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RESUMEN 

El presente proyecto tuvo como objetivo crear un software especialmente 
diseñado para adultos mayores que con su frecuente uso ofrece un entrenamiento 
mental para sus áreas cognitivas de Memoria, Atención y Velocidad a través de 
juegos. El proceso se llevó a cabo mediante una metodología de investigación 
aplicada que permitió obtener la información necesaria para la creación e 
implementación del software y de esa manera llegar a una conclusión del 
proyecto. En éste documento se evidencian los procedimientos realizados, 
información obtenida y demás factores que permitieron desarrollar este proyecto. 

 

ABSTRACT 

The goal of this project was to create specially designed software for older people; 
with a frequent use, this tool offers a kind of mental training through games for 
cognitive areas of the user, known as: Memory, Attention and Processing Speed. 
This process was developed using an applied investigation methodology which 
made possible to obtain enough data for the creation and testing of the software 
and so to get to its conclusion. In this document are found the evidences about the 
procedures made, obtained information and other factors that allowed developing 
this project to its end successfully. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el concepto de tecnología ha sido implementado en la vida 
cotidiana de la gran mayoría de personas y cada vez son más tanto los avances 
informáticos como los familiarizados con tal concepto, y es de esperar, ya que la 
tecnología provee al usuario de comodidades que en tiempo atrás no habrían sido 
accesibles con otro medio. Sea para aspectos laborales, empresariales o de ocio, 
la tecnología tiene un sinfín de aplicaciones que buscan facilitar la forma en que se 
desempeña cualquier tarea dejando atrás un método mecánico para pasar a ser 
un proceso más autómata y eficiente. Varios campos en la sociedad se ven 
ampliamente beneficiados por el uso de la tecnología, desde organizaciones a 
nivel educativo, comercio y salud, que de por sí genera un servicio y por ende 
beneficio para las personas, hasta la apropiación individual y personal para el 
individuo, sin tener en cuenta aspectos como género, nivel de estudios, edadu 
otras condiciones. 
 
En la sociedad, los adultos mayores forman parte de un grupo conocido como 
población vulnerable, compuesto por personas con particularidadesfamiliares, de 
salud o sociales; al presentar una edad avanzada, es común que los adultos 
mayores muestren discapacidades físicas, mentales y cognitivas, por lo que son 
de especial atención y cuidado. Estos grupos denominados como población 
vulnerable son tenidos en cuenta en forma prioritaria en cuanto a ayudas 
gubernamentales se refiere, tales como subsidios, auxilios de vivienda, atención 
especial en centros de salud, incluso campañas de formación educativa en 
distintos campos, tomando como ejemplo la propuesta Vive Digital que prioriza a 
la población vulnerable para relacionarse con el entorno tecnológico ya que por 
diversos motivos no les es accesible. En el caso del adulto mayor, sus condiciones 
de salud, impiden muchas veces una incursión en este entorno que eventualmente 
resulta de beneficioso para ellos, sin llegar a saber que la tecnología puede llegar 
a ser de gran utilidad para su situación actual. 
 
A medida que pasan los años, las habilidades de un ser humano tienden a 
desmejorar progresivamente cuando no se les da un usofrecuente por lo que es 
necesario desarrollar ciertas actividades, muchas veces repetitivas, para ver 
unaevolución positiva; actualmente gracias a los avances tecnológicos, existen 
herramientas que facilitan el desarrollo y estimulación de estas capacidades de 
forma controlada, más precisa y sencilla, lo que resulta de gran utilidad para que 
personas con algún tipo de discapacidad, como ocurre en el adulto mayor, puedan 
obtener un beneficio. 
 
El proyecto busca mitigar los efectos del envejecimiento mental primordialmente 
en el adulto mayor, ya que esta población es más propensa a presentar anomalías 
en sus facultades mentales, al estimular las áreas cognitivas relacionadas a la 
memoria, atención y velocidad, tres áreas de mayor relevancia en el 
funcionamiento cerebral, todo al emplear un software diseñado especialmente 
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para ellos,consistente en juegos que promueven el ejercicio de éstas áreas como 
un método para la prevención de futuras sintomatologías que puedan afectar una 
apropiada actividad neuronal, de igual manera servir como una pequeña 
introducción a la tecnología para el adulto mayor, ya que es necesario un 
conocimiento mínimo sobre el manejo de, en éste caso un computador, para la 
correcta utilización del software. 
 
Para el desarrollo del proyecto ha sido necesaria una debida indagación 
preliminar, mediante una metodología de investigación aplicadaconsistente en la 
búsqueda de información de utilidad para dar inicio a la fase de desarrollo, 
procesos realizados tanto en la web como en el entorno del adulto mayor 
(entiéndase por hogares gerontológicos y lugares de interés social), aparte de la 
experiencia adquirida por los autores durante su proceso de práctica empresarial 
al trabajar con personas pertenecientes a grupos de población vulnerable, entre 
ellas adultos mayores, para un procedimiento de orientación en temas 
introductorios al manejo de equipos de cómputo y sus utilidades básicas, 
perteneciente al objetivo de culturizar a la población con un método de 
alfabetización digital. De esta experiencia de interaccióncon el adulto mayor en un 
término formativo se han obtenido referentes tanto conceptuales como prácticos 
que son de utilidad para ser implementados en el proyecto. El proceso 
investigativo, análisis, referentes y demás componentes teórico-prácticos se 
encuentran expuestos detalladamente en el contenido del presente documento. 
 
Para una mayor comprensión del documento, éste trabajo se encuentra distribuido 
en un marco general de investigación, en donde se procede a realizar una 
explicación detallada del proceso investigativo ejercido para el desarrollo del 
proyecto, mediante una metodología con los procedimientos que ésta sigue para 
llegar a un resultado que permita dar inicio al desarrollo del software, proceso 
adecuadamente documentado y, de igual manera, con su respectiva 
metodología,para a continuación proceder a la realización de pruebas de campo 
que permiten la obtención de resultados para un posterior análisiscon el fin de 
verificar la hipótesis planteada, el cumplimiento de los objetivos propuestos y por 
consiguiente llegar a una conclusión del proyecto. 
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SOFTWARE PARA LA ESTIMULACIÓN NEURONAL EN LAS ÁREAS 
COGNITÍVAS: MEMORIA, ATENCIÓN Y VELOCIDAD DEL ADULTO MAYOR 

DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE GIRARDOT 

 
1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. NOMBRE DE LA HERRAMIENTA 
 
Para el desarrollo del proyecto se decide construir el software SeniorApp con 
alusión al enfoque que se tiene entre los adultos mayores y la tecnología. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

La idea de investigación surge de la necesidad de encontrar soluciones 
informáticas que impacten a la población de adulto mayor a nivel mental, y así 
mejorar sus condiciones cognitivas, aspectos que los autores abordan producto de 
las investigaciones previas que condujeron a definir este proyecto. 
 
El objeto de estudio es una comunidad compuesta de adultos mayores residentes 
en los hogares geriátricos de la ciudad de Girardot, población generalmente ajena 
al concepto informático y por tanto que no aplica a su vida diaria; es una 
problemática que sucede actualmente y siempre ha existido desde la incursión de 
la tecnología en la sociedad. Con el análisis del objeto de estudio se hace notable 
la desinformación que existe en términos sociales respecto a tecnología. 

1.3. RAZÓN DE SER DEL PROYECTO 

Este proyecto se fundamenta en los derechos constitucionales basados en el 
artículo 17 de la ley 1251 de 2008donde manifiesta que:“Los adultos mayores 
tienen derecho a la protección integral de la salud y el deber de participar en la 
promoción y defensa de la salud propia”(Colombia Lider, 2011)resaltando la 
atención y prevención de la salud mental de la población de adultos mayores. 
 
Toda persona tiene el mismo derecho de tener protección y bienestar social en la 
que se abre un espacio a la tecnología y a la salud mental. Los adultos mayores al 
no considerarse un público objetivo para usar tecnología son excluidos de este 
campo, lo que resulta injusto, al ver que ellos también pueden ser aptos para el 
manejo de tecnología y obtener un beneficio, planteamiento que promueven los 
desarrolladores del proyecto mediante un software para estimulación neuronal. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto en cuestión surge a raíz de un problema existente con la comunidad 
de adultos mayores descrito en el presente capítulo, teniendo en cuenta la 
información obtenida durante el proceso de investigación y planteado de la 
siguiente manera: 

2.1. DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la tecnología se ha convertido en algo cotidiano, las labores 
diarias se ven fuertemente conectadas a ella, en ámbitos laborales y personales. 
Al considerar el hecho de que el concepto informático es relativamente nuevo aún 
más en países en desarrollo, y que presenta constantes avances, todos quienes 
no tengan relación significativa con la sociedad actual se ven desinformados, esto 
causa irónicamente que se aíslen aún más hacia un estado de exclusión, 
problema que la mayoría de adultos mayores sufren. 

Últimamente, la sociedad ha estado al tanto de la problemática existente con los 
adultos mayores y en varios lugares del mundo se ha decidido tomar iniciativas 
para mitigar este tipo de acontecimientos, dando como resultado comunidades 
compuestas por adultos mayores conscientes de la importancia de la tecnología e 
incluso capacitados para el manejo de ella, mediante cursos, jornadas de práctica 
u orientaciones por parte de terceros. 
 
