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MANUAL DE USUARIO FINAL 
 

SeniorApp es un software diseñado para el entrenamiento mental en las áreas 
de Memoria, Atención y Velocidad del adulto mayor, en esta sección se expone 
el manejo básico de SeniorApp, desde la creación de usuarios hasta 
jugabilidad y consultas entre otros. El presente manual está diseñado con la 
finalidad de orientar al usuario de forma detallada e ilustrada sobre el uso 
apropiado de SeniorApp, los juegos y funcionalidades que el software ofrece. 

1. INICIO Y REGISTRO DE USUARIO 
 

Al iniciar SeniorApp se expone una ventana de cargado que al cabo de unos 
segundos desaparece y direcciona al usuario a la ventana de registro, en 
donde es necesario ingresar los datos de Número de cédula y Nombre para 
poder utilizar el software. 

Figura 1. Ventana de cargado 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En la ventana de cargado se visualiza en el centro de la pantalla el logo de 
SeniorApp junto a un mensaje de cargado en la parte inferior. Al cabo de unos 
segundos el usuario es llevado a la ventana de título 

Para utilizarSeniorApp es necesario crear una cuenta de usuario para que de 
esa manera sea posible almacenar los datos, progresos y demás registros del 
usuario, por lo que el primer paso es introducir una contraseña, en éste caso se 
solicita al usuario introducir su número de cédula de ciudadanía al ser un dato 
único por persona y fácil de recordar. Al finalizar se debe hacer clic sobre el 
botón Continuar. 
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Figura 2. Ventana de título 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En la ventana de título se indica la instrucción para ingresar el número de 
cédula del usuario, un botón “Continuar” para el acceso del usuario, un botón 
de administrador en la parte superior derecha de la pantalla que da acceso al 
menú de administrador y un botón cerrar que permite salir de SeniorApp.Luego 
de ingresar el número de cédula se solicita el nombre del usuario. Éste paso 
solamente se realiza la primera vez que se ingresa, al ser éste un 
requerimiento para la creación de la cuenta de usuario. Lo que indica que en 
futuras ocasiones únicamente es necesario ingresar el número de cédula. De 
igual manera para ingresar se hace clic en el botón continuar. 

Figura 3. Ventana de registro 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

La ventana de registro permite ingresar su nombre al usuario si es la primera 
vez que éste ingresa al software. En caso de que el usuario ya haya ingresado 
antes éste paso de ingresar su nombre es omitido. En la ventana de registro se 
visualiza el logo del software junto a un espacio para ingresar el nombre del 
usuario, un botón Continuar para acceder al software y un botón Volver para 
retroceder a la ventana de título. 
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2. VENTANA PRINCIPAL 
 

Luego de ingresar los datos del usuario, éste es llevado a la ventana principal. 
En ella el usuario puede elegir entre seis juegos diseñados para entrenamiento 
mental, categorizados en 3 secciones: Memoria, Atención y Velocidad, de 
acuerdo al área cognitiva que se desee entrenar. 

Figura 4. Ventana principal 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En la ventana principal el usuario puede acceder a los juegos al seleccionar 
entre las opciones de Memoria, Atención y Velocidad. En la parte inferior de la 
ventana se encuentra el botón “Tu Progreso” que permite visualizar los 
puntajes y progresos del usuario, el botón “Información” que da acceso al menú 
de información sobre el software y el botón “Salir” para cerrar sesión y volver a 
la ventana de título. En la parte superior el usuario encuentra dos botones de 
control de sonido con los que puede activar o desactivar la música de fondo. 

Es importante resaltar que el software cuenta con una función de “Time-out” 
que registra el tiempo de inactividad por parte del usuario, es decir, si al cabo 
de tres minutos no se detecta alguna actividad el software es cerrado 
automáticamente, en caso de estar jugando se almacena el puntaje que se 
lleva hasta el momento antes de cerrase. 
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3. JUEGOS 
 

SeniorApp cuenta con un total de 6 juegos clasificados según su área cognitiva 
a trabajar, en otras palabras, 2 juegos por área.En cada juego el usuario puede 
llevar un registro de su puntaje actual, su puntaje anterior y su mayor puntaje. 

