menos del 10 por ciento. En la mayoría de los casos, no pudieron 

encontrar una causa única y obvia.  

Este hallazgo desafió la teoría médica aceptada sobre la causa de la parálisis cerebral. 

También estimuló a los investigadores a buscar otros factores antes, durante y 

después del nacimiento que estuviera asociado con el trastorno.  
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Otros términos utilizados para referirse a la Parálisis Cerebral son: 

 Lesión traumática Cerebral (TraumaticBrainInjury) 

 Enfermedad de Little 

 Parálisis Cerebral Infantil 

 Parálisis Cerebral Diskinética (Tipo Atetoide)  

 

2.1.2Antecedentes  

La parálisis cerebral es un trastorno permanente y no progresivo que afecta a la 

psicomotricidad en una persona. 

La incidencia de esta condición en países desarrollados es de aproximadamente 2 – 

2,5 por cada mil nacimientos. Esta incidencia no ha bajado en los últimos 60 años a 

pesar de los avances médicos como la monitorización de las constantes vitales de los 

fetos. La Parálisis cerebral no tiene cura conocida; la intervención médica aparece 

como una ayuda. Estos tratamientos para el desarrollo personal del paciente se 

introducen en su vida diaria hasta su muerte. 

La parálisis cerebral puede producirse tanto en el período prenatal como perinatal o 

postnatal. Teniendo el límite de manifestación transcurridos los cinco primeros años 

de vida. 

 En el período prenatal, la lesión es ocasionada durante el embarazo y pueden 

influir las condiciones desfavorables de la madre en la gestación. Suele 

ocasionar el 35% de los casos. Los factores prenatales que se han relacionado 

son las infecciones maternas (sobre todo la rubéola), la radiación, la anoxia 

(déficit de oxígeno), la toxemia y la diabetes materna. 

 

 En el período perinatal, las lesiones suelen ocurrir en el momento del parto. 

Ocasionan el 55% de los casos, y las causas más frecuentes son: anoxia, 

asfixia, traumatismo por fórceps, prematuridad, partos múltiples, y en 

general, todo parto que ocasiona sufrimiento al niño.  
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 En el período postnatal, la lesión es debida a enfermedades ocasionadas 

después del nacimiento. Corresponde a un 10% de los casos y puede ser 

debida a traumatismos craneales, infecciones, accidentes vasculares, 

accidentes anestésicos, deshidrataciones, etc. 

 

Las áreas a evaluarse de acuerdo a las posibilidades comunicativas de la persona son: 

 

 Lenguaje Verbal 

 Lenguaje Escrito 

 Lenguaje Gestual 

 Lenguaje Corporal 

 

Las complicaciones causadas por la parálisis cerebral si no se tratan a tiempo o no se 

realiza las terapias necesarias, afecta la parte motriz y psicológica del niño o adulto. 

En los hospitales y centros médicos del Ecuador donde ayudan a personas con este 

padecimiento se puede observar que en los casos donde si hay la posibilidad de 

terapias periódicas se ven notables avances y mejorías en los pacientes.  

Además se deben evaluar las áreas paralelas para la producción de la expresión, que 

son: 

 Alteraciones de la Mímica Facial 

 Alteraciones del Tono Muscular y de la Actividad Postural general que 

dificultan la emisión oral 

 Alteraciones de la Fluidez del Lenguaje y de la Prosodia 

 Hipernasalidad constante o intermitente 

 Alteraciones de los Reflejos Orales 

 Alteraciones en la alimentación: succión, masticación, deglución y tipo de 

alimentación 

 Alteraciones de la articulación por dificultades en los movimientos del 

maxilar, labios y lengua 

 Alteraciones auditivas 

 Déficit Cognitivos 

 Alteraciones en la Voz 
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 Alteraciones en la Respiración 

 Problemas Conductuales 

 

Se puede concluir que la parálisis cerebral es una alteración no progresiva del 

movimiento o función motora, resultado de la lesión o funcionamiento anómalo del 

sistema central que ocurre en la etapa prenatal, perinatal o durante la infancia 

temprana, que como es observable en Ecuador si no es tratada con terapias 

correspondientes puede ocasionar problemas en el desarrollo, en los movimientos, en 

la participación de actividades de cotidianas en familia o su comunidad. Por tanto los 

beneficios que se obtienen al realizar rehabilitación periódica y constante, que podría 

ser mediante el uso de una aplicación informática serían notables y fácilmente 

identificables por la mejoría que se obtiene tanto física, social, como mental.   

2.2 ANÁLISIS Y ENTREVISTAS 

2.2.1 Entrevistas a Expertos Médicos  

Según el estudio realizado, visitando hospitales, consultorios y fundaciones que 

acogen a personas con problemas de parálisis cerebral,  se pudo comprobar  que el 

tipo de terapia de rehabilitación que se está llevando a cabo no implica ayuda 

informática y los reportes de los avances se los lleva de manera manual, tomando en 

consideración en los casos donde si se llevan reportes del avance del paciente. 

Se realizó una investigación de tipo no experimental ya que lo detallado aquí, se 

obtuvo por medio de lo observado en los lugares mencionados 
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De igual manera se obtuvo resultados por medio de entrevistas realizadas a personas 

con experiencia en el área neurológica, las cuales son: 

 Dr. Tomás Mosquera 

Neurólogo Cirujano – Clínica Panamericana (Guayaquil-Ecuador) 

 Dr. Alex Posligua 

Cardiólogo Cirujano – Clínica Panamericana (Guayaquil-Ecuador) 

 Dr. Carlos Durango 

Terapeuta  - Hospital del IESS (Guayaquil-Ecuador) 

 Analista Mario Albuja 

Technical Support- Roche Ecuador S.A. (Guayaquil-Ecuador) 

Estas entrevistas fueron realizadas previo a realizar el desarrollo de la aplicación, con 

lo cual obtener y por medio de la información adquirida en entrevistas realizadas a 

estas personas, se pudo realizar un diagnóstico que  influyó y ayudó a la justificación 

del proyecto en mención.  

Según la entrevista realizada al Dr. Fisiatra Durango se obtuvo los siguientes 

criterios: 

1. ¿Se lleva un reporte con detalle del avance del paciente? 

Si ( )     No (*) 

          ¿Por qué? 

Se lleva un control en la computadora pero no es a profundidad, solo a leve rasgos si 

se logra ver avances concretos, esto es debido a la cantidad de pacientes que asisten a 

este centro  
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2. ¿Por medio de estos reportes se logra recomendar o asignar nuevos 

ejercicios para la rehabilitación? 

Si (*)      No ( ) 

          ¿Por qué? 

Si permite asignar nuevas rutinas de ejercicios según en lo que vaya necesitando mas 

ayuda el paciente, claro está que si se llevara con mayor descripción el avance esto 

ayudaría de una mejor manera. 

De acuerdo a las respuestas del Dr. Durango se obtuvo lo siguiente: 

 No se está llevando un reporte concreto del avance de los pacientes, 

solamente se anota en el reporte los avances muy grandes que se puedan notar 

a simple vista, no siendo minuciosos en su descripción. 

 Los avances presentados en los reportes no permiten generar nuevos ritmos o 

rutinas de ejercicios lo que ocasiona que el progreso del proceso de 

rehabilitación fluya de manera pausada o algunos casos limitadas. 

 En estos avances descritos por el médico se puede detectar que solo son 

avances físicos y hasta motores, más no los psicológicos y cognitivos ya que 

preliminarmente estos solo se realizaron por apreciación visual. 

También se realizó entrevistas a dos doctores; al Dr. Alex Posligua y Dr. Tomás 

Mosquera de la Clínica Panamericana que tienen amplio conocimiento en el sistema 

circulatorio, neuronal, psico-sensorial, a los cuales se realizó dos preguntas en común 

para ellos.  

1. ¿Es necesario realizar terapia constante? 

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

Dr. Alex Posligua Si  Es necesario porque si los 

músculos no reciben 

movimientos, empiezan a 

atrofiarse, causando 

espasticidad y luego  es 

difícil volver a relajar el 
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músculo 

Dr. Tomás Mosquera Si Es de suma importancia 

porque las neuronas que no 

están afectadas pueden 

migrar y aprender las 

tareas de las partes 

afectadas del cerebro, esto 

se conoce como plasticidad 

y se logra con terapia 

constante 

Tabla #4: Respuesta 1 de la entrevista a los Doctores. 

Fuente: Los Autores 

 

Por medio de la información adquirida, se confirmó que es de suma importancia la 

terapia física, cognitiva, sensorial, debido a lo que explica el Dr. Mosquera que el 

cerebro puede volver a aprender por medio de la plasticidad. 

Por otro lado, el  Dr. Posligua ya que no es neurólogo se basó en la parte física y 

recalcó la importancia de periódicas y diarias terapias físicas de rehabilitación para 

evitar espasmos musculares. 

2. ¿Las personas realizan su terapia correspondiente diariamente?  

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

Dr. Alex Posligua Algunas Depende si la persona 

tiene un seguro médico 

privado donde pueda 

acudir diariamente y 

cuente con la ayuda de un 

terapeuta personal. 

Dr. Tomas Mosquera No  Los hospitales no tienen la 

capacidad suficiente para 

que accedan tantos 

pacientes con este tipo de 

padecimiento diariamente.  

Tabla #5: Respuesta 2 de la entrevista a los Doctores. 

Fuente: Los Autores 

 

Por medio de la información adquirida,  se puede analizar que el número de personas 

con este padecimiento excede el número de pacientes disponibles a atender. 
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 El Dr. Alex Posligua indicó que si la persona cuenta con un terapeuta 

privado, puede realizar la rehabilitación correspondiente diariamente. 

 El Dr. Tomás Mosquera indicó que debido que en ciertos lugares, como 

hospitales, fundaciones no tienen la capacidad específica para la atención 

correspondiente en el área de rehabilitación, ya sea por falta de doctores o 

espacio físico, no se abastece la atención total. 