Al analizar la situación que hoy en día existe en la ciudad de Girardot, es notable 
la faltade este tipo de informaciónque existe en los adultos mayores, la ausencia 
de interés en el campo y la insuficiencia de recursos son unas de las razones más 
frecuentes que dan los adultos mayores si son cuestionados por la carencia de un 
equipo tecnológico; queda implícito el decir que las personas de la tercera edad no 
son un público objetivo de tecnología, pues no es vista comúnmente publicidad 
dirigida a esta poblaciónpor la creencia de que la tecnología no es para ellos. 
 
Adicional a lo anterior, con el paso del tiempo las capacidades del ser humano se 
ven reducidas si no son puestas en práctica, y cada vez son mayores los efectos 
al envejecer. Uno de las principales facultades afectadases el estado mental, pues 
con el tiempo, los procesos son ralentizados debido al deterioro de la 
misma.Existen varias maneras de mejorar la actividadneuronal en una persona, 
comoterapias, medicamentosoentrenamiento, siendo los juegos un método 
efectivo ya que mantienen el interés de la persona al tiempo de que ésta va 
mejorando sus capacidades; además, la posibilidad que existe de hacerlos 
partícipes al manejar un equipo tecnológico es una gran ventaja puesto que si un 
adulto mayor decidiese hacer uso de la herramienta, estaría ejercitando su mente 
al tiempo de familiarizarse con la tecnología. 
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El software desarrolladose compone por juegos y funcionalidades derivadasque 
ayudan al adulto mayor aun ejercicio mental, al contar con interfaces y 
procedimientos básicos que hacen del software una herramienta especialmente 
diseñada para la población objetivo. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar un software que estimule y ayude a prevenir enfermedades del 
cerebro en los adultos mayores teniendo en cuenta las áreas cognitivas de 
memoria, atención y velocidad? 

2.3. ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

Durante el proceso de la investigación han surgido temáticas en común, expuestas 
a continuación, que facilitan el desarrollo del proyecto al ser conceptualizadas y 
aplicadas: 
 

 Adulto mayor 

 Juegos para entrenamiento mental 

 Software 

 Salud mental 

 Ingeniería de software 

2.4. PREGUNTAS GENERADORAS O SECUNDARIAS 

A medida que la investigación da avance y con base en el problema formulado 
anteriormente surgen los siguientes cuestionamientos al momento de continuar 
con el proceso investigativo: 
 

● ¿Qué método es apropiado para que el adulto mayor muestre interés por la 
tecnología? 

● ¿Cómo desarrollar juegos para ejercitar la memoria, velocidad y atención de 
un adulto mayor? 

● ¿Qué tipo de información es relevante para el desarrollo del proyecto? 
● ¿Qué componentes son los más adecuados para implementar en el 

software? 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A continuación se realiza una explicación detallada en aspectos generales, 
académicos, técnicos y sociales sobre la ideología de la propuesta del proyecto 
tomando en cuenta componentes como su aplicación a nivel comunitario y su 
relación con la ingeniería de sistemas. 

3.1. JUSTIFICACIÓN GENERAL 

En una persona, toda habilidad tiende a desmejorar si no se es utilizada con 
frecuencia, ocurre en los estudios, en el trabajo y demás actividadesdel común, y 
todo va directamente relacionado a la condición física y mental por lo que es deber 
de cada individuo no perder esas facultades que naturalmente tienden a ser más 
débiles con el paso del tiempo, claro está sin tener en cuenta afecciones, 
condiciones genéticas entre otras eventualidades que puedan acelerar un posible 
deterioro en la persona; lo que indica que es más probable que se presenten 
complicaciones de salud si no se toman las medidas adecuadas para prevenir 
todos estos acontecimientos. 

Muchas personas son conscientes de que para tener un cuerpo saludable es 
necesario hacer ejercicio y estar en forma, pero en ocasiones ignoran que el 
cerebro también necesita ejercitarse;si no se utiliza de una forma apropiada,su 
condición eventualmente desmejora haciéndolo menos capaz de realizar labores 
con la misma eficiencia.Así como existen formas de cuidar el cuerpo en una 
persona, de igual manera ocurre para la mente y con el auge que ha tenido la 
tecnología en los últimos años cada vez es más sencillo acceder a un apropiado 
tratamiento para estas disfunciones. 

El proyecto en cuestión sigue éste principio, de mitigar tales eventualidades que 
puedan complicar la salud de una persona a largo plazo mediante la estimulación 
de actividad neuronal enadultos mayores,propensos a sufrir enfermedades 
mentales; sus facultades naturalmente son inferiores a las de una persona joven y 
al ser personas con delicado estado de salud es más que apropiado tomar 
medidas de prevención, esto se logra a través de la realización de actividades que 
promuevan el ejercicio mental y el proyecto lo hace mediante un software 
compuesto por juegos diseñados especialmente para fortalecer las áreas 
cognitivas que el cerebro más necesita para un correcto desarrollo de las 
actividades diarias,loque significa que con el uso del programa, el adulto mayor 
ejercita su mente y previeneposibles complicaciones. 
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3.2. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El desarrollo de software es un campo de amplia aplicación y un ingeniero de 
sistemas debería estar relacionado a éste, pues las utilidades que se le pueden 
dar son numerosas sin mencionar que toda herramienta informática con la que se 
tiene contacto se compone de software. Para el desarrollo del proyecto es 
importante conocer los instrumentos necesarios para crear programasa nivel 
conceptual y práctico. 

Mediante la información adquiridadurante el proceso investigativo y los 
conocimientos obtenidos de temáticas como lógica computacional, estructura de 
datos e información, software de computación, ética y ciudadanía e ingeniería de 
software es posible diseñar un programaque cumpla con lo estipulado. 

3.3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Para el diseño del software en cuestión se tienen en cuenta varios conceptos y 
sugerencias hechas cuando se va a orientar cualquier clase de contenidoa un 
adulto mayor, primordialmente mediante estimulación visual y auditiva para una 
adecuada presentación y recibimiento por parte del usuario final. Para el desarrollo 
de cualquier software es necesario tener en cuenta la población a la que va 
dirigida, esto incluye condiciones de salud, social y cultural que permiten 
determinar el producto como apropiado. 

3.4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El campo de acción del proyecto desde un punto de vista social es amplio ya que 
la propuesta consiste en un servicio a prestar a una comunidad de adultos 
mayores de la ciudad de Girardot. El proyecto promueve el uso de la tecnología en 
la sociedad y de esa forma reducir en parte el número de personas ajenas al 
concepto tecnológico. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un software que estimule las áreas de memoria,atención y velocidad en 
los procesos mentales en el adulto mayor como un método de prevención y 
mitigación de deterioro de actividad neuronal. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A partir de la idea propuesta en el objetivo general surge la siguiente serie de 
objetivos específicos, que con su realización se logra dar cumplimiento a la 
propuesta del proyecto: 

 Analizar un método apropiado para la estimulación de las áreas de 
memoria, atención y velocidad del adulto mayor. 
 

 Investigar sobre los métodos que utilizan los centros gerontológicos para la 
estimulación mental de los adultos mayores. 
 

● Determinar una herramienta apropiada para el desarrollo de juegos. 
 

● Desarrollar juegos para ejercitar la memoria, la velocidad y la atención de 
un adulto mayor. 
 

● Verificar los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a la población 
objetivo. 

4.3. OBJETIVOS DEL SISTEMA 

A continuación son establecidos los objetivos a tener en cuenta al momento del 
desarrollo del software para una mejor apropiación del adulto mayor: 
 

● Establecer condiciones básicas de uso del software para el usuario final. 
 

● Diseñar una interfaz apropiada con base en los resultados de la 
investigación. 
 

● Visualizar el progreso del usuario de acuerdo a los resultados obtenidos de 
sus partidas jugadas. 
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5. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 
Para poder dar inicio al desarrollo del software es necesaria la exploración en su 
entorno referente; mediante investigación se determinan los siguientes campos en 
los que se encuentra relación con el desarrollo del programa: 

5.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

● Desarrollo de software. 

5.2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación que se sigue para el desarrollo del proyecto se basa en 

la misma seguida por el programa de Ingeniería de sistemas: Desarrollo de 

sistemas informáticos. 

5.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

● Enfoque cuantitativo 
● Ingeniería de software 
● Investigación descriptiva. 
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6. ALCANCES Y LÍMITES 

En el presente capítulo se establecen los parámetros máximos a los que el 
proyecto puede llegar, de igual manera se determinan restricciones que pueden 
influir enel uso del software. 

6.1. ALCANCE INICIAL 

El enfoque del proyecto es orientado a la estimulación mental en el adulto mayor 
mediante un software surtidode juegos diseñados especialmente para el trabajo en 
áreas cognitivas como un método de prevención de enfermedades mentales como 
la demencia senil ola enfermedad de Alzheimer y por consiguientedisminuir los 
riesgos de presentar unprogreso de deterioroneuronal. 

6.2. ESTRUCTURA 

El funcionamiento del software en cuestión se subdivide en una serie de  tres 
módulos que logran articular una herramienta adecuada para la correcta 
estimulación mental mediante su uso: 

 Módulo de Juegos:Permite al usuario elegir un juego de acuerdo al área 
cognitiva a entrenar. Cada juego tiene su propio nivel de dificultad que se 
incrementa durante el avance en la partida, lo que representa un progreso. 
Los juegos incorporan conceptos relacionados al manejo significativo de 
colores y sonidos, sin mencionar componentes adecuados en las imágenes, 
texto e instrucciones para el usuario final. 
 