Figura 5. Selección de áreas cognitivas 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Para acceder a los juegos es necesario seleccionar el área cognitiva a trabajar, 
sea Memoria, Atención o Velocidad. Mediante estas tres opciones el usuario 
puede hacer uso de los seis juegos que ofrece SeniorApp. 

3.1. ÁREA DE MEMORIA 
 
Al hacer clic en el botón “Memoria”(ver figura 5), el usuario es llevado a la 
ventana de Área de memoria, sección en donde encuentra los juegos 
relacionados al entrenamiento y estimulación de la memoria. 

Figura 6. Área de memoria 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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En ésta ventana el jugador puede elegir entre los juegos “Frutas y Verduras” y 
“Memoria Musical”. En la parte inferior se encuentra un botón “Volver” para 
regresar a la ventana principal. 

3.1.1. Frutas y Verduras 
 
En éste juego el usuario debe recordar los objetos que han aparecido en 
pantalla, sea fruta o verdura y seleccionar el elemente que no aparecía 
anteriormente. 

Figura 7. Ventana de título del juego Frutas y Verduras 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En la ventana de título del juego Frutas y Verduras se presenta el nombre del 
juego junto a su objetivo, un botón “Jugar” que permite dar inicio al juego, el 
registro del mejor puntaje del usuario en el juego, un botón “¿Cómo jugar?” que 
permite ver una guía ilustrada sobre cómo se debe jugar (Ver ítem 5.3 para 
mayor información) y un botón “Volver” para retroceder a la ventana de área de 
memoria. 
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En el juego Frutas y Verduras el usuario debe hacer clic con el mouse sobre la 
fruta o verdura que aparezca en pantalla. 

Figura 8. Inicio del juego Frutas y Verduras 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Al inicio del juego el usuario es instruido sobre lo que se debe hacer, como se 
muestra en la parte superior de la pantalla, de igual manera se encuentra un 
botón “Salir” en caso de que el jugador desee terminar el juego. En éste caso el 
primer paso es hacer clic en la fresa que aparece en pantalla (figura 8). 
Siguiente a esto aparecerá un objeto diferente, el cual deberá seleccionar de 
igual forma. 

Figura 9. Selección de elementos del juego Frutas y Verduras 

 
Fuente: Autores del proyecto 

A medida que se avanza aparecen distintos objetos y el jugador deberá 
recordar y hacer clic solamente en el que no estaba antes. En éste caso, ya 
que antes se había seleccionado la naranja ahora se debe seleccionar el 
melón. 
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Figura 10. Progreso en el juego Frutas y Verduras 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Según lo especificado anteriormente el número de objetos en pantalla 
incrementa a medida que el jugador selecciona la fruta o verdura que no había 
aparecido antes para un máximo de 36 elementos en pantalla. 

El juego finaliza si el jugador se equivoca en elegir el nuevo objeto, ha 
seleccionado todos los objetos o hace clic en el botón “Salir”, por consiguiente 
a cualquiera de estas tres eventualidades el jugador es dirigido a la ventana de 
resultados del juego. 

Figura 11. Ventana de resultados del juego Frutas y Verduras 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En ésta ventana el jugador visualiza su puntaje. Si el usuario termina el juego, 
es decir, si selecciona las 36 frutas y verduras correctamente, recibe puntos 
adicionales de acuerdo al tiempo que haya tardado en terminar. La ventana de 
resultados permite visualizar el puntaje obtenido al finalizar el juego, el tiempo 
tardado en jugar, el puntaje anterior y el mejor puntaje del usuario. En la parte 
superior de la ventana se encuentran los botones “Volver a jugar” para dirigirse 
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a la ventana de título del juego y jugar nuevamente y el botón “Salir” que lleva 
al usuario a la ventana principal. 