 

3. ¿Cree usted que beneficiarían las terapias de tipo juegos en el proceso de 

rehabilitación? 

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

Dr Alex Posligua Si  Motiva a la persona al auto 

aprendizaje 

Dr Tomas Mosquera Si Facilita la concentración, 

observación, 

memorización, la adopción 

de decisiones, los cuales 

son muy beneficios para la 

rehabilitación. 

Tabla #6: Respuesta 3 de la entrevista a los Doctores. 

Fuente: Los Autores 

 

Por medio de la información adquirida, tanto el Dr. Mosquera y el Dr. Posligua 

coinciden en la utilización de juegos en terapias para personas con parálisis cerebral. 

 El Dr.Posligua precisa que ayudaría mucho a la persona al auto aprendizaje, 

lo cual beneficia a la persona a ser independiente y aprender por sí sola. 

 El Dr. Mosquera indica que facilita a factores muy importantes para el 

desenvolvimiento de una persona con este padecimiento. 
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4. ¿Si se generaran reportes automáticos del avance de un paciente, esto 

beneficiaría al proceso de la rehabilitación? 

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

Dr. Alex Posligua Si  Ayudaría que el 

diagnostico físico sea más 

fácil de determinar, 

midiendo los avances  

Dr. Tomas Mosquera Si Esto indicaría con qué 

área de su cuerpo ha 

avanzado y determinar con 

que nueva área del cuerpo 

y cerebro trabajar 

 

Tabla #7: Respuesta 4 de la entrevista a los Doctores. 

Fuente: Los Autores 

 

Por medio de la información adquirida, coinciden ambos doctores en que si es 

importante/beneficioso generar reportes y mantener un control de los mismos.  

 El Dr. Posligua precisa que con el uso de reportes se determina más 

fácilmente un diagnóstico y el avance del paciente. 

 El Dr. Mosquera indica que un control de reportes ayuda a visualizar el 

avance y determinar que parte del cuerpo y el cerebro continuar con terapia o 

medicina según lo requiera. 

 

2.2.1.1 Conclusión de las entrevistas  

 

Por medio de la información adquirida según las entrevistas realizadas se puede 

concluir que el avance del proceso de rehabilitación puede ser beneficiado a través de 

reportes concretos generados con detalles. Así mismo se concluye que es necesario 

terapias contantes para evitar espasmos y facilitar el proceso de plasticidad, indicada 

anteriormente por el neurólogo Tomás Mosquera. 
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Los Doctores mencionan que algunas personas no están realizando terapias diarias 

porque no pueden acudir diariamente a centros especializados o no hay capacidad 

suficiente en los mismos. 

Se explicó también que varios tipos de juegos ayuda en la rehabilitación ya que como 

indican los médicos entrevistados, estos fomentan el auto aprendizaje, 

memorización, entre otros.  

 

2.2.2 Entrevistas a personas con familiares afectados con el 

padecimiento 

 

De este mismo modo se entrevistó a personas que su familiar padecía de parálisis 

cerebral y se pudo observar lo siguiente:   

1. ¿Cuenta con un terapeuta personal en casa que le brinde ayuda de 

terapia física, psicológica, ocupacional? 

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

Persona 1 No Nos es accesible acudir a un lugar 

de terapias, no es muy costoso. 

Persona 2 No No tenemos el dinero suficiente 

para contratar a alguien. 

Persona 3  Si Afortunadamente tenemos un 

terapeuta conocido que tiene 

experiencia y trabaja en un lugar 

reconocido. 

Persona4 No Cuestan mucho. 

Persona 5 Si Conozco uno bueno con 

experiencia. 

Persona 6 No  No necesitamos alguien particular. 

Persona 7  No He buscado pero no conozco 

alguien que no cobre caro. 

Tabla #8: Respuesta 1 de la entrevista a los Familiares 

Fuente: Los Autores 
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Por medio de la información adquirida, se identifica que no todas las personas tienen 

los recursos para contratar un terapeuta personal, en otros casos si pueden acceder a 

centros de terapias físicas, ocupacional y como mencionó uno de los familiares 

entrevistados afortunadamente si cuentan con el dinero para contratar un médico 

especializado y con experiencia. 

2. ¿Con las terapias que realizan en el centro especializado al que acude o 

de manera personal en casa, ha notado avances visibles en su familiar? 

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

Persona 1 Si Realizan terapias que ayudan al 

movimiento y su coordinación. 

Persona 2 Un Poco Las extremidades de mi sobrino 

presentan espasticidad y es un 

poco complicado así estirar los 

músculos. 

Persona 3 Notablemente Porque se las realiza el mayor 

tiempo posible y lo que más le 

ayuda es la motivación que le da 

toda su familia. 

Persona 4  Si Siempre en la casa estamos 

practicando lo que le hacen en la 

terapia. 

Persona 5 Más o menos Tiene la mano muy dura y le 

dificulta ver avances en esa parte. 

Persona 6 Si No tiene partes muy afectadas. 

Persona 7  No mucho No hace muchos ejercicios, no 

hay quien lo acompañe a realizar 

terapias. 

Tabla #9: Respuesta 2 de la entrevista a los Familiares 

Fuente: Los Autores 

 

Por medio de la información adquirida, se puede observar que si se está realizando 

terapias correctas  a los pacientes y que a más terapia mayor es el resultado obtenido, 

el caso más complicado de las personas entrevistadas, es el sobrino de uno de los 

familiares entrevistados que  sus músculos se encuentran con algo de espasticidad 

siendo así un poco más difícil de trabajar. 
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3. ¿Cuántas veces a la semana recibe la terapia su familiar? 

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

Persona 1 2 veces  Es la cita que le recomendaron aquí 

en el centro de terapia, porque hay 

más pacientes por atender 

Persona 2 2 veces Porque cada terapia hay que 

pagarla y no vivimos en un lugar 

cercano. 

Persona 3 3 a 5 veces Se contrató un terapeuta privado, 

conocido de la familia. 

Persona 4 3 veces Siempre está dispuesto. 

Persona 5 2 veces Son las veces que el licenciado va a 

la casa. 

Persona 6 2 veces  Es la cita que le dio el médico 

Persona 7 1 Vez  No hay quien lo lleve más veces. 

Tabla #10: Respuesta 3 de la entrevista a los Familiares 

Fuente: Los Autores 

 

Por medio de la información adquirida, se determinó que se realizan las terapias a 

personas afectadas con este padecimiento, pero  en su mayoría las veces que realizan 

por semana son pocas, ya sea porque el lugar no abastece el suficiente número de 

pacientes o porque hay varios pacientes con diferentes padecimientos físicos, 

sensoriales, psicológicos, ocupacionales, o en otros casos porque los costos a pagar 

no son muy accesibles para realizarlos varias veces a la semana. 

En el caso de uno de ellos se pudo observar que contrataron un terapeuta privado, 

cercano de la familia, por tanto pueden realizar su terapia necesaria un mayor 

número de veces. 
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4. ¿Cree usted que una aplicación informática ayude en ciertas áreas de su 

avance psicológico o sensorial, influya y beneficie en su desarrollo físico? 

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

Persona 1 Si Creo que ayudaría para 

complementar el trabajo del 

terapeuta físico o incluso facilitarlo. 

Persona 2 Si Todo lo que es con la informática 

siempre ayuda.  

Persona 3 No se No podría decir si algo físico se 

ayude con un programa. 

Persona 4 Si La computación siempre ayuda en 

todas las aéreas. 

Persona 5 No Se debe realizar esto físicamente con 

un doctor presente. 

Persona 6 Si La medicina debe ir acompañada de 

la tecnología. 

Persona 7  Si Hay que estar en constantes avances 

y yo considero que esto si ayuda. 

Tabla #11: Respuesta 4 de la entrevista a los Familiares 

Fuente: Los Autores 

 

Por medio de la información adquirida se determinar varios de los entrevistados  

coinciden en que una aplicación puede favorecer la terapia física que se realice y que 

ayudaría a complementar el trabajo del terapeuta, ayudando así la rehabilitación 

Por otro lado, uno de los entrevistados no indica lo mismo que las anteriores, ya que 

indicó que solo se debería realizar terapias de manera física con la presencia de un 

especialista, mientras que otro entrevistado no está seguro si un padecimiento físico 

pueda ser ayudado por un programa informático. 
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2.2.2.1 Conclusión de las Entrevistas  

Por medio de la información adquirida en las entrevistas se puede concluir que no 

todas las personas cuentan con los recursos para contratar un terapeuta personal, 

algunos acuden a centros especializados en terapias físicas, ocupacionales pero no lo 

pueden hacer varias veces por semana como sería recomendable ya sea por causa de 

dinero o cualquier otra causa, muchos pacientes no logran realizar su terapia 

correspondiente, de lo que se puede destacar que la persona que posee el terapeuta 

personal se visualizan avances notables indicados por su familiar, lo que determina 

que a mientras se persista con la rutina de terapia, esto va a favorecer a la persona 

afectada. 

Se determinó también que una de las personas no estaba segura si un programa 

informático ayudaría en el desarrollo de este padecimiento, mientras que muchas de 

ellas indicaron que con la ayuda de una aplicación informática favorecería al 

terapeuta ayudándolo en su trabajo como indica lo cual si beneficiaría el desarrollo 

de un paciente. 

 

2.2.3 Entrevista a Experto de Sistemas vinculado a empresas de 

Salud 

 

Según el estudio realizado, se obtuvo información con las entrevistas realizada a la 

siguiente persona. 

 Analista Mario Albuja, Technical Support- Roche Ecuador S.A. 

Por medio de la información que nos brindaron, se ha podido realizar el respectivo 

estudio tecnológico, lo que justificaría el uso de las herramientas de flash para el 

desarrollo del proyecto. 
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A continuación se muestran los criterios de la persona entrevistada: 

1. ¿Por qué se prefiere diseñar y programar en entorno flash para una 

aplicación educativa a diferencia de otros lenguajes de programación? 