 Módulo administrador: Encargado del monitoreo de tareas externas al 
usuario que permiten la correcta ejecución del software junto a la prestación 
de sus funcionalidades, tales como el registro de actividades o visualización 
de progresos generales.  
 

 Módulo Estadístico: Registra los puntajes obtenidos en las partidas 
jugadas para dar a conocer un diagnóstico sobre el progreso del jugador en 
sus áreas cognitivas. 
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6.3. ALCANCE FUTURO 

El software no se encuentra limitado a un público en general, si bien se encuentra 
especialmente diseñado para adultos mayores no descarta la posibilidad de que 
niños, jóvenes o adultos puedan hacer uso del software, de esa forma darse a 
conocer en varias localidades diferentes a los centros geriátricos, y no únicamente 
en la ciudad de Girardot. De igual manera es posible la implementación de 
mejoras relacionadas a nuevo contenido o funciones adicionales. 

Como complemento a los módulos que componen el sistema, con el software 
existe la facilidad de poder ser ejecutado en cualquier computador funcional con 
los requisitos mínimos, de esta manera el software tiene una mejor acogida y con 
una adaptabilidad a las tecnologías que se manejan. 

6.4. LIMITACIONES 

Una de las limitaciones  que con frecuencia se presenta en un adulto mayor es la 
relacionada asu intención de interactuar con la tecnología, por causa de suritmo 
de vida ya establecido y su actitud costumbrista que se espera decremente en la 
medida que se interactúa con el software. Adicional a esto, existen varios 
conceptos que impiden una apropiacióndel adulto mayor con un equipo de 
cómputo, como lo son su nivel de escolaridad, estado de salud, recursos 
económicos suficientes o la falta de instrucciones apropiadas,que en efecto reduce 
el tamaño de la población a trabajar. 
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7. MARCOS DE REFERENCIA 

En el presente capítulo se procede a realizar una explicación detallada sobre los 
referentes empleados durante el desarrollo del proyecto, necesarios para el 
establecimiento de parámetros del desarrollo del software y así tener una visión de 
lo que se quiere lograr con base en el estado del objeto de estudio en la 
actualidad. 

7.1. ANTECEDENTES 

A continuación se procede a  informar al lector sobre cómo se encuentra el objeto 
de estudio en la actualidad, tanto en entrenamiento mental como software para 
adultos mayores; para ello se hace muestra de una serie de aplicativos, 
metodologías u otros proyectos relevantes que en cierta medida se encuentran 
relacionados a la temática del presente proyecto. 

7.1.1. LUMOSITY 

 Autores:Michael Scanlon, KunalSarkar, David Drescher 
 

 Institución:LumosLabs 
 

 Año: 2005 – presente 
 

 Objetivo:Lumosity es un aplicativo web que consiste en juegos diseñados 
en conjunto con neurocientíficos para mejorar la memoria, atención, 
flexibilidad, velocidad de procesamiento y solución de problemas(Lumosity, 
2005) 

7.1.2. ELISA 

 Autores: RicardBarberà i Guillem, Nadia Campos Soriano, Clara Bollaín 
Pastor, Miguel López Torres, Andrés Soler Valero, Miguel Tito Malone, 
Rakel Poveda Puente, José Laparra Hernández. 
 

 Institución: Instituto de Biomecánica de Valencia IBV.  Valencia, España.   
 

 Año: 2013 
 

 Objetivo: Integrar a los adultos mayores en las actividades de innovación 
relacionadas con el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles 
para promover la interacción social.(Instituto de Biomecánica IBV, 2013) 
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7.1.3. MENT@ 

 Institución: e-Media de la Universidad Complutense de España, ONG de 
voluntariado “Desarrollo y Asistencia”. 
 

 Año:2013 
 

 Objetivo: Elaborar aplicaciones para favorecer la accesibilidad a mayores 
en el uso de las TICs, de manera que las incorporen en su quehacer 
cotidiano, y se sirvan de ellas para mejorar su calidad de vida.(e-Media, 
2013) 

7.1.4. BRAIN GYM 

 Autores: Santiago Grajales, Juan David Pérez. 
 

 Institución: Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales 
 

 Año: 2014 
 

 Objetivo:Aplicación que posee juegos específicos para determinar 
destrezas como la memoria, la lógica y la velocidad de procesamiento. El 
calendario permite generar una rutina a partir del entrenamiento 
programado por el adulto mayor. El módulo de noticias posibilita informarse 
con la lectura de tres periódicos nacionales. Finalmente, los tests mentales 
determinan el rendimiento o progreso cognitivo de los usuarios, después de 
utilizar la aplicación(Grajales & Pérez, 2014). 

7.1.5. MÉTODO UMAM DE ENTRENAMIENTO DE MEMORIA 

 Autores: Pedro Montejo, Mercedes Montenegro, Alicia Reinoso, María 
Emiliana de Andrés,María Dolores Claver 
 

 Institución : Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo, Madrid Salud 
 

 Año: 2013 
 

 Objetivo:Mejorar las condiciones mentales de los adultos mayores 
mediante un programa de entrenamiento consistente en evaluaciones que 
permiten evaluar estados de memoria y conducta durante varias sesiones y 
que con un apropiado seguimiento durante el proceso se logra obtener una 
mejora en las facultades mentales del adulto mayor(Montejo, Montenegro 
Mercedes, De Andrés, & Claver, 2013). 
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7.2. MARCO TEÓRICO 

La estructura del marco teórico presentado en este documento se extrae del 
contenido propuesto por el Dr. Roberto Hernández Sampieri en el capítulo 4 de su 
libroMetodología de la Investigación, que consiste básicamente en exponer 
conceptos del proyecto aplicados a la vida real(Hernández, Fernández, & Baptista, 
2010). 
 
Se procede a exponer los componentes de la propuesta en el ámbito teórico para 
el desarrollo del mismo, con el fin de dar a conocer conceptos que permitan una 
mayor comprensión sobre la temática del proyecto y dar soporte a la información 
incorporada en el software. 

7.2.1. ÁREAS COGNITIVAS: ATENCIÓN, MEMORIA Y VELOCIDAD DE 

PROCESAMIENTO 

Las facultades mentales en una persona son las que facilitan al individuo realizar 

cualquier labor diaria, si las mismas comenzaran a deteriorarse cualquier tarea 

que se desee realizar resulta más difícil de ejecutar. Existen varias áreas de 

numerosos tipos en el cerebro, como las áreas encargadas de procesos 

cognitivos, motrices o sensoriales, y de ellos se desprende una serie de 

clasificaciones específicas de acuerdo a su labor en el cuerpo. Las áreas 

cognitivas en el cerebro, son las encargadas del control de las actividades 

relacionadas al procesamiento mental, cuando se desea recordar un evento, al 

momento de realizar cálculos matemáticos o simplemente al prestar atención a un 

objeto; son procesos que se realizan fácilmente si se cuenta con las habilidades 

apropiadas para ello, sin embargo, tales facultades mentales necesitan de 

entrenamiento para fortalecerse, pues la falta de estimulación resulta en un 

deterioro progresivo, que eventualmente dificultará realizar cualquier labor con la 

misma eficacia. 

Todas las aptitudes mentales en el ser humano son de importancia, no obstante 

en el presente proyecto se realiza un enfoque en las áreas de memoria, atención y 

velocidad de procesamiento, que de igual forma se subdividen en grupos de 

acuerdo a tareas específicas, pero a nivel general se opta por estas áreas dado a 

que necesarias al momento de querer realizar una actividad sin complicaciones y  

son facultades que pierden su potencia al pasar el tiempo, por lo que en los 

adultos mayores es común ver un deterioro neuronal. El estudio de éstas áreas 

sigue el régimen de teorías establecidas por personas especializadas en el 

campo, desde filósofos, en el caso de la teoría de modularidad de la mente 

establecida por Jerry Fodor, que postula una clasificación del manejo de la 
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información entre sistemas de entrada y sistemas centrales en el cerebro o teorías 

propuestas por científicos y psicólogos, como en el caso del modelo introducido 

por el Dr. Morris Moscovitch, que plantea que el funcionamiento cerebral se 

compone de varios sistemas en distintas partes del cerebro que actúan de forma 

conjunta para poder determinar una organización del sistema cognitivo. Sin 

embargo los términos, áreas estudiadas y conceptos generales permanecen en la 

mayoría de éstas teorías.  

De acuerdo a los planteamientos en general, la atención es la selección de 

información para el procesamiento y acción de forma cuidadosa en la persona, así 

como el mantenimiento del estado de alerta del sistema cognitivo, evaluándolo en 

cada momento, sin mencionar los recursos de los que se hace uso y que en cada 

proceso han de permanecer activos. Es de gran importancia resaltar el papel de la 

memoriaen la vida diaria, mediante este sistema se aprende y recupera todos los 

esquemas de pensamiento y acción, sin los cuales  las personas no son capaces 

de realizar la mayoría de las actividades cotidianas a las que se tiene costumbre. 