3.1.2. Memoria Musical 
 
En este juego el usuario debe recordar la secuencia de instrumentos musicales 
que han sonado y debe repetirla haciendo clic sobre el instrumento con el 
mouse. 

Figura 12. Ventana de título del juego Memoria Musical 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En la ventana de título del juego Memoria Musical se presenta el nombre del 
juego junto a su objetivo, un botón “Jugar” que permite dar inicio al juego, el 
registro del mejor puntaje del usuario en el juego, un botón “¿Cómo jugar?” que 
permite ver una guía ilustrada sobre cómo se debe jugar (ver ítem 5.3. para 
mayor información) y un botón “Volver” para retroceder a la ventana de área de 
memoria. 

Figura 13. Inicio del juego Memoria Musical 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Al inicio del juego se pueden observar 3 instrumentos musicales: Guitarra, 
tambor y piano, y siguiente a eso uno de ellos se ilumina al mismo tiempo que 
suena y el jugador debe pulsar sobre el mismo instrumento para poder 
continuar con el juego. 

Figura 14. Progreso del juego Memoria Musical 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 
Por consiguiente vuelve a sonar el instrumento que había seleccionado y un 
instrumento más, por lo que el jugador debe repetir en el mismo orden la 
secuencia de instrumentos. 

A medida que avanza el juego la secuencia se hace más larga y si el jugador 
falla una sola vez el juego termina y es llevado a la ventana de resultados. 

Figura 15. Ventana de resultados del juego Memoria Musical 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

La ventana de resultados permite visualizar el puntaje obtenido al finalizar el 
juego, el puntaje anterior y el mejor puntaje del usuario. En la parte superior de 
la ventana se encuentran los botones “Volver a jugar” para dirigirse a la 
ventana de título del juego y jugar nuevamente y el botón “Salir” que lleva al 
usuario a la ventana principal. 
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3.2. ÁREA DE ATENCIÓN 
 
Al hacer clic en el botón “Atención”, en la ventana principal (ver figura 5), el 
usuario es llevado a la ventana de Área de atención, en donde encuentra los 
juegos relacionados al entrenamiento y estimulación de atención. 
 

Figura 16. Área de Atención 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En ésta ventana el jugador puede elegir entre los juegos “Luces Veloces” y 
“Pon Cuidado a la Calle”. En la parte inferior de la ventana se encuentra el 
botón “Volver” que permite al usuario retroceder a la ventana principal. 

3.2.1. Luces Veloces 
 
En el juego “Luces Veloces” el jugador observa una secuencia de luces que 
encienden y apagan y debe estar atento a la última bombilla en encenderse. 
 

Figura 17. Ventana de título del juego Luces Veloces 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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En la ventana de título del juego “Luces Veloces” se presenta el nombre del 
juego junto a su objetivo, un botón “Jugar” que permite dar inicio al juego, el 
registro del mejor puntaje del usuario en el juego, un botón “¿Cómo jugar?” que 
permite ver una guía ilustrada sobre cómo se debe jugar (Ver ítem 5.3 para 
mayor información) y el botón “Volver” para retroceder a la ventana de área de 
atención. 

Figura 18. Inicio del juego Luces Veloces 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Al inicio del juego el usuario visualiza 3 bombillas que encienden y apagan en 
distinto orden para luego pulsar con el mouse sobre la última bombilla que se 
ha encendido. 

A medida que el juego avanza la secuencia es cada vez más rápida por lo que 
es necesario que el jugador esté atento. Existen 4 niveles de dificultad: Básico, 
Intermedio, Avanzado y Experto, a los cuales el jugador avanza durante la 
partida. 

Figura 19. Progreso del juego Luces Veloces 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Cada nivel incrementa el número de bombillas y la velocidad. El juego termina 
si el usuario se equivoca y por consiguiente es direccionado a la ventana de 
resultados del juego. 