Un entorno animado (*)     Programación sencilla ( )                       No sabe    ( ) 

    ¿Por qué? 

Porque tiene un entorno muy vistoso, tiene muchas animaciones que llaman la 

atención y en el caso de una aplicación educativa la persona se mantendría 

concentrado y animado de usar este tipo de aplicación. 

 

2. ¿Se puede utilizar una aplicación en flash bajo cualquier plataforma? 

Si    (*)     No    ()    No sabe    () 

¿Por qué? 

Ha sido probado que se puede utilizar una aplicación en flash, ya sea en Windows, 

Linux y corre normalmente con todas los beneficios que ofrece, exceptuando el uso 

en aplicaciones móviles táctiles ya que no concuerda con la tecnología, incluso afecta 

la duración de las baterías. 

Según la entrevista realizada se obtuvo lo siguiente: 

 El programa flash permite crear aplicaciones animadas y son de gran utilidad 

para aplicaciones educativas, permitiendo mantener la concentración en su 

utilización. 

 Se puede trabajar con flash bajo cualquier plataforma ya que ha sido 

comprobado su uso  

Por medio de la información adquirida en la entrevista, se pudo definir que el uso de 

flash en aplicaciones educativas es de mucha ayuda, porque combinada con la 

respuesta que dio el Dr. Tomás Mosquera al decir que el uso de juegos en la terapia 

ayuda en la concentración, observación y toma de decisiones, se logra precisar que al 
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desarrollar esta aplicación bajo el uso de Flash se obtendría grandes beneficios en la 

concentración de la personas al utilizarlo, no se tornaría aburrido ni cansado. 

Capítulo 3 
3. PROPUESTAS DE CREACIÓN 

3.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Debido a que en el Ecuador existen una cantidad de personas que poseen parálisis 

cerebral, de las cuales un porcentaje de ellas no posee los recursos para seguir un 

tratamiento necesario que ayude a la evolución y desenvolvimiento en contra de la 

discapacidad que poseen, el conjunto de aplicaciones desarrolladas beneficiarán a 

este grupo de personas a mejorar sus habilidades tanto físicas como mentales, ya que 

cada módulo está basado en estudios médicos que contemplan la oportunidad de 

superar cada dificultad que se presenta con la enfermedad.  

Los beneficios que se obtiene usando la aplicación: 

 

 Estimular conductas sensorias motoras en  cualquier forma de locomoción de 

acuerdo a la edad y el compromiso desde el punto de vista psicomotor. 

 

 Promover el desarrollo de formas de comunicación (lenguaje expresivo, oral, 

gestual, escrito o simbólico). 

 

 Estimular áreas cognitivas para desarrollar habilidades sociales y aprendizaje. 

 

 Lograr el máximo nivel de independencia en las actividades de la vida diaria. 

 

El niño o adulto con parálisis cerebral encuentra las oportunidades en este aplicativo 

donde debe contar con el apoyo de especialistas tales como el neurólogo, ortopedista 

y pediatra, para atender algunas complicaciones que con frecuencia se suman a la 

deficiencia neuromotora tales como: epilepsia secundaria, deformidades ortopédicas 

y las íntercurrencias pediátricas. 
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3.2 MODELO DE PROCESOS 

Se ha dividido en los siguientes grupos: 

 

3.2.1 Procedimiento de Ingreso al Aplicativo (VIM)  

 

Gráfico #3: Ingreso al Aplicativo (VIM) 

Fuente: Los Autores 
 

 

3.2.2 Procedimiento de Ingreso al Menú Habilidades  

 

Gráfico #4: Ingreso al Menú Habilidades 

Fuente: Los Autores 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

60 

3.2.3 Procedimiento de Ingreso al Menú Memoria  

 

Gráfico #5: Ingreso al Menú Memoria 

Fuente: Los Autores 
 

3.2.4 Procedimiento de Ingreso al Menú Escritura  

 

Gráfico #6: Ingreso al Menú Escritura 

Fuente: Los Autores 
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3.2.5 Procedimiento de Ingreso al Menú Lectura  

 

 

Gráfico #7: Ingreso al Menú Lectura 

Fuente: Los Autores 
 

 

3.2.6 Procedimiento de Ingreso al Menú Vocabulario  

 

Gráfico #8: Ingreso al Menú Vocabulario 

Fuente: Los Autores 

 

 



 
 

 
 

62 

3.2.7 Procedimiento de Ingreso al Menú Varios  

 

Gráfico #9: Ingreso al Menú Varios 

Fuente: Los Autores 

 

 

3.2.8 Procedimiento de Ingreso al Menú Audición  

 

Gráfico #10: Ingreso al Menú Audición 

Fuente: Los Autores 
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3.2.9 Procedimiento de Ingreso al Menú Videos  

 

Gráfico #11: Ingreso al Menú Videos 

Fuente: Los Autores 
 

 

3.3 DIAGRAMA JERÁRQUICO DE APLICACIONES 

 

Gráfico #12: Diagrama jerárquico de aplicaciones 

Fuente: Los Autores 
 

 

3.4 Beneficios del Aplicativo VIM 

Para cada módulo de VIM existen beneficios los cuales no están implícitos en el 

aplicativo pero han sido estudiados/evaluados para que puedan ser desarrollados y 

ayudar de manera directa a quien use esta aplicación. 
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3.4.1 Habilidades  

 

Gráfico #13: Habilidades 

Fuente: Los Autores 
 

 

3.4.1.1 Rompecabezas 

 

Objetivos: 

 Ayudar al desarrollo de la memoria en las personas. 

 Estimular la coordinación ojo-mano, de manera que esta habilidad tan vital se 

desarrolla con más fuerza. 

 Iniciar a la persona en su capacidad para enfrentar y solucionar problemas. 

 Fortalecer el trabajo y la agilidad mental, beneficiando además de la 

memoria, la imaginación, la creatividad y la inteligencia. 

 Permitir concentrarse más fácilmente al realizar una tarea u otro tipo de 

actividades. 

Reforzar nociones espaciales, ayudando al pequeño a un mayor dominio de su 

entorno. En el ámbito educativo los rompecabezas son muy apreciados por sus 

aspectos motivadores y formativos. Se sabe que desarrollan ciertas habilidades y 

destrezas, principalmente en los niños, como la capacidad de análisis y síntesis, 

coordinación, visión espacial, motricidad, el pensamiento lógico y la creatividad. 

 

Jugar con rompecabezas ejercita la mente y ayuda a identificar los conocimientos 

que necesitan para leer, escribir, resolver problemas y coordinar los pensamientos y 

acciones. Además sirven para reforzar conceptos de números, letras, formas y temas. 
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3.4.2 Memoria  

 

Gráfico #14: Memoria 

Fuente: Los Autores 
 

 

3.4.2.1 Laberintos de palabras  

Este juego ayuda a desarrollar la memoria lógica. 

3.4.2.2 Velocidad Lectora  

Beneficia la retentiva, desarrolla la concentración y favorece a la memoria, 

permitiendo ejercitar la con cada instrucción correctamente ejecutada. 

3.4.2.3 Busca la pareja  

Este juego sirve para desarrollar la memoria, al recordar donde estaba la otra imagen. 

La ventaja de los memoramas, es que no son iguales, pueden ser dibujos de cualquier 

clase y no tiene un número determinado de imágenes a jugar. Estos juegos son muy 

buenos para los niños pequeños y es entretenido para algunos adultos debido al 

ejercicio que se realiza al memorizar.  

3.4.3 Escritura  

 

Gráfico #15: Escritura 

Fuente: Los Autores 
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3.4.3.1 Recomponer el texto  

Con recomponer un texto se busca favorecer el mantener una lectura atenta, las veces 

que sea necesaria para posteriormente colocar en orden las palabras hasta formar una 

frase con sentido, ejercitando así el proceso de redacción. 

 

3.4.3.2 Completar la frase  

Observando a  niños con discapacidad intelectual en general, es una tarea difícil la 

escritura de frases pensadas por ellos mismos. La elaboración de ideas y 

pensamientos que deben transmitir por escrito de un modo legible (aspecto gráfico) y 

de un modo inteligible (aspecto lingüístico) es una tarea muy compleja, en la que 

intervienen funciones mentales que son precisamente, en las que tienen dificultad. 

Para que esto sea aprendiendo y realizado cada vez mejor, se necesitarán ayudas 

diversas.  

 

En las fases iniciales se le puede preguntar sobre sus experiencias vividas 

recientemente para ayudarle en la creación, pensamiento e ideación de qué puede 

escribir. Por ejemplo puede contar qué ha hecho ese día o qué ha comido. Se le 

ayuda a estructurar una frase sencilla en la que se recoja una idea fundamental, 

después se le invita a escribirla.  

 

Otro modo de ayudarle es el de poner dibujos en la hoja de papel, estas ayudas 

pueden ser la foto de un objeto o de una escena para que la persona piense una frase 

que tenga relación con lo que ve. Después la persona la expresará oralmente. Es 

posible que la estructura gramatical no sea correcta o incluso que la idea esté un poco 

confusa y expresada de un modo desordenado.  

Conviene trabajar mucho este tipo de actividad porque las personas que poseen 

dificultades intelectuales, presentan problemas específicos para organizar la 

explicación de los acontecimientos que se suceden en el tiempo.  

Es muy frecuente que frases que se dicen con una longitud de 4 o 5 palabras, queden 

reducidas a 2 o 3 cuando se escriben. Esto puede deberse tanto a los problemas de 
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memoria secuencial, como a sus dificultades motrices que de algún modo, inhiben, 

frenan y reducen su capacidad expresiva cuando tiene que manifestarse por escrito, 

empujándoles a terminar cuanto antes. Una frase que oralmente «es el niño come la 

pera», puede quedar escrita «niño pera» o «come pera». Una de las estrategias de 

intervención preventiva es que la frase pensada y bien elaborada, aunque sea con la 

ayuda del profesor, la repita dos o tres veces verbalmente. Esto ayuda a retener un 

mayor número de palabras y escribirla sin omitir elementos.  