Su campo de acción va de acuerdo a las tareas específicas que se desarrollen, 

pues las facultades de memoria se utilizan al momento de recordar algo que ha 

ocurrido tiempo atrás o almacenar información en poco tiempo, por lo que, según 

la teoría multialmacén propuesta por los psicólogos Richard Atkinson y Richard 

Shiffrin, el campo de memoria se encuentra dividido en campos de largo plazo, 

corto plazo y sensorial, todo con el fin de realizar conexiones en el pensamiento 

para poder llegar a una reacción con una respuesta apropiada.(Benedet, 2002) 

En relación a lo anterior, la velocidad de procesamiento consiste en comprender 

los elementos que se están trabajando y así computar una solución con el  

cerebro, recuperando la información correcta y brindar una respuesta, si bien el 

tiempo tomado en llegar a una respuesta es importante en términos de agilidad 

mental no significa que la persona sea más inteligente, pues un menor tiempo de 

reacción conlleva a un menor nivel de análisis, por lo que resulta ser una actividad 

en cierta parte mecánica y al no realizarse un procesamiento, la veracidad de la 

información obtenida puede ser cuestionable. Cabe aclarar que ninguna de estas 

facultades reside en un área específica del cerebro sino es una composición de 

numerosos recursos en varios sectores del mismo que en labor conjunta logran 

desarrollar una actividad.(Flanagan & Kaufman, 2012) 
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7.2.2.ANTECEDENTES DE ADULTOS MAYORES UTILIZANDO TECNOLOGÍA 

Es notable la indiferencia del adulto mayor hacia la tecnología; para esta población 
es un término relativamente desconocido, sin embargo, el número de adultos 
mayores conscientes de la importancia de este campo ha ido incrementándose 
recientemente, a causa de iniciativas propuestas por distintas agrupaciones y 
organizaciones a nivel mundial queoptan por hacer partícipes a los mayores en el 
mundo tecnológico y cada vez son más los interesados en incluirlos, dado que una 
gran parte de la población mundial está compuesta por adultos 
mayores(Organización Mundial de la Salud, 2016) y, cómo todas las personas, 
tienen derecho a participar en éste campo que hoy en día envuelve cualquier 
labor. Se ha visto desde charlas informativas y capacitaciones básicas hasta el 
manejo de dispositivos tecnológicos y desarrollo de software por los mismos 
adultos mayores. Un concepto de apropiación que se ha ido expandiendo en todo 
lugar y que más personas desean aplicar. (Ortiz León, 2007) 

7.2.3. ¿CÓMO APRENDE UN ADULTO MAYOR? 

Para abarcar este proceso hay que hacer frente a algunos mitos populares como 
los que son expuestos a continuación: 

● No se puede cambiar la naturaleza humana 
● No se puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo 
● No se puede aprender a menos que se tenga cierto coeficiente intelectual 

 
Estas son algunas de las creencias que nacen para dar a entender que los adultos 
mayores noles es posibleadquirir nuevo conocimiento en sus condiciones 
actuales, pero a partir de estudios se ha podido establecer que en efecto pueden 
hacerlo sin tener en cuenta sus situaciones, que el aprendizaje se beneficia si el 
material que se utiliza para enseñar tiene sentido real y concreto ya que cada 
aprendizaje se favorece con la práctica y la buena experiencia. (Bobenrieth, 1976) 

No cabe duda de que, aun valorando el envejecimiento de forma positiva, las 
personas mayores presentan peculiaridades por el momento evolutivo en el que 
se encuentran. Se debe considerar diversos rasgos de las personas a edades 
avanzadas que condicionan su aprendizaje: 

 Posible deterioro físico, biológico y/o funcional. 

 Efectos psicosociales. 

 Diferencias funcionales a nivel cognitivo. 
 

Estos aspectos no tienen  por qué determinar el aprendizaje de las personas 
mayores, solo condiciona el qué y cómo aprender. Los contenidos deben estar 
adaptados a sus características, expectativas, valores, intereses y necesidades, 
es decir, es necesario promover su voluntad de aprender. 
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La motivación hacia el aprendizaje de las personas mayores queda definida por 
las siguientes características: 

● La motivación es fundamentalmente intrínseca. En las personas mayores, 
la satisfacción personal que experimentan al participar voluntariamente en 
un proceso de aprendizaje y culminarlo, es de especial relevancia. Del 
mismo modo, la resolución de problemas concretos y cotidianos juega un 
papel importante. 
 

● La motivación para aprender en los adultos es esencialmente interpersonal, 
creada por relaciones internalizadas anteriores y por influencias 
interpersonales actuales. 
 

● Las personas mayores son motivadas para aprender en función del 
significado que ellos adquieran en las actividades y el trabajo que van a 
realizar, así como por el contexto en el que se produce el aprendizaje y los 
objetivos establecidos para ello. 
 

Los motivos para aprender en los mayores se acercan más a todos aquellos 
aspectos que mejoran su calidad de vida, supone un desarrollo personal y 
aumenta su autonomía. Del mismo modo mantener una autoestima alta, en la 
edad adulta, determinar la capacidad de ser sociable, y supone un aumento en el 
sentimiento de utilidad que a estas edades se merma ya que se presentan falsas 
creencias de que en esta etapa de la vida está todo hecho. (Cuenca París, 2011) 

7.2.4. INICIATIVAS EXISTENTES PARA LA APROPIACIÓN DE TICS A NIVEL 

SOCIAL PARA POBLACIÓN VULNERABLE EN COLOMBIA 

Si bien en un principio la tecnología era empleada para fines específicos a nivel  
empresarial, su acogida creció de tal forma que actualmente se busca que el 
mayor número de personas sea beneficiado por la aplicación tecnológica en sus 
vidas para resolver problemas o facilitar actividades, por lo que se ha buscado que 
la tecnología se empleara para que eventualmente fuera de utilidad, fácil acceso y 
uso para la sociedad sin tener en cuenta las condiciones de una persona. 

Una población es considerada vulnerable si en ella se presentan deficiencias a 
nivel educativo, de salud, cultural, ambiental o institucional; recientemente se han 
iniciado numerosas iniciativas para promover la inclusión social de esta población, 
siendo el uso de tecnología para su servicio y mejoramiento de calidad de vida 
una de ellas y como apoyo a tal iniciativa surgen asociaciones encargadas de 
promover el uso de herramientas tecnológicas y el acceso a ellas para todos. 

En Colombia, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
MINTIC ha sido encargado de llevar a cabo los procesos necesarios para sostener 
la iniciativa, uno de ellos es el plan Vive Digital, cuyo objetivo es “Impulsar la 
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masificación del uso de Internet, con el fin de reducir la pobreza y generar 
empleo”(MINTIC, 2016). El plan Vive Digital, propuesto en el año 2010, consiste 
en iniciativas para el uso y apropiación de las TIC para los ciudadanos, por medio 
de capacitaciones, promoción de cultura digital y puntos de libre acceso 
tecnológico, teniendo siempre en cuenta y como una de las prioridades la atención 
a población vulnerable, como lo son personas con discapacidades de salud, 
madres cabeza de familia o víctimas de conflicto armado, entre otras, que hacen 
también parte de la sociedad y tienen derecho a acceder a las ventajas y 
comodidades que ofrece la tecnologíacomo lo hace cualquier otra persona. 

7.2.5. PREFERENCIAS EN DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS POR ADULTOS 

MAYORES 

Dado que lo que se busca brindar con la tecnología es facilitar labores al mismo 
tiempo de ofrecer comodidad, es necesario tener en cuenta las preferencias del 
usuario hacia un dispositivo, ya que en todo individuo siempre hay alguna 
variación en cuanto a gustos; para los adultos mayores, entre más sencillo y 
básico sea el uso del dispositivo, es mejor su interacción, por lo que es notable 
que la opción ideal sería un dispositivo del tipo de una computadora en contraste a 
dispositivos móviles u otros, por distintos aspectos como la comodidad visual, la 
precisión y facilidad de manejo de aplicaciones. Las razones por las que los 
adultos mayores utilizan las computadoras son diversas, como adquirir nuevos 
conocimientos y elevar su autoestima; otras responden a necesidades más 
concretas, como estar en contacto con su familia, conseguir un nuevo empleo o 
mantenerse en el que se encuentra. Una vez que dominan una computadora, la 
utilizan como herramienta de cálculo, escritura, comunicación, aprendizaje 
continuo y entretenimiento. (Ortiz León, 2007) 

7.2.6. LOS ADULTOS MAYORES Y LAS ENFERMEDADES MENTALES. 

Más de un 20% de las personas que sobrepasan los 60 años de edad sufren de 
alguna afección neuronal y el 6,6% de la discapacidad en ese grupo se atribuye a 
trastornos mentales y del sistema nervioso que representan en la población de 
adulto mayor un 17,4% de los años vividos con discapacidad. La demencia y la 
depresión son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en este grupo de 
edad. (Organización Mundial de la Salud, 2016) 

A lo largo de la vida son muchos las causas sociales, psicológicas y biológicas que 
determinan la salud mental de las personas. Además muchos adultos mayores se 
ven privados de la capacidad de vivir independientemente por dificultades de 
movilidad, dolor crónico, fragilidad fuera de otros padecimientos, de modo que 
necesitan asistencia a largo plazo. 
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7.2.7. LA DEMENCIA EN LOS ADULTOS MAYORES 

La demencia es un síndrome que se caracteriza por afectar las facultades 
mentales en una persona, como lo son la memoria, el pensamiento, la orientación, 
la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje o el juicio, y es 
causada por diversas enfermedades o lesiones sufridas que de alguna manera 
hayan afectado profundamente la cabezaal punto de causar daños cerebrales, 
como ocurre con la enfermedad de Alzhéimer o los accidentes cerebrovasculares. 