Figura 20. Ventana de resultados del juego Luces Veloces 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

La ventana de resultados permite visualizar el puntaje obtenido al finalizar el 
juego, el puntaje anterior y el mejor puntaje del usuario. En la parte superior de 
la ventana se encuentran los botones “Volver a jugar” para dirigirse a la 
ventana de título del juego y jugar nuevamente y el botón “Salir” que lleva al 
usuario a la ventana principal. 

3.2.2. Pon Cuidado a la Calle 
 
Éste juego consiste en prestar atención a una serie de animaciones en donde 
el jugador tendrá que fijarse en los detalles que más pueda para 
posteriormente contestar a unas preguntas. 

Figura 21. Ventana de título del juego Pon Cuidado a la Calle 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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En la ventana de título del juego “Pon Cuidado a la Calle” se presenta el 
nombre del juego junto a su objetivo, un botón “Jugar” que permite dar inicio al 
juego, el registro del mejor puntaje del usuario en el juego, un botón “¿Cómo 
jugar?” que permite ver una guía ilustrada sobre cómo se debe jugar (Ver ítem 
5.3 para mayor información) y el botón “Volver” para retroceder a la ventana de 
área de atención. 

Figura 22. Inicio del juego Pon Cuidado a la Calle 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Al iniciar, el jugador visualiza un ambiente de calle, con distintos objetos en 
pantalla, y el jugador debe recordar los objetos que más pueda antes de que la 
animación termine. En todas las animaciones se puede visualizar el puntaje de 
la partida junto con el número de intentos que el jugador tiene para jugar 
(Representados con corazones), además de botones de control de sonido para 
activar o desactivar la música de fondo. 

Figura 23. Pregunta del juego Pon Cuidado a la Calle 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Una vez terminada la animación, el juego continúa a realizar tres preguntas 
sobre lo que se ha enseñado previamente. Cada pregunta contiene una 
respuesta verdadera y dos respuestas falsas y el jugador debe seleccionar la 
respuesta correcta. En la parte superior de la pantalla de visualiza el puntaje de 
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la partida y los corazones restantes por parte del jugador y en la parte inferior 
de la pantalla se encuentra el botón “Salir” en caso de que el jugador quiera 
terminar la partida. 

Figura 24. Respuesta incorrecta en el juego Pon Cuidado a la Calle 

 
Fuente: Autores del proyecto 

El jugador tiene inicialmente tres oportunidades (Corazones) para contestar las 
tres preguntas y si el jugador contesta una pregunta de forma equivocada, 
pierde un corazón. 

 

Figura 25. Avance de nivel en el juego Pon Cuidado a la Calle 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

El juego se desarrolla en 5 niveles de dificultad incremental: Principiante, 
Básico, Intermedio, Avanzado y Experto en ese orden, a los cuales el jugador 
puede acceder a medida de que avanza en el juego. Cada vez que  sube de 
nivel, el jugador obtiene un corazón adicional, sin embargo, verá cada vez más 
objetos en pantalla, por lo que debe estar atento a todos los elementos que 
aparezcan.El juego finaliza cuando al jugador ya no le queden más corazones 
o si presiona el botón “Salir” y por consiguiente es llevado a la ventana de 
resultados del juego. 
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Figura 26. Ventana de resultados del juego Pon Cuidado a la Calle 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

La ventana de resultados permite visualizar el puntaje obtenido al finalizar el 
juego, el puntaje anterior y el mejor puntaje del usuario. En la parte superior de 
la ventana se encuentran los botones “Volver a jugar” para dirigirse a la 
ventana de título del juego y jugar nuevamente y el botón “Salir” que lleva al 
usuario a la ventana principal. 

3.3. ÁREA DE VELOCIDAD 
 
Al hacer clic en el botón “Velocidad” en la ventana principal (ver figura 5), el 
usuario es llevado a la ventana de Área de velocidad, en donde encuentra los 
juegos relacionados al entrenamiento y estimulación en su velocidad de 
procesamiento. 