3.4.3.3 Dictados  

El objetivo de los dictados que se hacen en la etapa inicial es ayudar a transformar el 

código fonético en código gráfico. Es preciso evocar y transformar los fonemas en 

grafemas y realizar la compleja acción motora para trazarlos.  

Un dictado podría resultar una actividad bastante difícil a pesar de que el aprendizaje 

lector, por reconocimiento global de las palabras le es ahora de gran ayuda. Al oír las 

palabras que se le dictan, las evoca mentalmente con facilidad. El trabajo realizado 

con las sílabas escritas le sirve como recuerdo fonético y visual. Se le dictarán las 

palabras que lee y que conoce muy bien para facilitar su escritura correcta.  

Cuando se le dictan las primeras palabras, puede ocurrir que escriba sólo algunas 

letras, por ejemplo papá queda reducido a aá, paá, apá. Poco a poco va dándose 

cuenta y hace una escritura más correcta y completa. Por lo comentado 

anteriormente, él mismo es capaz de desarrollar estrategias que le ayudan a recordar 

las sílabas que forman parte de las palabras que tiene que escribir. Así, por ejemplo, 

la persona recuerda durante cierto tiempo que pa es la de papá, y to es la de tomate, y 

por tanto le sirve para saber cómo debe escribir pato. Después, ni tan siquiera lo 

piensa porque logra hacerlo de modo automático.  
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3.4.4 Lectura  

 

Gráfico #16: Lectura 

Fuente: Los Autores 
 

3.4.4.1 Lectura Comprensiva  

Se denomina lectura comprensiva a la aproximación a un texto que persigue la 

obtención de una visión más analítica del contenido del texto.  

La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y comprensión critica del 

texto, es decir en ella el lector no es un ente pasivo, sino activo en el proceso de la 

lectura, es decir que descodifica el mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica, etc. 

Mediante la lectura comprensiva el lector se plantea las siguientes interrogantes: 

¿conozco el vocabulario? ¿Cuál o cuáles ideas principales contiene? ¿Cuál o cuáles 

ideas secundarias contiene? ¿Qué tipo de relación existe entre las ideas principales y 

secundarias?  

Diferencia entre la Lectura Comprensiva y la Lectura Mecánica: 

La diferencia entre la lectura comprensiva y la lectura mecánica radica en la actitud 

que se adopta: una actitud analítica frente a una actitud sintética y globalizante. En el 

primer caso existe intención de interpretar el texto con rigor y objetividad, pero en el 

segundo caso, todo sumamente aproximativo. 

Relación entre la Lectura Comprensiva y la Lectura Mecánica: 

Visto en otra perspectiva, puede afirmarse que la lectura mecánica y la lectura 

comprensiva no se excluyen, usualmente antes de enfrentar un texto en la perspectiva 
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de la lectura comprensiva, el lector lo aborda mecánicamente, por consiguiente existe 

entre ambas una relación de medio a fin. 

Es válido mencionar: 

Los preparativos para la lectura son de tres categorías:  

Materiales:   

Las condiciones materiales incluyen lugar, postura, visión, nivel de ruido, 

iluminación, discreción, etc. 

Psicológicos:  

La disposición psicológica se consigue despertando el interés o la motivación hacia 

el texto. Y esto se consigue formulándonos algunas preguntas sobre el texto antes de 

leerlo: ¿qué tema trata? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la importancia de conocer este 

tema? ¿Qué sé yo de este tema?. 

Exploratorios:  

Esta exploración consiste en la fijación de datos preliminares, tales como, él titulo, el 

autor, número y fecha de la edición, nombre de la casa editora. Estos datos se pueden 

obtener con sólo palpar el texto, pero son de extraordinario valor para manejar o 

hacer referencia de la lectura. 

Leer comprensivamente es entender a qué se refiere el autor con cada una de sus 

afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que unen dichas afirmaciones 

entre sí. Como todo texto dice más incluso que lo que el propio autor quiso decir 

conscientemente, a veces el lector puede descubrir nexos profundos de los que ni 

siquiera el propio autor se percató. 
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3.4.5 Vocabulario  

 

Gráfico #17: Vocabulario 

Fuente: Los Autores 
 

 

3.4.5.1 Sinónimos y Antónimos  

Se tratará de afianzar los conceptos de sinónimos y antónimos y su utilización en el 

uso habitual del lenguaje, además del enriquecimiento del vocabulario. 

 

 Explorar las posibilidades expresivas y orales de la lengua para desarrollar la 

propia personalidad y la sensibilidad estética, buscando cauces de 

comunicación creativos en el uso autónomo y personal del lenguaje. 

 Construir mensajes y expresarse oralmente y por escrito de una forma 

coherente, considerando las distintas finalidades y situaciones comunicativas, 

los aspectos normativos de la lengua, utilizando el léxico adecuado y 

potenciando el uso creativo de la lengua y el desarrollo gradual de un estilo 

propio. 

 Adquirir y entender los conceptos de sinónimo y antónimo 

 Conseguir ampliar el vocabulario. 

 Entender el sentido práctico del lenguaje, su gran riqueza y variedad. 

 Ser capaces de describir. 

 Parafrasear, recursos para repetir “con otras palabras”. 
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3.4.5.2 Crucigrama  

Realizar habitualmente sesiones de crucigramas, sudokus, observación, completar 

series numéricas, sopas de letra, son una buena forma de diversión y pasar las horas 

entretenidos, pero también son la mejor manera de mantener la mente activa, y es 

que el desarrollo de esta actividad hace que aumentemos nuestras facultades de 

razonamiento, la memoria general y la velocidad en nuestros procesos mentales. 

La práctica de este tipo de ejercicios mentales ayuda a mantener activas las uniones 

neuronales reforzándolas y manteniéndolas jóvenes por más tiempo. En este caso no 

se trata de un músculo que crece con el ejercicio físico. Las neuronas no se hacen 

más grandes ni se reproducen, pero sí que se mantienen en plena forma y duran más 

tiempo, pues si dejamos de estimularlas acaban muriendo y nunca las volvemos a 

recuperar. 

El entrenamiento de la mente es también una aliado para prevenir enfermedades 

como el Alzheimer o la demencia que aparecen con el paso del tiempo. La 

estimulación con este tipo de actividades hace que la mente se mantenga joven, 

además ayuda a mejorar la capacidad mental y conseguir que más agilidad a la hora 

de llevar a cabo razonamientos y problemas lógicos de la vida cotidiana. 

Los reflejos y la memoria también se verán beneficiados con el entrenamiento de la 

mente, y es que la capacidad de recuerdo se verá aumentada y cada vez será más 

sencillo memorizar nombres, fechas, datos. 

3.4.6 Audición  

 

 

 

 

 

Gráfico #18: Audición 

Fuente: Los Autores 
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Musicoterapia.- Método de Tomatis 

El Método Tomatis es un entrenamiento de integración neuro sensorial basado en 

más de 50 años de investigación y experiencia del médico francés Dr. Alfredo 

Tomatis. 

El oído es principalmente un aparato destinado a efectuar una carga de estimulación 

cortical, es decir, aumenta el potencial eléctrico del cerebro. El sonido es 

transformado a flujo nervioso por las células ciliadas del oído interno. La carga de 

energía eléctrica obtenida por el flujo de los impulsos nerviosos llega a la corteza, 

que a su vez la distribuye a través de todo el cuerpo con el propósito de tonificar todo 

el sistema e impartir un mayor dinamismo. Pero no todos los sonidos pueden efectuar 

este proceso de carga. Tomatis indica que en la membrana basilar, las células de 

Corti responden más a las frecuencias altas que a las bajas, por lo que la cantidad de 

impulsos transmitidos a la corteza es mayor en el caso de sonidos de frecuencias 

altas. 

Esta es la razón por la cual Tomatis llama a los sonidos ricos en frecuencias 

armónicas altas, sonidos " de carga" o "que cargan". Es por esto que los cantantes de 

ópera, por ejemplo que producen estos sonidos, son célebres por su vitalidad y 

dinamismo. En cambio, los sonidos de frecuencias bajas no sólo no suministran 

suficiente energía a la corteza, sino que pueden llegar a agotar al individuo, ya que 

inducen respuestas motoras que absorben más energía de la que puede proporcionar 

el oído. Las personas que tienden a cansarse o deprimirse frecuentemente, tienen una 

voz apagada o inexpresiva con un contenido muy bajo de frecuencias altas. 

Los efectos de esta carga cortical aumenta por el hecho de escuchar sonidos filtrados 

se pueden manifestar de la siguiente manera: 

 Mayor motivación en las actividades cotidianas. 

 Mayor facilidad y capacidad de trabajo. 

 Menor susceptibilidad a la fatiga. 

 Conciencia de sentirse dinámico y con mayor vitalidad. 

 Mejor atención y concentración 

 Mejor memoria 

 Menos tiempo de sueño 
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En suma, el uso de la música del método Tomatis relaja y vigoriza, estimula la 

capacidad de escuchar e invita a la comunicación. Los efectos de la música 

seleccionada y filtrada a través de un aparato electrónico, oído electrónico, son 

provechosos para adultos que sufren de falta de energía, fatiga, irritabilidad, 

dificultad de mantener la atención y concentración, que deben manejar situaciones 

tensas, dar discursos o hablar ante grupo, así como para mejorar otros problemas de 

comunicación 

 

3.4.7 Videos  

 

Gráfico #19: Videos 

Fuente: Los Autores 
 

Videos explicativos de terapia física y ocupacional 
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3.5 ESTRUCTURAS DE FOTOGRAMAS 

Para este aplicativo se ha hecho el uso de fotogramas en flash los cuales no son otra 

cosa que un instante o momento de una película, es un equivalente a cuadro de un 

film. Cuantos más fotogramas existan más duración tendrá la película flash. Es 

posible agregar, mover, eliminar, cortar, pegar y limpiar fotogramas. 