Actualmente se calcula que en el mundo hay unos 47,5 millones de personas 
aquejadas de demencia. Se prevé que el número de estas personas aumentaría a 
75,6 millones en el 2030 y a 135,5 millones en el 2050; además, la mayoría de 
esos pacientes vivirán en países de ingresos bajos y medianos.(Organización 
Mundial de la Salud, 2016) 

 
7.2.8. COLORES Y SUS EFECTOS EN EL CEREBRO HUMANO 

Los colores juegan un papel muy importante en la vida diaria de una persona pues 
ayudan a adquirir información al alterar los niveles de atención en una persona, tal 
concepto presente en ropas, señales de tránsito o el estado de salud en una 
persona y con el tiempo se han vinculado colores para variados conceptos de tal 
manera que sean una especie de sinónimo de alguna eventualidad, como lo es el 
color verde para definir algo como correcto o aprobado o el color amarillo para 
señales de alerta o atención, y no ha ocurrido tal asignación de forma aleatoria 
pues cada color, según su intensidad, puede llegar a transmitir desde emociones a 
algún tipo de información. 

En relación al planteamiento anterior, se llegó a éste mediante varios estudios y 
experimentos, como es el caso por parte de los investigadores Frank Farley y 
Alfred Grant, cuyo experimento (siendo éste de los primeros experimentos en 
tomar la psicología del color como objeto de estudio) demostró una variabilidad en 
la atención y retención de información en el cerebro al ser expuesto a diversos 
colores, en el caso, un contraste de presentaciones multimedia (imágenes y 
videos) entre blanco y negro y color, obteniendo como resultado que los colores, 
específicamente colores cálidos,  habían generado niveles más altos de atención 
en las personas participantes.(Farley & Grant, 1976) 
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Con el tiempo se han desarrollado numerosos experimentos similares que han 
permitido establecer la idea de que el color tiene un impacto profundo en el 
cerebro, siendo una de las razones por la estimulación en las áreas del sistema 
nervioso responsables de las emociones al momento de percibirse un color(Zock 
& Rapp, 2010).Estos efectos han llevado a dar atribución a ciertos colores como 
controladores de estado emocional en una persona, conceptualizados a 
continuación: 

 

Tabla 1.Significado de colores 

 

COLOR 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 
Rojo 

 

 
Atraer la atención para señalar algo importante, comúnmente 
utilizado como señal de error, peligro, lo que inculca un estado de 
prevención. 
 

 
Amarillo 

 

 
Resaltador de eventualidades a recordar, frecuentemente utilizado 
como señal de alerta o atención, lo que promueve la actividad mental 
 

 
Naranja 

 

 
Evasión de aburrimiento  en ambientes monótonos, se atribuye como 
concepto de interés y enfoque, resultante en agilidad. 
 

 
Verde 

 

 
Color para descansar la vista si se requiere de concentración al 
realizar actividades, relacionado con el equilibrio y balance. 
 

 
Azul 

 

 
Atribuido a la calma, paz y relajación en momentos de alta 
complejidad; de gran ayuda al tiempo de enfrentarse a gran cantidad 
de información. 
 

Violeta 

 
Relacionado a la visión y proyección; es de utilidad al momento de 
querer despejar la mente. 
 

Fuente: Autores del proyecto 
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Al analizar la tabla1 es posible detallar cierto comportamiento según la naturaleza 
del color en cuestión, pueslos sentimientos que transmiten son diferentes. Los 
colores cálidos y fríos, así categorizados en el círculo cromático, no solamente 
varían en su apariencia sino que su significado emocional varía de igual manera, 
(Ryberg, 1991) siendo los colores cálidos relacionados a estimulación mientras los 
fríos son atribuidos a relajación. Sin embargo, el efecto en un color puede variar 
de acuerdo a tres componentes del mismo: Su matiz, valor y saturación, 
componentes que hacen que el color sea intenso, concentrado u opaco y por tanto 
no consigan el mismo efecto en cada una de sus variantes, sin embargo son 
conceptos que son aplicados de manera general. 

 
7.2.9. LA MÚSICA CLÁSICA Y SU UTILIDAD EN LA ESTIMULACIÓN MENTAL 

Hasta el día de hoy, la música ha sido ampliamente vinculada al estado emocional 
y mental de una persona ya sea en el momento de composición cómo al momento 
de escuchar y no solamente la parte lírica es relevante. Si bien es cierto que la 
forma más directa para que una persona entienda lo que un compositor quiere 
transmitir es a través de la letra de una canción, las melodías, cadencia e 
instrumentalización tienen un papel aún más importante y por consiguiente un 
efecto de mayor potencia en una persona y en variadas ocasiones tal efecto tiende 
a ser imperceptible.(Goodman, 2011) 

Para muchos es notable el cambio y la variación existente tanto en conductas 
como pensamientos al ser expuestos a distintos géneros musicales, pues, sin 
ánimo alguno de estereotipar, una persona expuesta frecuentemente a música 
bailable en ocasiones es más animada que una persona recurrente a baladas, con 
personalidad más sentimental. Es claro el contraste tanto de contenido lírico pero 
más aún melódico entre estos dos géneros; particularidades como ésta han dado 
pie al surgimiento de numerosos estudios por parte de profesionales en el campo 
psiquiátrico y neurológico. Varios resultados han confirmado que no solamente la 
música puede influir en el estado de ánimo de una persona sino que en cierta 
medida conlleva efectos favorables en su estado de salud tanto así que se han 
ideado terapias y prácticas basadas en música para el tratamiento de 
enfermedades y estimulación mental. 

Uno de los precursores en incursionar en éste campo de estimulación auditiva, el 
Dr. GeorgiLozanov, determinó que ciertas composiciones musicales pueden hacer 
al cerebro más receptivo al aprendizaje mediante la sugestión, conclusión a la que 
llegó luego de numerosos experimentos a través de los años. Tales resultados 
definen a la música clásica como la más aptapara tales efectos en el cerebro, no 
obstante concluyó que no todas las composiciones surtían el mismo efecto, por lo 
que planteó lo que se conoce como Efecto Musical RAM, que sugiere que se debe 
preparar al cerebro antes, durante y después de la estimulación. 
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Por sus siglas iniciales Relajación, Aprendizaje activo y Consolidación de la 
memoria (en inglés Relaxation, Active learning, Memoryconsolidation), el efecto 
RAM se desarrolla en tres etapas: 

 Relajación: Ésta primera etapa toma lugar antes de iniciar con la sesión de 
estudio. Se determinó que ésta actividad de relajación ayuda al cerebro a 
ser más receptivo y mejorar la capacidad de aprender. El Dr. Lozanov 
planteó un tiempo entre 3 y 5 minutos para una relajación óptima. Según el 
teórico, una composición musical ideal es de instrumentalización suave 
tomando como referente piezas de Claude Debussy. 
 

 Aprendizaje activo: Ésta etapa se presenta cuando la persona inicia con 
su sesión de aprendizaje y contempla nueva información para adquirir. 
Como su nombre sugiere, para desarrollar la etapa de aprendizaje activo, 
es ideal escuchar lo que se conoce como Concierto activo, una 
composición musical fuerte y expresiva, tomando como referencia 
composiciones dePyotrTchaikovsky, Wolfgang A. Mozart o Ludwig van 
Beethoven. 
 

 Consolidación de la memoria: En ésta última fase, que ocurre luego de 
haber finalizado la etapa de aprendizaje, el Dr. Lozanov explica que al 
hacer retroalimentaciones y si se desea retener información es necesaria 
una adecuación mental para potenciar tal efecto de retención al valerse de 
resultados obtenidos con composiciones llamadas Conciertos Pasivos, 
entre los que clasifica a Antonio Vivaldi, Johann S. Bach o 
ArcangeloCorelli.(Lozanov & Gateva, 1988) 

Cabe destacar que para llegar a tal conclusión, el Dr. Lozanov experimentó por 
más de 30 años en personas empleando diversos géneros musicales y al haber 
sido de los primeros en explorar la potencia de la música en el cerebro humano 
han podido surgir diversas investigaciones, estudios y actividades para la 
estimulación mental a través de los años(Levesque, 2010). 
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7.3. MARCO CONCEPTUAL 

Durante el desarrollo del documento se emplean términos que, expuestos a 
continuación, sirven de guía al lector para entrar en contexto con lo trabajado en el 
proyecto. 