 
Figura 27. Área de Velocidad 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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En ésta ventana el jugador puede elegir entre los juegos “Cálculo Ágil” y 
“Cartas Rápidas”. En la parte inferior de la ventana se encuentra el botón 
“Volver” que permite al usuario regresar a la ventana principal. 

3.3.1. Cálculo Ágil 
 
En éste juego el usuario debe resolver las operaciones aritméticas que más 
pueda antes de que el tiempo (60 segundos) termine. 

Figura 28. Ventana de título del juego Cálculo Ágil 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En la ventana de título del juego “Cálculo Ágil” se presenta el nombre del juego 
junto a su objetivo, un botón “Jugar” que permite dar inicio al juego, el registro 
del mejor puntaje del usuario en el juego, un botón “¿Cómo jugar?” que permite 
ver una guía ilustrada sobre cómo se debe jugar (ver ítem 5.3 para mayor 
información) y el botón “Volver” para retroceder a la ventana de área de 
velocidad. 

Figura 29. Inicio del juego Cálculo Ágil 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Al iniciar el juego el usuario visualiza una operación en la parte superior de la 
pantalla y dos posibles respuestas en la parte inferior. Para poder responder, 
en el teclado, el usuario debe presionar la tecla flecha izquierda si cree que la 
opción de la izquierda es la correcta (←). Si cree que la opción de la derecha 
es correcta debe presionar la tecla flecha derecha (→). El tiempo restante se 
puede visualizar en la parte superior de la pantalla y de igual manera el botón 
“Salir” que permite al jugador terminar la partida. 

El juego finaliza luego de terminarse el tiempo límite o al presionar el botón 
“Salir” y el jugador es dirigido a continuación a la ventana de resultados del 
juego. 

Figura 30. Ventana de resultados del juego Cálculo Ágil 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

La ventana de resultados permite visualizar el puntaje obtenido al finalizar el 
juego, el puntaje anterior del usuario, su mejor puntaje y, finalmente, el número 
de aciertos o respuestas correctas. En la parte superior de la ventana se 
encuentran los botones “Volver a jugar” para dirigirse a la ventana de título del 
juego y jugar nuevamente y el botón “Salir” que lleva al usuario a la ventana 
principal. 
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3.3.2. Cartas Rápidas 
 
En el juego Cartas Rápidas el jugador visualiza una carta y debe identificar si la 
carta que sigue es igual o no a la anterior. 

Figura 31. Ventana de título del juego Cartas Rápidas 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En la ventana de título del juego “Cartas Rápidas” se presenta el nombre del 
juego junto a su objetivo, un botón “Jugar” que permite dar inicio al juego, el 
registro del mejor puntaje del usuario en el juego, un botón “¿Cómo jugar?” que 
permite ver una guía ilustrada sobre cómo se debe jugar (ver ítem 5.3. para 
mayor información) y el botón “Volver” para retroceder a la ventana de área de 
velocidad.Al inicio del juego se solicita al usuario fijarse en la carta por unos 
segundos. El jugador puede visualizar entre 4 diseños de cartas: Círculo, 
Diamante, Triángulo y Cruz. 

Figura 32. Inicio del juego Cartas Rápidas 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Siguiente a ello dicha carta desaparece y otra carta aparece en su lugar y el 
jugador debe indicar con el teclado pulsando la tecla flecha arriba (↑) si la carta 
es igual a la anterior y presionando flecha abajo (↓) si la carta no es igual. El 
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jugador cuenta inicialmente con 30 segundos por lo que debe contestar 
correctamente el mayor número de veces posible. En la parte superior de la 
pantalla se encuentra el botón “Salir” en caso de que el jugador desee terminar 
la partida. 

Figura 33. Progreso del juego Cartas Rápidas 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Cada vez que el jugador acumule 10 aciertos se adicionan 3 segundos al reloj. 
El juego finaliza una vez que el tiempo haya transcurrido en su totalidad o el 
jugador haya hecho clic en el botón “Salir”. 