 

3.5.1 Principales Acciones  

 

Figura #9: Fotogramas 

Fuente: Los Autores 

 

Fotograma 1: Start 

Este fotograma es la primera pantalla de ingreso al aplicativo VIM, en ella se hace 

referencia a la carpeta fscommand la cual trae un .bat que maximiza la pantalla 

también se configuran los puntajes con un valor inicial de 0.  

stop(); 

fscommand("EXEC", "maximizar.bat");  

_global.nombre=""; 

_global.habcont=0; 

_global.memocont=0; 

_global.esccont=0; 
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_global.leccont=0; 

_global.voccont=0; 

_global.varicont=0; 

Selection.setFocus(ntxt); 

 

 

Validación de Nombre (Start_btn) 

Este botón valida el cuadro de texto para ingresar el Nombre, en caso no hacerlo se 

colocará el nombre por defecto "ANONIMO". 

on(release, keyPress "<Enter>") 

{ 

 if(ntxt.text!="") 

 { 

  _global.nombre=ntxt.text; 

  gotoAndPlay("Menu",1); 

 } 

 else 

 { 

  _global.nombre="ANONIMO"; 

  gotoAndPlay("Menu",1); 

 } 

} 

 

Botón Regresar 

Para todos los módulos existe un botón regresar que  lleva al Menú Principal. 

on (release)  

{ 

 gotoAndPlay("Menu", 1); 

} 

 

Configuraciones sobre del Movimiento del Mouse 

Esta configuración está aplicada en la pantalla de menú principal y muestra las 

instrucciones/logos según sea seleccionado (visible o no visible) 

on(RollOver) 

{ 

 vari_img._visible=true; 

 vari_res._visible=true; 

 logo._visible=false; 

} 

on(RollOut) 

{ 

 vari_img._visible=false; 
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 vari_res._visible=false; 

 logo._visible=true; 

} 

 

Botón Comprobar dentro Memoria > Laberintos 

Este botón valida si las palabras ingresadas en el cuadro de texto fueron escritas 

correctamente, caso contrario vuelve a mostrar las imágenes. 

on(release) 

{ 

 if((labtxt1c.text=="auto")&&(labtxt2c.text=="flor")&&(labtxt3c.text=="casa

")&&(labtxt4c.text=="iglesia")&&(labtxt5c.text=="foco")&&(labtxt6c.text=="cama

")&&(labtxt7c.text=="libro")&&(labtxt8c.text=="zapato")&&(labtxt9c.text=="globo

")) 

 { 

  _global.memocont+=10; 

  gotoAndPlay("perg",1); 

 } 

 else 

 { 

  gotoAndPlay("INICIO_LAB"); 

 } 

} 

 

Botón Comprobar dentro Memoria > Velocidad Lectora 

Este botón valida si las palabras ingresadas en el cuadro de texto fueron escritas 

correctamente, caso contrario vuelve a mostrar la frase. 

stop(); 

Selection.setFocus(txt1); 

btn1.onPress=function() 

{ 

 if(txt1.text=="Cien refranes, cien verdades") 

 {  

 gotoAndPlay("frase2"); 

 } 

 else 

 { 

  if(txt1.text=="Execute") 

  { 

  gotoAndPlay("frase10"); 

  } 

  else 

  { 

  gotoAndPlay("frase1") 



 
 

 
 

77 

  wrong._visible=true; 

 } 

} 

} 

 

Recomponer el Texto 

stop(); 

playx(); 

functiondragSetup(clip, targ)  

{ 

 clip.onPress = function() 

 { 

  startDrag(this); 

  this.beingDragged=true; 

 } 

 clip.onRelease = clip.onReleaseOutside=function ()  

 { 

  stopDrag(); 

  this.beingDragged=false; 

   if (eval(this._droptarget) == targ)  

   { 

    this.onTarget = true; 

    _root.targ.gotoAndStop(2); 

   }  

   else 

   { 

    this.onTarget = false; 

    _root.targ.gotoAndStop(1); 

   } 

 } 

//estas variables almacenan la posicion de inicio de las piezas 

clip.myHomeX = clip._x; 

clip.myHomeY = clip._y; 

//estas variables almacen la posicion final de las piezas 

clip.myFinalX = targ._x; 

clip.myFinalY = targ._y; 

clip.onEnterFrame = function() 

{ 

//si la pieza (no está siendo arrastrada y no está sobre el lugar) 

//entonces mueve la pieza a la posicion de inicio (con un smoothmotion)" 

 if (!this.beingDragged&& !this.onTarget)  

 { 

  this._x -= (this._x-this.myHomeX)/5; 

  this._y -= (this._y-this.myHomeY)/5; 

//si la pieza es soltada sobre una de las partes del objetivo se deslizara hacia el centro 

del mismo 

 }  

 else if (!this.beingDragged&&this.onTarget)  
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 { 

  this._x -= (this._x-this.myFinalX)/5; 

  this._y -= (this._y-this.myFinalY)/5; 

  this._xscale=100; 

  this._yscale=100; 

  this.enabled=false; 

 } 

 if(pib1.enabled==false) 

    { 

     targb1._alpha=0; 

    } 

 if(pib2.enabled==false) 

    { 

     targb2._alpha=0; 

    } 

 if(pib3.enabled==false) 

    { 

     targb3._alpha=0; 

    } 

 if(pib4.enabled==false) 

    { 

     targb4._alpha=0; 

    } 

 if(pib5.enabled==false) 

    { 

     targb5._alpha=0; 

    } 

 if(pib6.enabled==false) 

    { 

     targb6._alpha=0; 

    } 

 if((pib1.enabled==false)&&(pib2.enabled==false)&&(pib3.enabled==false)&

&(pib4.enabled==false)&&(pib5.enabled==false)&&(pib6.enabled==false)) 

  { 

   gotoAndPlay("48"); 

  } 

 } 

} 

functionplayx() 

{ 

dragSetup(pib1,targb1);  

dragSetup(pib2,targb2);  

dragSetup(pib3,targb3);  

dragSetup(pib4,targb4);  

dragSetup(pib5,targb5);  

dragSetup(pib6,targb6); 

} 
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Audición 

_root.ntxt.text=_global.nombre.toUpperCase(); 

stop(); 

canciones = new XML(); 

canciones.ignoreWhite = true; 

canciones.onLoad = function(success) { 

 if (success) { 

  //Shortcuts 

  cancion = canciones.firstChild; 

  num_total = canciones.firstChild.childNodes.length; 

  //Creamos y llenamos la lista 

  crearLista(); 

  //Creamos el reproductor 

  crearPlayer(); 

 } else { 

  trace("No se pudo cargar la lista de canciones"); 

 } 

}; 

canciones.load("lista.xml"); 

///////////////////////////  LISTENERS  /////////////////////////// 

lista.addEventListener("change", alCambiar); 

///////////////////////////  FUNCIONES  /////////////////////////// 

functioncrearLista() { 

 //Llenamos la lista con las canciones 

 misDatos = new Array(); 

 lista.dataProvider = misDatos; 

 for (vari = 0; i<num_total; i++) { 

  misDatos.addItem({label:cancion.childNodes[i].firstChild,  

  data:cancion.childNodes[i].firstChild}); 

 } 

} 

functioncrearPlayer() { 

 //Propiedades del reproductor 

 player.controllerPolicy = "on"; 

 player.mediaType = "MP3"; 

} 

//Cuando cambiamos la canción seleccionada en la lista... cargamos la nueva 

canción, y ejecutamos 

functionalCambiar(evento) { 

 if (evento.type == "change") { 

  player.setMedia("musica/"+lista.selectedItem.data, "MP3"); 

  player.play(); 

 } 

} 
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Sumatoria de Puntajes 

 

stop(); 

_root.ntxt.text=_global.nombre.toUpperCase(); 

_root.habitxt.text=String(_global.habcont); 

_root.memotxt.text=String(_global.memocont); 

_root.escritxt.text=String(_global.esccont); 

_root.lectutxt.text=String(_global.leccont); 

_root.vocatxt.text=String(_global.voccont); 

_root.variatxt.text=String(_global.varicont); 

_root.totaltodotxt.text=String(_global.habcont+_global.memocont+_global.esccont+

_global.leccont+_global.voccont+_global.varicont); 

 

 

3.6 DESCRIPCIÓN DE MANUAL DE USUARIO 

Pantalla de Bienvenida-Home 

 
Figura #10: Pantalla de Bienvenida 

Fuente: Los Autores 

 

Esta pantalla será el ingreso al menú principal de VIM, la cual muestra la opción de 

colocar el nombre e ingresar al menú, por medio del botón Iniciar que posee forma 

de una flecha. En caso de no colocar ningún nombre el sistema tomará un nombre 

genérico (Anónimo). 
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Cuadro de Texto donde se Ingresa el Nombre 

 

Botón Iniciar en Forma de Flecha 

 

Pantalla de Menú Principal  

 
Figura #11: Pantalla de Menú Principal 

Fuente: Los Autores 

 

Esta pantalla refleja el menú principal del aplicativo la cual posee diversas opciones, 

estas se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Cuando se coloca el puntero 

sobre la opción deseada esta refleja una pequeña descripción de la actividad en la 

parte superior. 
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Las opciones que encontramos en esta pantalla son las siguientes: 

 

Habilidades             Memoria       Escritura                      Lectura 

                                                       

 

 

Vocabulario                Varios          Audición                    Videos 

                                                            

 

Habilidades 

 

Figura #12: Pantalla de Habilidades 

Fuente: Los Autores 
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Esta es la primera opción del menú principal, dentro de ella existe la aplicación 

Rompecabezas, la cual en primera instancia nos muestra las múltiples opciones de 

imágenes a escoger. 