7.3.1. JUEGOS 

Los juegos son las actividades a realizar por el adulto mayor para estimular su 
capacidad mental, actividades que promuevan el interés por el aprendizaje en 
cuanto a tecnología y a su vez lograr que sean de entretenimiento para los 
usuarios. Son actividades que se realizan con fines recreativos o de diversión, que 
suponen el goce o el disfrute de quienes lo practican.(Definición, 2013) 

7.3.2. JUEGOS MENTALES 

Los juegos del software se encuentran enfocados a realizar un entrenamiento 
mental por medio de distintos procesos que permiten una estimulación en el 
usuario, y se debe lograr obtener el interés del usuario final sin descuidar tal 
objetivo. Los juegos mentales son la forma más lúdica de estimular las 
funcionalidades del cerebro, haciendo que sus habilidades aumenten y así mejorar 
las capacidades intelectuales del ser humano.(Franco, 2014) 

7.3.3. AGILIDAD MENTAL 

Una de las habilidades que se van deteriorando en las personas con el pasar del 
tiempo es la agilidad para procesar información y responder de manera inmediata, 
esto se debe a que no se estimula estaárealo suficiente y por ende su capacidad 
disminuye y algo que busca el programa es entrenar este aspecto del cerebro para 
obtener mejoras en el usuario. La agilidad mental es la capacidad de modificar la 
organización perceptual o el curso del pensamiento de una persona para 
adaptarse a las necesidades de cambio del medio ambiente en todos los tiempos. 
(Agilidad Mental Sexto Inace, 2012) 

7.3.4. ADULTO MAYOR 

Una persona es considerada como adulto mayor cuando su edad es igual o mayor 
a los 65 años o si bien su estado de salud amerita tal clasificación. Debido a que 
han adquirido unas condiciones especiales, en la sociedad son comúnmente 
denominados adultos de la tercera edad o ancianos(Edukavital, 2013).  
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Se ha elegido esta población puesto que en su mayoría son ajenos a la tecnología 
y tienen derecho a ser partícipes de ella y obtener beneficios y comodidades al 
igual que cualquier otra persona. 

7.3.5. SISTEMA OPERATIVO 

Un sistema operativo es el software principal del manejo de un computador, dado 
que brinda al usuario una interfaz gráfica con el fin de hacer posible el uso a las 
distintasherramientas que en él se encuentran y pueden ser ejecutadas de forma 
deliberada por un usuario final.(Masadelante, 2015) 

7.3.6. SOFTWARE 

El software es la herramienta a utilizar para el desarrollo del proyecto y es definido 
como el programa informático que puede hacer posible la realización de tareas 
específicas en un equipo de cómputo (GCF Aprende Libre, 2016). El software en 
cuestión se componede una serie de juegos para entrenamiento mental junto con 
funcionalidades para visualizar su progreso, tareas ejecutadas en un computador. 

7.3.7. MODELO EN ESPIRAL 

El modelo en espiral en el desarrollo de software se caracteriza por seguir un 
proceso iterativo, es decir, se basa en el constante análisis de los componentes 
determinantes de un software mediante los siguientes pasos: 

 Determinación de los objetivos: Se inicia con la fijación de los objetivos 
del proyecto para identificar posteriormente las limitaciones del software y 
su proceso de desarrollo y testeo. 
 

 Análisis de riesgos:Una vez determinados, es realizado un análisis a los 
riesgos con la finalidad de ser reducidos y planear estrategias alternativas 
en caso de que se lleguen a presentar. 
 

 Desarrollo, verificación y validación: Durante esta etapa, en base al 
análisis de riesgos, se efectúa el proceso pertinente al desarrollo y prueba 
del sistema de software a emplear para el proyecto. 
 

 Planificación: Se realiza una revisión teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en la etapa anterior para la corrección de errores mediante el 
planteamiento de ideas, todo con el fin de continuar con el proyecto o 
culminarlo. 
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Una iteración se culmina al completar estas cuatro etapas, cada una de ellas con 
una versión mejorada del software a desarrollar hasta cumplir con los 
requerimientos establecidos inicialmentey así lograr la funcionalidad establecida. 
El modelo en espiral se diferencia de otros modelos como Cascada o Incremental 
por su proceso de evaluación de riesgos, importantes a tener en cuenta para evitar 
retrasos, pérdidas de recursos o alguna otracircunstancia que afecte la viabilidad 
del proyecto. 

El modelo en espiral interactúa con una serie de tareas necesarias a desarrollar 
para la apropiada aplicación del método en el proyecto: 

 Comunicación con el cliente: Necesario para el establecimiento de 
componentes determinantes del software y su debida aprobación. 
 

 Planificación: Se desarrolla para establecer los requerimientos del 
software, recursos, tiempo y demás condiciones que afecten de manera 
positiva o negativa el desarrollo del proyecto. 
 

 Análisis de riesgos: Desarrollado para estimar imprevistos y métodos de 
solución a distintos riesgos que se puedan presentar. 
 

 Ingeniería: Se desarrolla esta tarea al momento de la creación y desarrollo 
del software. 
 

 Construcción y adaptación: Es desarrollada al momento de la realización 
de pruebas y análisis de resultados obtenidos del uso del software para la 
verificación de cumplimiento de requerimientos y la solución de errores. 
 

 Evaluación del cliente: Es requerida una respuesta por parte del cliente 
para determinar si se cumple o no lo solicitado para que el sistema 
implementado funcione de forma correcta. 

Una de las ventajas que presenta el modelo en espiral es que no es necesario 
haber determinado los requerimientos para dar inicio al desarrollo del software, en 
vista de la constante revisión del mismo para establecer una versión final por 
medio de pruebas por parte del cliente. Además de eso, gracias a la constante 
evaluación de riesgos, es menos factible que un imprevisto suceda y afecte de 
forma negativa el desarrollo del proyecto. 

Sin embargo se debe contar con la información recolectada durante el proceso de 
investigación del proyecto para agilizar el proceso y evitar más iteraciones que 
tomen tiempo adicional, eso sin mencionar la disponibilidad constante del usuario 
final para que realice las pruebas y emita resultados para la corrección de 
componentes. (Fariño, 2011) 



 

45 
 

Este tipo de metodología en la actualidad es el enfoque más realista para el 
desarrollo de software dado que trabaja de una forma evolutiva y se desarrolla en 
una serie de versiones incrementables, siguiendo una serie de pasos que son de 
ayuda para la determinación de objetivos, análisis, verificación y validación del 
sistema propuesto. 

EL método en cuestión cumple con varias actividades estructurales entre las que 
se tiene en cuenta la comunicación con el cliente, la planificación, los registros, la 
adaptación y la evaluación de cada proceso que se trabaja. 

7.3.8. ASPECTOS DE SEGURIDAD EN EL SOFTWARE 

El campo de seguridad en un software es importante a considerar pues su 
existencia brinda confiabilidad y credibilidad. Para ello es necesario tener en 
cuenta ciertos requerimientos mínimos que el programa debe cumplir. Algunos de 
ellos son los siguientes: 

 Autenticación: El proceso de verificar la entidad en cuestión. 
 

 Control de acceso: Consiste en regular las clases de acceso y 
restricciones de la entidad sobre los recursos. 
 

 Auditoría: Un registro cronológico de eventos de importancia en la 
seguridad de un sistema. 
 

 Confidencialidad: La propiedad de que cierta información no se encuentre 
disponible para todas las entidades. 
 

 Integridad: Demuestra que la información no se vea modificada en el 
trayecto fuente-destino. 
 

 Disponibilidad: La propiedad de que el software sea de acceso a las 
entidades en cuestión. 
 

 No repudio: Propiedad que ubica confianza respecto al desenvolvimiento 
de una entidad en cuanto a la interacción con el software.(Bashir, Serafini, 
& Wall, 2001) 
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7.3.9. DEFINICIÓN DE ROLES 

El usuario de un software puede categorizarse según su papel al interactuar con la 
herramienta: 

 Pasivo: El usuario se encarga solamente de observar el contenido 
enseñado en el computador. 
 

 Activo: El usuario manipula objetos y herramientas del entorno presentado 
en el software. 
 

 Diálogo:Existe comunicación con otros actores, lo que permite realizar un 
proceso de retroalimentaciónsobre el funcionamiento y manejodel software. 
 

 Interactivo: El usuario tiene mayor acceso al software y le es permitido 
modificar y determinar el comportamiento del programa.(Team magamy, 
2015) 

7.3.10. ELABORACIÓN DE TEXTOS DE FÁCIL LECTURA 

Durante la redacción de cualquier texto se deben tener en cuenta varios 

elementos que con su presencia se garantiza una buena comprensión por parte 

del lector; éstas características varían según el tipo de información que se va a 

redactar (sea un ensayo, proyección, folleto, entre otros) o hacia qué población se 

encuentra dirigido (niños, adultos mayores o expertos en una temática). Aspectos 

como un tamaño adecuado, legibilidad de fuente, fondos, colores y otras 

propiedades afectan la comprensión lectora.Dado que la población objetivo del 

proyecto generalmente presenta dificultades de visión es importante tener en 

cuenta estas recomendaciones. Durante la redacción en computadora para 

documentos u otros proyectos en general se recomienda el manejo de fuentes 

comunes como Arial, Helvética o Verdana, gracias a  su legibilidad, de igual 

manera evitar redactar en mayúsculas sostenidas más aún si el lector posee 

dificultades de visión.  

La comodidad visual es importante al momento de realizar una lectura, textos con 

imágenes de fondo resultan en una presentación cargada visualmente y dificulta la 

lectura, por lo que es importante seleccionar un fondo adecuado para el texto en 

caso de ser necesario. En lo posible utilizar un fondo que contraste con el color de 

letra; para una mayor comodidad visual es preferible utilizar letras oscuras sobre 

un fondo claro. El tamaño de la letra es relativo de acuerdo al lector, para los 

adultos mayores es apropiado un tamaño superior a 20 puntos y de igual manera 
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utilizar un lenguaje más simple, sin uso de términos técnicos para facilitar la 

comprensión lectora(Curso de Diseño Publicitario II del CRMF de Albacete, 2012). 