Figura 34. Ventana de resultados del juego Cartas Rápidas 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

La ventana de resultados permite visualizar el puntaje obtenido al finalizar el 
juego, el puntaje anterior del usuario, su mejor puntaje y, finalmente, el número 
de aciertos o respuestas correctas. En la parte superior de la ventana se 
encuentran los botones “Volver a jugar” para dirigirse a la ventana de título del 
juego y jugar nuevamente y el botón “Salir” que lleva al usuario a la ventana 
principal. 
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4. VISUALIZACIÓN DE PROGRESO 
 

SeniorApp almacena los puntajes que se han obtenido al momento de jugar y 
se encarga de medir los progresos del usuario y evaluar su actividad con base 
en valores de referencia que indican un nivel de  desempeño entre: Bajo, 
Medio, Alto y Excelente. 

4.1. ASPECTOS EVALUATIVOS EN EL SOFTWARE 
 
En SeniorApp es posible consultar el progreso del jugador, tanto a nivel general 
como por áreas; los métodos para la evaluación del respectivo progreso se 
realizan de acuerdo a los siguientes estándares de medición: 

Tabla 1. Estándares de evaluación de progreso 

 
 
 
 

NIVEL 

 
 
 

VALOR 
PORCENTUAL 

(%) 

 
PUNTUACIÓN 

FRUTAS Y 
VERDURAS 

MEMORIA 
MUSICAL 

LUCES 
VELOCES 

 
PON 

CUIDADO 
A LA 

CALLE 

CÁLCULO 
ÁGIL 

CARTAS 
RÁPIDAS 

 
Bajo 

0 – 29 0 – 14 0 –4 0 – 29 0 – 8 0 – 14 0 – 29 

 
Medio 

30 – 59 15 – 29 5–9 30 – 59 9 – 17 15 – 29 30 – 59 

 
Alto 

60 – 99 30 – 49 10– 14 60 – 99 18 – 29 30 – 49 60 – 99 

 
Excelente 

100 50 o más 
15 o 
más 

100 o 
más 

30 o 
más 

50 o 
más 

 
100 o 
más 

Fuente: Autores del proyecto 

 
La tabla anterior muestra la información necesaria para la comprensión de los 
aspectos evaluados durante la medición del progreso del jugador, expuestos en 
ésta sección y categorizados según su campo de evaluación. 
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4.1.1. Valores por juego 

 

Se visualizan al acceder al progreso en un juego en específico: 

 Puntaje actual: Resultado obtenido según la última partida jugada 
 

 Puntaje anterior: Resultado obtenido de acuerdo a la penúltima partida 
jugada. 
 

 Puntaje más alto: Resultado con la mayor puntuación hecha en el juego 
por el jugador. 
 

 Evaluación: Comparación realizada entre las dos últimas partidas 
jugadas que indican una mejora, desmejora o constancia en el jugador. 
 

 Nivel de desempeño: Estado obtenido según el promedio de 
puntuaciones del jugador en un juego. 

4.1.2. Valores por área 
 
Se visualizan al acceder al progreso general en un área específica (ver figura 
37). 

 Progreso actual: Valor porcentual del puntaje de la última partida 
jugada entre los juegos correspondientes al área. 
 

 Progreso anterior: Valor porcentual del puntaje de la penúltima partida 
jugada entre los juegos correspondientes al área. 
 

 Progreso más alto: Valor porcentual del puntaje más alto en todas las 
partidas jugadas entre los juegos correspondientes al área. 
 

 Evaluación: Comparación realizada entre las dos últimas partidas 
jugadas que indican una mejora, desmejora o constancia en el jugador. 
 

 Nivel de desempeño: Estado obtenido según el promedio de 
puntuaciones del jugador en un juego. 
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4.1.3. Valores Generales 

 

Se visualizan al acceder al progreso general del jugador. (verfigura 38). 