 

Figura #13: Pantalla de Habilidades 2 

Fuente: Los Autores 

 

 

Figura #14: Pantalla de Habilidades 3 

Fuente: Los Autores 
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Para escoger un tema es necesario darle un click, luego de esto nos aparecerá el tema 

escogido totalmente armado y para iniciar un botón en forma de play que desplegará 

las piezas en todos los sentidos. 

 

Figura #15: Pantalla de Felicitaciones 

Fuente: Los Autores 

 

Luego de armar el rompecabezas y de culminar cualquier aplicación de forma 

correcta se desplegará un pergamino de felicitaciones. 

 

Botón Regresar en forma de Flecha que me llevará el menú principal 

 

Botón Iniciar en Formar de Play 
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Memoria 

 
Figura #16: Pantalla de Memoria 

Fuente: Los Autores 

 

Dentro de este aplicativo encontramos 3 módulos principales que nos llevarán a 

realizar actividades dentro de cada uno de ellos. 
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Laberintos de Palabras 

 

 
Figura #17: Pantalla de Laberintos 

Fuente: Los Autores 

 

 
Figura #18: Pantalla de Laberintos 2 

Fuente: Los Autores 

 

El objetivo de este juego es colocar en texto las imágenes que salen al principio, a 

medida que el texto sea colocado correctamente se mostrarán nuevas palabras, para 
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así lograr llegar a la meta. Existen 3 niveles: Básico, Intermedio y Avanzado, cada 

uno de estos muestran un número de palabras y tiempos definidos para el nivel 

seleccionado, mientras más difícil, se muestran más palabras en menos tiempo. Las 

palabras en el cuadro de texto pueden ser escritas en mayúsculas o minúsculas. 

Existe un botón comprobar que luego de escrita la palabra deberá presionarse para 

validar si los textos son correctos, caso contrario se mostrarán nuevamente las 

imágenes según el intervalo de tiempo ya programado. 

 Botón Comprobar.  

 

Velocidad Lectora 

 

 
Figura #19: Pantalla de Velocidad Lectora 

Fuente: Los Autores 
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El objetivo de este juego es colocar la frase inicial que aparece en el recuadro, luego 

de transcurrido un tiempo determinado, la frase será validada correcta/incorrecta por 

el botón comprobar que se encuentra en la esquina derecha inferior de la pantalla. 

Las tildes en este juego fueron obviadas intencionalmente para evitar complicaciones 

en el uso del teclado. 

Botón Comprobar 

Busca la Pareja 

 

 
Figura #20: Pantalla de Busca la Pareja 

Fuente: Los Autores 

 

El objetivo de este juego es encontrar la pareja entre los colores. Si el color no es el 

correcto deberá darse click en el color para deshabilitarlo y escoger otro recuadro 

hasta llegar a encontrar todas las parejas. 

 



 
 

 
 

89 

Escritura 

 
Figura #21: Pantalla de Escritura 

Fuente: Los Autores 

 

Este módulo contiene 3 aplicaciones las cuales nos ayudarán con la escritura. Existe 

un botón regresar el cual nos llevará al menú principal de VIM. 
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Recomponer el Texto 

 

 
Figura #22: Pantalla de Recomponer el Texto 

Fuente: Los Autores 

 

Esta aplicación trata de arrastrar las palabras ubicadas en la parte inferior hacia el 

punto que se encuentra en la parte superior y si es correcto se quedará allí, caso 

contrario volverá a la parte inferior para volverlo a intentar. 
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Completa la Frase 

 

 
Figura #23: Pantalla de Completar la Frase 

Fuente: Los Autores 

 

El objetivo de esta aplicación es colocar cada imagen ubicada en los lados y 

arrastrarlas hacia las diferentes frases ubicadas en el centro en los límites del punto 

color rojo. En caso de que el dibujo no pertenezca a la frase regresará a los lados para 

intentarlo nuevamente. 
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Dictados 

 
Figura #24: Pantalla de Dictados 

Fuente: Los Autores 

 

 

El objetivo de esta parte de la aplicación es escribir la frase que se dicta. Una vez que 

se reproduce la frase, se activa la caja de texto para proceder a escribir lo que se 

escuchó. Luego de esto se valida con el botón Empezar que en caso de ser correcto, 

reproduce la siguiente frase y en caso de que no esté correcto, la repite nuevamente 

para intentarlo de nuevo. 

Las tildes en este juego fueron obviadas intencionalmente para evitar complicaciones 

en el uso del teclado. Toda frase debe ser escrita en minúscula exceptuando la 

primera letra de la misma. 
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Lectura 

 

Figura #25: Pantalla de Lectura 

Fuente: Los Autores 

 

Este modulo contiene 3 divertidas lecturas las cuales nos permitirán leerlos cuantas 

veces que se desee y al final se podrá responder preguntas relacionadas con los 

mismos.  

 La gatita en Peligro 

 El ladrón de las plumas 

 El sueño del robot 
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Figura #26: Pantalla de Lectura 2 

Fuente: Los Autores 

 

Una vez contestadas las preguntas correctamente, se mostrará la pantalla de 

Felicitaciones. 

Vocabulario 

 
Figura #27: Pantalla de Vocabulario 

Fuente: Los Autores 
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Este módulo posee 3 aplicaciones, las cuales ayudarán a enriquecer nuestro 

vocabulario.  

Sinónimos/Antónimos 

 

 
Figura #28: Pantalla de Sinónimos y Antónimos 

Fuente: Los Autores 

 

Al principio de esta pantalla, se muestra un botón Empezar el cual nos llevará a 

iniciar el juego. 

Botón Empezar 
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Figura #29: Pantalla de Sinónimos y Antónimos 2 

Fuente: Los Autores 

 

Nos aparecerá una palabra en el recuadro del lado izquierdo la cual deberá ser 

igualada de lado derecho, para ello es necesario dar click en la palabra que creemos 

correcta, conservando el concepto que un sinónimo es una palabra con significado 

similar o idéntico y  en el caso de los antónimos, significados totalmente diferentes  y 

automáticamente aparecerá en la casilla, si creemos que la palabra es correcta, 

presionaremos el botón comprobar y en caso de serlo nos llevará a otras palabras y si 

estamos equivocados se borrará para un siguiente intento. 

Botón Comprobar 
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Crucigrama 

 

 
Figura #30: Pantalla de Crucigramas 

Fuente: Los Autores 

 

Dentro de este aplicativo podremos armar un divertido crucigrama el cual mostrará 

las palabras claves de lado derecho y en el izquierdo el crucigrama. Se debe 

completar las palabras y en caso de tener alguna duda se puede hacer uso del botón 

comprobar, el cual marcará la letra incorrecta en color rojo y en color negro en caso 

de estar correcta. 

El crucigrama debe ser llenado en letras minúsculas caso contrario la letra se validará 

como incorrecta. 

Botón comprobar 
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Varios 

 
Figura #31: Pantalla de Varios 

Fuente: Los Autores 

 

Este modulo nos trae 3 aplicaciones diversas las cuales ayudarán a agudizar varios de 

los sentidos, además de que ayuda con la concentración. 
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Reconoce el sonido 

 

 
Figura #32: Pantalla de Reconoce el sonido 

Fuente: Los Autores 

 

 
Figura #33: Pantalla de Reconoce el sonido 2 

Fuente: Los Autores 
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Esta parte de la aplicación ayudará a agudizar nuestro sentido del oído y 

concentración ya que implica escuchar un sonido y apuntar al animal que lo emite, en 

caso de hacerlo correctamente avanzaremos hasta concluir el juego y en caso de 

fallar se habilitará otro intento. 

 

¿Dónde Pertenece? 

 

 
Figura #34: Pantalla de ¿dónde pertenece? 

Fuente: Los Autores 

 

Esta módulo, consiste en tratar de arrastrar los objetos que se encuentran de lado 

derecho, hacia el lugar donde les pertenece estar ubicados, para ello se debe escoger 

el objeto y arrastrarlo con el mouse hacia donde creemos que pertenece y ubicarlo en 

el punto rojo, en caso de estar correcto lo dejará en su posición, caso contrario 

volverá de lado derecho donde están todos los objetos originalmente. 
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Diferencias 

 

 
Figura #35: Pantalla de Diferencias 

Fuente: Los Autores 

 

Esta módulo reforzará más la concentración, ya que se trata de encontrar las 8 

diferencias entre los gráficos existentes, para ello es necesario ubicarnos en la 

imagen de “Replica” y dar un click en la diferencia que  se encuentre, en caso de 

estar correcta aparecerá una señalización color rojo, en forma de óvalo, ubicada 

sobre la diferencia encontrada, cuando se concluya con las diferencias correctamente 

nos mostrará el mensaje de felicitaciones. 
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Audición 

 
Figura #36: Pantalla de audición 

Fuente: Los Autores 

 

Este módulo nos mostrará un reproductor muy sencillo el cual nos permitirá escuchar 

melodías las cuales nos permitirá relajarnos y desarrollar destrezas. Se pude 

seleccionar la canción deseada de la lista mediante un click sobre ella. 

Videos 

 
Figura #37: Pantalla de videos 

Fuente: Los Autores 
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Figura #38: Pantalla de videos 2 

Fuente: Los Autores 

 

Este módulo trata de varios videos de rehabilitación, los cuales se han divido para un 

mejor entendimiento. Funciona tal como un reproductor normal y para avanzar de 

videos es necesario usar el botón siguiente en forma de flecha. 

Botón siguiente 
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Puntajes 

 
Figura #39: Pantalla de Puntajes 

Fuente: Los Autores 

 

Dentro de la Pantalla de Menú Principal encontraremos un botón llamado puntajes, el 

cual nos mostrará una puntuación por cada módulo realizado correctamente, 

sumando 5 puntos por cada ejercicio bien realizado. 