Las recomendaciones expuestas en la presente sección son tomadas en cuenta al 

momento del desarrollo del software para maximizar la posible apropiación de los 

adultos mayores con el mismo. 

7.4. MARCO LEGAL 

A continuación se expone una serie de leyes y normas que hablan sobre los 
derechos que tienen los adultos mayores en relación a la temática del proyecto. 

7.4.1. ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 

En el presente artículo se hace mención a la debida participación de los adultos 
mayores en un ámbito social contando con el apoyo y respaldo del estado, la 
sociedad y familiares, lo que abarca una gran cantidad de actividades entre las 
que se encuentra la familiarización con la tecnología al ser considerada como un 
elemento de impacto en la inclusión social actualmente, según se menciona en el 
artículo 46 perteneciente al capítulo 2:“De los derechos sociales, económicos y 
culturales” del título II “De los derechos, las garantías y los deberes”. 

“Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 
asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la 
vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad 
social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.” (Corte 
Constitucional, 2015) 

7.4.2. LEY 1251 DE 2008 

En la presente ley se dictan normas para la protección, promoción y defensa de 
los adultos mayores, orientando el proceso de envejecimiento. De las cuales la 
familia, la sociedad civil y el estado deben tener en cuenta, como lo mencionado 
en el artículo 17.(Barrera, Medina, Piraquive, Sánchez, & Zarate, 2010) 

“AREAS DE INTERVENCIÓN. En la elaboración del Plan Nacional se tendrán en 
cuenta las siguientes áreas de intervención: 

1. Protección a la salud y bienestar social. Los adultos mayores tienen derecho a 
la protección integral de la salud y el deber de participar en la promoción y defensa 
de la salud propia, así como la de su familia y su comunidad. El Ministerio de la 
Protección Social atenderá las necesidades de salud y de bienestar social de este 
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grupo poblacional mediante la formulación de políticas y directrices en materia de 
salud y bienestar social, a fin de que se presten servicios integrados con calidad. 

Corresponde al Estado, a través de sus entidades del orden Nacional, 
Departamental, Distrital y Municipal, de conformidad con el ámbito de sus 
competencias, a las Aseguradoras, a las Instituciones Públicas y Privadas del 
Sector Salud y de Asistencia Social: 

a) Garantizar la provisión de servicios y programas integrales de atención, 
promoción y prevención en salud mental para los adultos mayores en instituciones 
públicas y privadas; 

b) Proponer acciones tendientes a la elevación de calidad y especialización de los 
servicios de la salud que prestan al adulto mayor; 

f) Evaluación permanente a la calidad de los servicios prestados en los centros de 
cuidados prolongados para los adultos mayores (Centros de protección social, 
casas, etc.); 

g) Ampliar las coberturas de acceso a los servicios de salud y bienestar social de 
acuerdo a las necesidades presentadas por el adulto mayor; 

h) Generar mecanismos eficaces para la vigilancia y control de las instituciones 
prestadoras de servicios al adulto mayor; 

j) Crear programas de salud, asistencia social y bienestar dirigidos a atender las 
necesidades de las personas en las diferentes etapas del ciclo de vida, mediante 
medidas preventivas y de promoción de la salud y actividades que generen un 
envejecimiento saludable; 

k) Generar, fortalecer y fomentar especialidades médicas y asistenciales para 
adultos mayores en Geriatría y Gerontología; 

m) Desarrollar servicios amplios de atención de la salud mental que comprendan 
desde prevención hasta la intervención temprana, la prestación de servicios de 
tratamiento y la gestión de los problemas de salud mental de los adultos 
mayores.”(ICBF, 2008) 
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8. HIPÓTESIS 

En la presente sección del documento se procede a exponer la hipótesis 
planteada como un ejercicio a llevar a cabo para una posterior verificación; se 
encuentran de igual manera variables que afectan el proceso de comprobación de 
la afirmación. 

8.1. HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

El software,con un uso frecuente,lesofrece a los adultos mayores la posibilidad de 
entrenar su mente y presentarun progreso en su actividad mental en un 25% 

8.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

● Software para adulto mayor 
● Juegos como mediación para el entrenamiento mental 
● Condiciones de memoria, atención yvelocidad en el adulto mayor 

8.3. VARIABLES DEPENDIENTES 

● Mejorar el proceso mental del adulto mayor 
● Apropiación de la tecnología en los adultos mayores 
● Desarrollo de la actividad mental 
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9. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

A continuación se procede a realizar una explicación sobre la metodología 
empleada para el desarrollo del proyecto, con base en los métodos utilizados para 
realizar la investigación sobre el objeto de estudio, herramientas utilizadas y 
conclusiones para el proceso exploratorio. 

9.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto en cuestión entra en el contexto de un proyecto desarrollado por 
medio de investigación aplicada pues para poder llevarlo a cabo es necesaria una 
previa exploración sobre el temay poder cumplir tanto con las expectativas por 
parte de los desarrolladores como las necesidades por las que se ha ideado el 
proyecto. 

La investigación aplicada también conocida como “Investigación práctica o 
empírica”, se caracteriza principalmente porque busca la utilización de los 
conocimientos obtenidos, a la vez que se adquieren otros, comprendiendo un 
procedimiento llevado a cabo mediante entrevistas, encuestas o cuestionarios 
buscando mejorar una situación específica para comprobar un método y dar 
resultado a la investigación. (Vargas Cordero, La investigación aplicada: Una 
forma de conocer las realidades con evidencia científica, 2009) 

9.2.DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

En la siguiente sección se procede a realizar la explicación sobre el instrumento 
que ha permitido realizar la recolección de datos que sirven de base para iniciar 
con el desarrollo del software, de igual manera un breve análisis de la información 
obtenida. 

9.2.1. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Con la implementación de la metodología de investigación aplicada se entra en 
contexto con las variables apropiadas para así desarrollar un proceso exploratorio: 

 Motivación de un adulto mayor para aprender 

 Métodos para entretener a un adulto mayor 

 Condiciones de salud de un adulto mayor 

 Conocimiento de tecnología y apropiación de un equipo de cómputo 
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Con referente a las variables se decide utilizar como método de recolección de 
datos un formato de entrevista aplicadoen los centros geriátricos, presentado a 
continuación: 

 

ENTREVISTA DE CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ADULTOS 
MAYORES EN GIRARDOT 

Objetivo: Obtener información sobre el entorno, condiciones e interesesdel adulto 
mayor y así determinar un método apropiado para estimular sus áreas cognitivas 
de memoria, atención y velocidad de procesamiento. 

1. ¿Cómo aprende el adulto mayor? 
 

2. ¿Cómo se motiva a un adulto mayor a usar tecnología? 
 

3. ¿Qué entretiene a un adulto mayor? 
 

4. ¿Qué le disgusta a un adulto mayor de la tecnología? 
 

5. ¿Cuáles son las condiciones de salud apropiadas para que un adulto mayor 
maneje un equipo de cómputo? 
 

6. ¿Qué grado de escolaridad poseen los adultos mayores? 
 

7. ¿De qué lugar provienen los adultos mayores? 
 

8. ¿Existe alguna diferencia en el desarrollo de actividades de los adultos 
mayores respecto a su género? 
 

9. ¿La diferencia de edades en los adultos mayores influye en sus 
actividades? 

9.2.2. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

En esta sección se procede a realizar el análisis de los datos obtenidos para una 
posterior formulación de conclusiones que permitan servir como base para iniciar 
con el desarrollo del software.Para una descripción más detallada sobre los 
resultados obtenidos remitirse al apéndice A de la sección de Anexos. 
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9.2.2.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Con base en los datos recolectados se determinó que: 

1. A los adultos mayores les gusta que les repitan las cosas y las actividades 
lúdicas que les permitan comprender un tema.  
 

2. Para motivar a un adulto mayor a usar tecnología es recomendable 
mostrarles contenido de su interés en un equipo tecnológico que sea de 
fácil uso.  
 

3. A los adultos mayores les gusta los juegos de mesa, mirar televisión, 
escuchar música y observar lo que ocurre en la calle.  
 

4. La mayoría de los adultos mayores no tienen interés en manejar un equipo 
de cómputo o no tienen muy claro su uso. 
 

5. Para hacer uso de un equipo de cómputo el adulto mayor no debe tener 
discapacidades motrices, señales de Alzhéimer, alguna enfermedad 
referente a la columna o problemas de audición o visión.  
 

6. La gran mayoría de los adultos mayores tienen una escolaridad de solo los 
primeros cursos de primaria y muy pocos tienen el bachiller.  
 

7. La mayoría de adultos mayores hospedadosprovienen de Bogotá, Girardot 
y municipios aledaños.  
 

8. No existe diferencia al momento de desarrollar una actividad con respecto a 
su género. 
 

9. La edad no influye en las actividades realizadas a los adultos mayores ya 
que en la mayoría de ocasiones esto depende de su estado de salud. 

Las conclusiones a las que se llegó luego de analizar las respuestas obtenidas de 
la entrevista permiten tener una idea más clara del enfoque hacia el que se dirige 
el desarrollo del software. 