 Progreso por áreas: 
 

- Memoria: Progreso actual en el área de memoria. 
 

- Atención: Progreso actual en el área de atención. 
 

- Velocidad: Progreso actual en el área de velocidad. 
 

 Progreso total: Valor promedio entre los progresos por áreas. 
 

 Tu fuerte: Indicación sobre el área con mayor progreso según los 
progresos por áreas. 
 

 Recomendaciones: Indicación sobre el área que necesita más 
entrenamiento de acuerdo a los progresos por áreas. 

 

Figura 35. Menú de progreso 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Para acceder al menú de visualización de progreso el usuario debe pulsar 
sobre el botón “Tu progreso” en la ventana principal. (verfigura 4). En el menú 
de progreso es posible visualizar un análisis ya sea por área cognitiva 
(Específico) o un análisis en general. Para regresar a la ventana principal el 
usuario debe hacer clic en el botón “Volver” en la parte inferior de la pantalla. 
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4.2. ANÁLISIS ESPECÍFICO 

 

El usuario puede elegir ver su progreso detalladamente por área, sea Memoria, 
Atención o Velocidad al seleccionar las opciones respectivas expuestas en la 
figura 35. 

Figura 36. Menú de progreso en el área de memoria 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Al seleccionar el área se visualiza un menú que brinda al jugador la opción de 
consultar su progreso tanto en el juego como en el área en general. En el 
ejemplo expuesto en la figura 36 el usuario consulta su progreso en el área de 
memoria y puede seleccionar entre los juegos relacionados a la memoria como 
una visualización general. 

Figura 37. Progreso general en el área de memoria 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

El análisis consiste en una evaluación de desempeño basada en los puntajes 
que se han obtenido en los juegos de respectiva área cognitiva. SeniorApp se 
encarga de notificarle al usuario si se ha tenido un desempeño favorable o 
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desfavorable junto con una evaluación que permite clasificar mencionado 
desempeño según los valores de referencia indicados. 

4.3. ANÁLISIS GENERAL 
 
Éste análisis recolecta los valores de desempeño del usuario, en sus tres 
áreas, y los evalúa para dar un resultado.Para acceder a él, el usuario debe 
seleccionar la opción “General” del menú de progreso (ver figura 35). 

Figura 38. Progreso general 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

El análisis general indica el progreso que el usuario ha tenido durante su 
historia comparándolo con resultados anteriores. De igual manera indica en 
qué área ha habido mayor progreso y que área necesita más entrenamiento. 
Para al final dar un resultado total con un nivel determinado basándose en 
valores de referencia. 
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5. MENÚ DE INFORMACIÓN 
 

Para ingresar a esta sección el usuario debe hacer clic en el botón 
“Información” ubicado en la ventana principal (ver figura 4). 

Figura 39. Menú de Información 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En ésta sección el usuario puede consultar todo tipo de información referente a 
SeniorApp, áreas cognitivas, juegos y un historial de actividades y progresos 
del usuario. Cada submenú cuenta con un botón “Volver” que permite al 
usuario regresar a la ventana anterior. 

5.1. INFORMACIÓN SOBRE SENIORAPP 
 
Para acceder a ésta ventana el usuario debe hacer clic en el botón “SeniorApp” 
en el menú de información (ver figura 39). 

Figura 40. Información sobre SeniorApp 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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En ésta ventana el usuario puede informarse sobre el software y su objetivo 
principal como una introducción al mismo. En la parte inferior de la pantalla se 
encuentra el botón “Volver” para regresar al menú de información. 

5.2. INFORMACIÓN SOBRE ÁREAS COGNITIVAS 
 
Para acceder a éste menú el usuario debe hacer clic en el botón “Áreas 
Cognitivas” en el menú de información (ver figura 39). 