Botón Puntaje 
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CONCLUSIONES 

VIM fue desarrollado con el propósito de mejorar las técnicas de rehabilitación a las 

personas que no poseen los recursos necesarios para lograrlo, todo esto basado en 

técnicas y estudios nacionales e internacionales que han sido investigados/evaluados 

para garantizar una oportunidad de mejora a largo plazo. 

Este aplicativo se ha desarrollado con el afán de no limitar distancias entre el 

paciente y un Centro de Rehabilitación, garantizando la portabilidad del software 

para así lograr una independencia del paciente y de la persona que está a cargo de su 

recuperación con terapias individuales y asistidas. Los módulos desarrollados a más 

de ser didácticos son también entretenidos, así se logra captar la atención continua de 

la persona que está haciendo uso de la herramienta. 

El paciente que usa el aplicativo podrá notar un avance significativo en su 

recuperación, mejorará su autoestima, su nivel de sociabilidad y tendrá una mejora 

en la toma de decisiones porque la herramienta los motiva de una forma entretenida, 

haciendo que cada terapia cumpla con los niveles exigidos diariamente. 

Se ha logrado notar que el uso del aplicativo no solo motiva las diferentes partes del 

cerebro del paciente sino que impulsan a un constante uso y desafío por mejorar en 

cada uso. Al ser una aplicación animada se logrará que el paciente use VIM por la 

diversión/desafío que le otorgan sin darse cuenta de que poco a poco desarrollan 

destrezas ocultas/olvidadas pero que el cuerpo lo asimila con el pasar del tiempo. 

Tomando en consideración el módulo de audición, se han realizado estudios en todo 

el mundo donde se demuestra que la música ayuda a los chicos no solo para 

desarrollar de mejorar manera sus sentidos sino que los motiva al 

crecimiento/desenvolvimiento y es uno de los factores más importantes en este tipo 

de enfermedades ya que al sentirse discriminados o diferentes hacen que se aparten 

de la sociedad y lo que se logra con VIM es generar la confianza necesaria para 

sentirse Fuertes Nuevamente. La música es una forma de arte expresiva diseñada 

para ayudar a alcanzar armonía y equilibrio,  la musicoterapia puede consistir tanto 

en escuchar como en interpretar música. Los musicoterapeutas son profesionales 

educados para diseñar programas musicales para los pacientes, por medio de la 
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música, las personas exploran sus problemas emocionales, espirituales y de 

conducta. La musicoterapia puede ayudar a los pacientes a liberar sus emociones y 

relajarse. 

Cada actividad está pensada en lograr un objetivo diferente y ayuda a no depender 

muchas veces de un centro especializado en darlas, sino que trata de conglomerar 

técnicas usadas/recomendadas por expertos médicos/pedagógicos para  que de un 

modo fácil y gratuito puedan realizar los ejercicios físicos y mentales de una manera 

divertida y constante. 

Es importante destacar que la parálisis cerebral no puede curarse, pero a menudo el 

tratamiento mejorará las capacidades del niño o adulto. Muchos niños progresan para 

disfrutar vidas casi normales como adultos si sus incapacidades son controladas 

adecuadamente. En general, cuanto antes comience el tratamiento, mejor será la 

probabilidad de superar los problemas de desarrollo o de aprender formas nuevas 

para completar las tareas que implican un desafío para ellos. 
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RECOMENDACIONES 

En los casos de que el niño o adulto posea dificultades de movimientos, 

principalmente en las manos y brazos que le impidan el uso del aplicativo, es 

recomendable que sea asistido por alguien que pueda manejar el mouse y/o teclado, 

ya que el objetivo principal del aplicativo es desarrollar destrezas ocultas/olvidadas.  

 

Al ser una aplicación con animaciones muy vistosas hace que su motivación crezca y 

usen el aplicativo más por diversión que por aprendizaje, por tanto en circunstancias 

que la persona tenga poco conocimiento de cómo usar una computadora, se 

recomienda de igual manera ser ayudado e indicado de cómo utilizar la herramienta 

para que los beneficios de VIM sean alcanzados con éxito. 

 

Es importante destacar que cada módulo está desarrollado para fomentar destrezas y 

el uso constante de la aplicación podrá ayudarnos a desarrollarlas. Al principio será 

muy dificultoso por lo que se pide que sus primeros usos sean asistidos para luego 

desarrollar el auto-aprendizaje y uso de la herramienta por sus propios medios 

 

Con el paso del tiempo las tecnologías y métodos de enseñanza van evolucionando 

para mejora del paciente, es importante destacar que en un futuro se pueda mejorar el 

aplicativo con mejores doctrinas de evaluar un resultado y garantizar el correcto 

desenvolvimiento con la práctica constante usando el aplicativo. Podríamos 

mencionar que el uso de pantallas táctiles u holográficas para certificar una 

usabilidad a todos los sectores y personas que poseen este tipo de discapacidad sería 

de gran ayuda y por supuesto una evolución en la usabilidad de VIM. 

 

En cuanto al software que se recomienda para un correcto funcionamiento 

destacamos que al estar desarrollada en Flash puede ser usada en cualquier versión 

de Sistema Operativo (Windows, Linux, Mac, etc.) y sobre cualquier Navegador 

(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, etc.) 
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Al ser una aplicación que corre internamente en el ordenador y se levanta sobre un 

navegador, los recursos que se necesitan son los más básicos en cuanto a hardware se 

refiere. Los requerimientos mínimos son: 

Memoria: 512Mb 

CPU: Pentium IV 1.6 GHz 

Espacio en Disco: Min 2GB libres 
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ANEXOS 

CRONOGRAMA  

El trabajo llevará el siguiente orden: 

 

1. Planteamiento del problema 

2. Planteamiento de propuestas 

3. Revisión de enfoques principales 

4. Planteamiento de objetivos e hipótesis 

5. Consultar con expertos médicos 

6. Replanteamiento del objetivo (Si fuera necesario) 

7. Investigación profunda del tema 

8. Consultas exhaustivas médicas a profesionales en el área  

9. Desarrollar el análisis 

10. Desarrollo de diseños 

11. Evaluación del Diseño 

12. Desarrollo de aplicaciones 

13. Documentar actividades 

14. Pruebas de aplicaciones 

15. Pruebas de exigencia en aplicaciones 

16. Corrección de errores (Si Existieran) 

17. Revisión general del proyecto 

18. Presentación  
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Gráfico #20: Actividades 

Fuente: Los Autores 
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PRESUPUESTO  

EQUIPOS  CARACTERÍSTICAS PRECIOS  

LicenciaAdobe Flash 

ProfessionalCS5.5 

Software para Programar/Diseñar en 

Adobe Flash 

$ 119 

Equipo Servidor para 

Hosting de Código Fuente 

PC que hará las veces de servidor de 

diseño 

$ 700  

Compra de Materiales 

Didácticos para ser  

Digitalizados en la 

Investigación 

Libros ,Descarga de CD´s, Consulta 

con Expertos 

$ 300  

Movilizaciones Ya que gran parte de la investigación 

se desarrolla en hospitales o con 

expertos médicos debemos disponer 

del tiempo en que podamos ser 

atendidos y no interrumpir sus 

actividades o las nuestras (sin importar 

la hora en que fuera) 

$ 250  

TOTAL  $ 1369 

Tabla #12: Presupuesto 

Fuente: Los Autores 
 

 

FORMATO DE ENTREVISTAS (Médicos, Familiares y Técnicos)  

 

Formato Entrevista Médicos 

¿Es necesario realizar terapia constante? 

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

.    

 

¿Las personas realizan su terapia correspondiente diariamente?  

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

.   
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¿Cree usted que beneficiarían las terapias de tipo juegos en el proceso de 

rehabilitación? 

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

.   

 

¿Si se generaran reportes automáticos del avance de un paciente, esto 

beneficiaría al proceso de la rehabilitación? 

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

.   

 

Formato Entrevista Familiares 

¿Cuenta con un terapeuta personal en casa o acude a un centro que brinda 

ayuda de terapia física, psicológica, ocupacional? 

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

  . 

 

¿Con las terapias que realizan en el centro especializado (hospitales, 

fundaciones, centros de rehabilitación física) al que acude ha notado avances 

visibles en su familiar? 

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

  . 

 

¿Cuántas veces a la semana recibe la terapia su familiar? 

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

  . 
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¿Cree usted que una aplicación informática ayude en ciertas áreas de su avance 

psicológico o sensorial, influya y beneficie en su desarrollo físico? 

Persona Entrevistada Respuesta ¿Por qué? 

  . 

 

Formato Entrevista Técnicos 

¿Por qué se prefiere diseñar y programar en entorno flash para una aplicación 

educativa a diferencia de otros lenguajes de programación? 

 

Un entorno animado ( )     Programación sencilla ()                       No sabe   () 

 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

¿Se puede utilizar una aplicación en flash bajo cualquier plataforma? 

 

Si    ( )     No    ()    No sabe    () 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 
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ENTREVISTAS DE FUNCIONAMIENTO DE APLICATIVO VIM  

 

Prueba 1 

Fecha: Viernes 13 de abril del 2012 

Lugar: SERLI (Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de Lisiados) 

Nombre: Bolívar Benavides 

Edad: 64 

Rol: Paciente 

 

Prueba del aplicativo VIM 

La prueba fue realizada durante 56 minutos, con la participación de una persona con 

problemas neurológicos, en este caso nuestro paciente sufrió de un derrame cerebral, 

lo que le ocasionó una hemiplejía de lado izquierdo, ocasionándole imposibilidad de 

movimiento en la pierna y el brazo de este lado, además problemas en la 

vocalización, pero los mismos con terapia de lenguaje fueron recuperados en su 

mayoría prontamente. 

Preguntas acerca de la aplicación 

¿Qué fue lo que se le hizo más difícil? ¿Por qué? 

Lo más difícil fue el ejercicio de encontrar las diferencias. Porque hace mucho que 

no hago este tipo de juegos y me parece que me faltó concentración o práctica. 

¿Qué fue lo que se le hizo más fácil? ¿Por qué? 

Lo más fácil para mí fueron los crucigramas, además porque me gusta realizarlos y 

pude mostrar conocimientos. 

¿Qué sintió que desarrolló o mejoró con esta prueba? 

En el poco tiempo considero que ayuda a desarrollar la memoria y la concentración y 

estado anímico. 
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¿Recomendaría la aplicación? 

Si la recomendaría, diría que la deben usar los fisioterapeutas como una ayuda o 

complemento para ellos y nosotros. 

¿Qué comentario haría acerca de la aplicación? 

Me fue fácil, no se me hicieron complicadas las instrucciones, no me aburrió, me 

llamó la atención las canciones me parecen muy agradables al oído. Me hubiera 

gustado probar más tiempo, esto beneficioso para personas con problemas cerebrales, 

los que dan terapia deberían usar este tipo de programas.  

Observaciones de la Prueba 

 Colaboró pacientemente con la prueba. 

 No está muy familiarizado con el uso del teclado y el mouse. 

 De las pruebas realizadas el ejercicio que más se demoró fue Encontrar las 8 

diferencias y el más rápido en realizarlo fue armar el Rompecabezas. 

 Entendió las instrucciones sin complicaciones. 

     

Prueba 2 
Fecha: Viernes 13 de abril del 2012 

Lugar: SERLI (Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de Lisiados) 

Nombre: Héctor Díaz 

Edad: 43 

Rol: Paciente 

 

Prueba del aplicativo VIM 

La prueba fue realizada durante 30 minutos, con la participación de una persona con 

problemas neurológicos, en este caso nuestro paciente padece de alzhéimer, 

ocasionándole problemas de memoria y demencia leve. 
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Preguntas acerca de la aplicación 

¿Qué fue lo que se le hizo más difícil? ¿Por qué? 

El ejercicio de velocidad lectora, porque tuve que retener una frase desconocida fuera 

de las normales además del signo de puntuación.   

¿Qué fue lo que se le hizo más fácil? ¿Por qué? 

El rompecabezas, porque tenían temas muy coloridos y la imagen de fondo era una 

buena guía. 

¿Qué sintió que desarrolló o mejoró con esta prueba? 

Veo que ayuda a desarrollar la memoria y mucho mas la concentración ya que debes 

estar atento a los cambios que se muestran. 

¿Recomendaría la aplicación? 

Claro, porque veo que tiene muchas cosas que nos pueden ayudar y está muy 

animado. 

¿Qué comentario haría acerca de la aplicación? 

Siento que es de mucha ayuda a personas como yo y considero que esto lo 

deberíamos tener en el centro. 

Observaciones de la Prueba 

 Al principio tenía miedo de usar el computador 

 Se familiarizaba con el mouse y teclado 

 De las pruebas realizadas el ejercicio que más se demoró fue velocidad 

lectora 

 Entendió las instrucciones sin complicaciones. 

 Fue necesario un acompañamiento permanente. 
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Prueba 3 

Fecha: Viernes 13 de abril del 2012 

Lugar: SERLI (Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de Lisiados) 

Nombre: Albino Mendoza 

Edad: 68 

Rol: Paciente 

 

Prueba del aplicativo VIM 

La prueba fue realizada durante 43 minutos, con la participación de una persona con 

problemas neurológicos, en este caso nuestro paciente padece de micro-infarto 

cerebral, ocasionándole problemas de habla y descoordinación al caminar. 

Preguntas acerca de la aplicación 

¿Qué fue lo que se le hizo más difícil? ¿Por qué? 

Reconoce el sonido, porque no lograba escuchar con atención los sonidos que salían 

de la computadora 

¿Qué fue lo que se le hizo más fácil? ¿Por qué? 

La parte de lectura, porque eran cuentos que no había leído ni escuchado por lo que 

le puse mucha atención. 

¿Qué sintió que desarrolló o mejoró con esta prueba? 

La concentración y relajación porque el módulo de músicas me gustó mucho. 

¿Recomendaría la aplicación? 

No se porque que puede ser muy caro tener este programa ya que aquí no tenemos 

computadora ni sabemos mucho como usarla. 

¿Qué comentario haría acerca de la aplicación? 

Me gustó mucho el modulo de las músicas porque me relajo mucho 
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Observaciones de la Prueba 

 Muy participativo. 

 Realizó muchas preguntas de cada módulo. 

 No se le hicieron complicadas las instrucciones. 

 El módulo que no quiso hacer fue el de crucigramas porque quería ver los 

demás. 

 

Prueba 4 

Fecha: Viernes 13 de abril del 2012 

Lugar: SERLI (Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de Lisiados) 

Nombre: Jorge Veloz 

Edad: 11 

Rol: Paciente 

 

Prueba del aplicativo VIM 

La prueba fue realizada durante 25 minutos, con la participación de una persona con 

problemas tempranos de parálisis cerebral, en este caso nuestro paciente padece de 

parálisis cerebral infantil, ocasionándole problemas de motricidad por lo que fue 

necesario un acompañamiento permanente. 

Preguntas acerca de la aplicación 

¿Qué fue lo que se le hizo más difícil? ¿Por qué? 

EL modulo de memoria de laberintos (avanzado) ya que no recordaba las últimas 

palabras. 

¿Qué fue lo que se le hizo más fácil? ¿Por qué? 

El rompecabezas y laberintos en modo básico, porque me divertía tratando de 

recordar cada palabra 
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¿Qué sintió que desarrolló o mejoró con esta prueba? 

La concentración y la memoria porque tenía que recordar las palabras, el orden y de 

allí responder en cada casilla. 

¿Recomendaría la aplicación? 

Si, quisiera llevármela a la casa e intentarlo con mi familia y que aquí también la 

tengamos. 

¿Qué comentario haría acerca de la aplicación? 

Me motivó mucho que tenía puntajes y cada que hacía un juego bien sumaba una 

tabla. 

Observaciones de la Prueba 

 Muy participativo. 

 Fue necesario la intervención permanente. 

 No se le hicieron complicadas las instrucciones. 

 El que más uso fue el de laberintos 

 El que menos uso fue el de lectura 

 

Prueba 5 

Fecha: Viernes 13 de abril del 2012 

Lugar: SERLI (Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de Lisiados) 

Nombre: No se tuvo autorización para publicar sus datos 

Edad: 12 

Rol: Paciente 

 

Prueba del aplicativo VIM 

La prueba fue realizada durante 50 minutos, con la participación de una persona con 

problemas tempranos de parálisis cerebral, ocasionándole problemas de movilidad en 

sus piernas porque padece de espasticidad muscular inferior. 
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Preguntas acerca de la aplicación 

¿Qué fue lo que se le hizo más difícil? ¿Por qué? 

El juego de sinónimos y antónimos porque aún me confundo entre cada uno de ellos. 

¿Qué fue lo que se le hizo más fácil? ¿Por qué? 

El juego de completa la frase porque me ayudé mucho con las imágenes. 

¿Qué sintió que desarrolló o mejoró con esta prueba? 

Sentí que estaba jugando y el tiempo pasó muy rápido. 

¿Recomendaría la aplicación? 

Si, porque me parece divertida y no alcancé a jugar todo. Y quisiera que la lleven a 

todas las escuelas. 

¿Qué comentario haría acerca de la aplicación? 

- No sabía como responder esta pregunta -  

Observaciones de la Prueba 

 Muy participativo. 

 Fue necesario la intervención brevemente. 

 No se le hicieron complicadas las instrucciones. 

 Fue necesario un nivel de educación media. 

 El que más le gustó fue el de reconoce el sonido 

 Le pareció interesante los videos. 
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Prueba 6 

Fecha: Viernes 13 de abril del 2012 

Lugar: SERLI (Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de Lisiados) 

Nombre: Miguel Tabares 

Edad: 26 

Rol: Terapeuta 

 

Prueba del aplicativo VIM 

La prueba fue realizada durante 60 minutos a detalle ya que se debía evaluar cada 

modulo. 

Preguntas acerca de la aplicación 

¿Qué fue lo que se le hizo más difícil? ¿Por qué? 

El juego de las diferencias porque no lograba encontrar todas, pero fue muy divertido 

intentarlas. 

¿Qué fue lo que se le hizo más fácil? ¿Por qué? 

El juego de rompecabezas porque al tener la imagen de fondo ayuda muchísimo. 

¿Qué sintió que desarrolló o mejoró con esta prueba? 

Todos mis sentidos 

¿Recomendaría la aplicación? 

Si, porque me parece divertida y siento que me está enseñando a desarrollar mis 

destrezas y al ser colorida es muy entretenida usarla. 

¿Qué comentario haría acerca de la aplicación? 

Lo recomendaría como una ayuda al centro ya que nos es de mucha ayuda y cuenta 

con una buena base de información sobre problemas cerebrales. 
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Observaciones de la Prueba 

 Muy participativo. 

 No se le hicieron complicadas las instrucciones. 

 Le pareció interesante los videos. 

 Mostraba interés por toda las aplicaciones 

 

IMÁGENES DE PRUEBAS REALIZADAS 
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IMÁGENES DE PROYECTOS ECUATORIANOS DE MUSICOTERAPIAS  

 
Figura #40: Musicoterapia para Niños 

Fuente: http://www.eluniverso.com/2011/11/17/1/1534/musicoterapia-ninos.html 
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Figura #41: Musicoterapia para Niños 2 

Fuente:https://twitter.com/#!/AldoFarfanSion/media/slideshow?url=pic.twitter.com

%2FDMoxfV6r 

 
 

 

https://twitter.com/#!/AldoFarfanSion/media/slideshow?url=pic.twitter.com%2FDMoxfV6r
https://twitter.com/#!/AldoFarfanSion/media/slideshow?url=pic.twitter.com%2FDMoxfV6r
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Figura #42: Musicoterapia para Niños 3 

Fuente:https://twitter.com/#!/AldoFarfanSion/media/slideshow?url=pic.twitter.com

%2FcpcSk3W9 

 