Figura 41. Información sobre Áreas Cognitivas 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En ésta ventana el usuario puede consultar información referente a las tres 
áreas cognitivas en  las que SeniorApp se enfoca para entrenar en el usuario. 

Figura 42. Información sobre SeniorApp 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Al seleccionar alguna de las tres áreas se encuentra una explicación general 
sobre su definición, su papel en la actividad cerebral y consecuencias de su 
entrenamiento. 
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5.3. INFORMACIÓN SOBRE JUEGOS 

Para acceder a éste menú el usuario debe hacer clic en el botón “Juegos” en el 
menú de información(ver figura 39). 

Figura 43. Información sobre juegos 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En el menú de información de juegos es posible elegir entre los 6 juegos 
componentes del software para una consulta más detallada o en otras palabras 
un tutorial paso a paso sobre cómo jugar. 

Figura 44. Información sobre juego Frutas y Verduras 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Al seleccionar un juego se visualizan los pasos a seguir que enseñan al usuario 
en qué consiste el juego y de qué manera jugar a medida que se explica 
detalladamente e ilustraciones animadas para una mayor comprensión. Para 
continuar con la visualización de la guía el usuario debe pulsar sobre el botón 
“Siguiente” en la parte inferior de la pantalla. 
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Figura 45. Información sobre juego Cartas Rápidas 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Al finalizar la guía el botón siguiente es sustituido por el botón “Volver” que 
regresa al jugador al menú de información sobre juegos (ver figura 43). 

5.4. HISTORIAL DE ACTIVIDADES 
 
Para acceder al historial de actividades el usuario debe presionar sobre el 
botón “Historial” en el menú de información (ver figura 39). 

Figura 46. Historial de actividades 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En éste menú el usuario puede visualizar los registros de partidas jugadas y el 
historial de su progreso desde el momento en que su cuenta ha sido creada, 
tales opciones para un mayor control por parte del usuario en cuanto a su 
evolución a medida que ha hecho uso del software 
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5.4.1. Registro histórico 
 
Para acceder a esta opción el usuario debe pulsar sobre el botón “Registro 
histórico” (ver figura 46) 

Figura 47. Registro histórico 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Con esta opción se abre un archivo en Excel con el registro de actividades del 
usuario, en donde quedan capturados la fecha, hora, área entrenada y juegos 
junto a su puntuación, con el  fin de hacer un seguimiento al usuario. 

5.4.2. Archivo de Análisis 
 
Para acceder a esta opción el usuario debe pulsar sobre el botón “Archivo de 
análisis” (ver figura 46) 

Figura 48. Archivo de análisis 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 
Con esta opción se abre un archivo en Excel con el registro histórico del 
progreso del jugador en las áreas cognitivas de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la sección de análisis general del menú de progreso. 
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En caso de no contar con el software Microsoft Excel instalado en el 
computador, los archivos de historial del usuario son ejecutados por el sistema 
en el Bloc de notas, lo que modifica el análisis de la información, por lo que se 
recomienda contar con Excel instalado para la correcta visualización de los 
datos. 

Figura 49. Visualización de archivo de análisis en Bloc de notas 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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6. SALIR DEL SOFTWARE 

6.1. CERRAR SESIÓN 
 

Para finalizar la sesión en la ventana principal, el usuario debe hacer clic en el 
botón “Salir” (ver figura 4). Al pulsar el botón salir el usuario cierra su sesión y 
es enviado a la ventana de título, (ver figura 2). Si se pulsa sobre el botón “No” 
el usuario regresa a la ventana principal. 

6.2. CERRAR SENIORAPP 
 

Para cerrar el programa el usuario debe hacer clic en el botón cerrar en la 
ventana de título (ver figura 2) y a continuación es llevado a la ventana de 
verificación. 

Figura 50. Ventana de verificación de salida 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Si el usuario hace clic sobre el botón “SI” el programa se cerrará 
automáticamente, en el caso de seleccionar el botón “NO” el usuario es llevado 
de vuelta a la ventana de título. 