9.2.2.2. RESULTADOS 

Con base en los datos recolectados se determinó usar juegos relacionados tanto a 
su entorno como sus intereses, para de esa manera lograr obtener un mayor  
interés y una familiarización por parte el usuario; de igual forma diseñar el software 
con instrucciones claras y una interfaz sencilla para una mejor comodidad visual y 
poder evitar eventualidades que impidan una correcta familiarización con el 
software. 
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9.3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL SOFTWARE: 

Para dar inicio al desarrollo del software se tiene en cuenta que el método a 
utilizar esla metodología en espiral. Éste tipo de metodología sebasaen iteraciones 
subdivididas en cuatro pasos principales: 

 Determinación de los objetivos 

 Análisis de riesgo 

 Desarrollo, verificación y validación 

 Planificación 

Durante la aplicación de la metodología desde el inicio del desarrollo hasta la 
culminación del software se llevaron a cabo seis (6) procesos iterativos, en los que 
se describenlas fases de desarrollo del programa teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos de las entrevistas y conceptos adquiridos durante el proceso 
investigativo, todo para la creación de una herramienta apropiada para el uso del 
adulto mayor.  

 
9.3.1. PRIMERA ITERACIÓN 

 Determinación de los objetivos: Construir un software que por medio de 
juegos estimule la memoria, atención y velocidad de un adulto mayor, de tal 
forma se inicia creando un primer juego orientado a la memoria. 
 

 Análisis de riesgo: Uno de los riesgos que se puede presentar es la 
pérdida de información del código del juego que se está desarrollando, otro 
riesgo es que el equipo en el que se diseñan los juegos sufra algún daño o 
imprevisto. Para lo que se propone hacer copia del material bien sea en la 
nube o en un dispositivo extraíble y tener un equipo adicional con la 
herramienta que se está trabajando. 
 

 Desarrollo, verificación y validación: Con base en lo anterior se procede 
al desarrollo del primer juego del área de memoria, llevando como título 
“Memoria musical”,en el que se manejan tres instrumentos musicales: 
Guitarra, tambor y piano y el usuario debe pulsar sobre aquellos que han 
sonado de manera aleatoria. Según los conceptos obtenidos de la 
investigación seemplean colores vivos al momento de señalar el 
instrumento para una mayor atracción visual. Por último se realiza una 
prueba para verificar si el juego funciona correctamente. 
 

 Planificación: Con los resultados obtenidos en el desarrollo del primer 
juego se da inicio al desarrollo de un segundo juego,es decir, a la siguiente 
iteración, teniendo en cuenta procesos utilizados durante la creación del 
primer juegopara su desarrollo apropiado y agilizar cada iteración. 
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9.3.2. SEGUNDA ITERACIÓN 

 Determinación de los objetivos: Se determina la construcción de un 
segundo juego orientado al área de atención. 
 

 Análisis de riesgo: De igual manera a lo sucedido durante el desarrollo del 
primer juego es necesario tener precaución en la creación y  manejo de 
código, y más aún ahora que existen progresos en el desarrollo del 
software por lo que es necesario cargar con una copia de seguridad 
actualizada constantemente para evitar pérdidas en la información. 
 

 Desarrollo, verificación y validación: Se procede al desarrollo del 
segundo juego enfocado al área de atención, llevando como título “Pon 
cuidado a la calle” en el que mayormente se hace uso de la funciónde 
alarmas,propia de la herramienta de desarrollo del software, encargada de 
desencadenar acciones al cabo de un tiempo determinado, lo que aplicado 
al juego significa la aparición de distintos elementos en pantalla de manera 
aleatoria, con contadores e inicializadores de variables al momento de su 
ejecución que permiten identificar al objeto en cuestión y así poder formular 
preguntas según lo visualizado en pantalla.Se emplean imágenes por 
cuadros para dar un efecto de animación al momento de su aparición en 
pantalla. Éste juego se encuentra seccionado por cinco niveles de dificultad, 
y al término de cada animación  se realizan preguntas alusivas al contenido 
que el usuario ha visualizado. Por último se realiza una prueba para 
verificar el correcto funcionamiento. 
 

 Planificación: Con los resultados obtenidos se prosigue con el desarrollo 
de un siguiente juego según los procesos empleados previamente, por lo 
que se dainicio a la siguiente iteración. 

9.3.3. TERCERA ITERACIÓN 

 Determinación de los objetivos: Desarrollar un tercer juego enfocado al 
área cognitiva de Velocidad de procesamiento. 
 

 Análisis de riesgo: Siguiendo el proceso explicado previamente es 
necesario realizar constantemente copias de información y back-ups en 
distintos medios que permitan mitigar un riesgo en la seguridad de la 
información generada hasta el momento. 
 

 Desarrollo, verificación y validación: Se procede al desarrollo de un 
juegoorientado al área de velocidad llamado “Cartas rápidas”, se emplean 
cuatro figuras: Rombo, cruz, triángulo y círculo,para ilustrar cartas que el 
jugador observa y así determinar si la carta enseñada a continuación es 
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igual o distinta a la que se encontraba segundos antes; se debe dar 
respuesta con las teclas direccionales del equipo antes de que el tiempo 
termine. Se realiza la prueba para verificar si el juego funciona 
correctamente.  
 

 Planificación: Con los resultados obtenidos del tercer juego se procede a 
unificar los tres juegos, para verificar su funcionamiento conjunto, de igual 
manera se desarrollan tres juegos más aplicando conceptos y 
funcionalidades empleadas a lo largo del desarrollo del software, para un 
total de dos juegos por área, siguiendo las iteraciones de la metodología. 

 
9.3.4. CUARTA ITERACIÓN 

 Determinación de los objetivos: Almacenar los puntajes de las partidas 
jugadas para un posterior análisis y medición de progreso cómo un 
indicador de estado del usuario. 
 

 Análisis de riesgo: Durante el desarrollo de los juegos surge la necesidad 
de almacenar la información generada por el usuario para dar libertad al 
software de analizar un determinado progreso, de lo contrario no se podría 
diagnosticar el estado del jugador. 
 

 Desarrollo, verificación y validación: Se determina la incorporación de 
almacenamiento de puntajes de manera local para realizar una medición 
del desempeño del jugador durante las partidas. Se decide guardar un 
puntaje actual, puntaje anterior y mejor puntaje por cada juego 
(almacenados junto al nombre y contraseña del usuario en archivos .ini), 
para que en un menú especializado y subdividido por áreas el usuario 
pueda ver su progreso y de igual manera recomendaciones y una 
clasificación por niveles: Bajo, medio, alto y excelente con base en 
estándares de medición propios determinados de acuerdo a la jugabilidad y 
dificultad de los juegos.  
 

De igual manera se implementa una opción que permite la creación de 
archivos .csv ejecutables en Microsoft Office Excel (o en bloc de notas a 
falta de Excel)que almacenan un historial tanto de actividades como de 
progresos a lo largo de su interacción con el software. Se da libertad al 
usuario de poder eliminar sus datos. Todos los procesos anteriormente 
mencionados son puestos constantemente en prueba en búsqueda de 
errores para garantizar un correcto funcionamiento del software. 
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 Planificación: Según lo determinado previamente surge la necesidad de 
brindar más información sobre el uso y funcionalidades del software al 
usuario, gracias a la nueva aparición de opciones además de una guía 
ilustrativa que permita explicar cómo se debe jugar cada juego. 

 
9.3.5. QUINTA ITERACIÓN 

 Determinación de los objetivos: Crear un menú especial que brinde 
información al usuario sobre el programa, sus funcionalidades y una 
ilustración sobre lo que son las áreas cognitivas y sobre como jugar los 
diferentes juegos presentes en el software. 
 

 Análisis de riesgo: Al desarrollar el software es notable como cada vez 
más surgen necesidades que necesitan ser cubiertas, por ende es 
necesario un apartado especial para ilustrar al usuario sobre el manejo del 
software y de esa manera evitar darle un uso inapropiado que pueda llevar 
a una restricción en el progreso de actividad mental al carecer de 
comprensión. 
 

 Desarrollo, verificación y validación: Para el desarrollo del menú de 
información son tenidos en cuenta los conceptos aplicados al momento de 
desarrollar el software, en otras palabras, sobre generalidades de las áreas 
cognitivas en las que el software hace énfasis, además de dar una 
introducción al usuario final sobre qué es SeniorApp y cuál es su objetivo. 
De igual forma se realiza una serie de guías animadas por juego a las que 
el usuario puede remitirse en caso de tener dudas sobre como jugar y se 
realiza mediante un proceso explicativo empleando los componentes que 
conforman el entorno de cada juego para facilitar la comprensión al 
momento de iniciar una partida y mejorar los resultados obtenidos. 
 

 Planificación: Se busca de cierta forma evitar dar una libertad innecesaria 
al usuario final en cuanto a la manipulación de su propia información dado 
que representa un riesgo para la misma y puede traducirse en una 
eliminación de cuenta y registros involuntaria y por tanto pérdida de 
documentación de progresos del usuario, por lo que se da inicio a la 
siguiente iteración. 
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9.3.6. SEXTA ITERACIÓN 

 Determinación de los objetivos: Crear un módulo especial para un 
usuario administrador con el fin de daruna mayor protección a los datos del 
usuario final. 
 

 Análisis de riesgo: Anteriormente el usuario tenía más permisos para el 
uso de su cuenta en la que podía eliminar el registro de sus partidas 
jugadas, sus puntajes y progresos; para mitigar este riesgo se optó por 
crear un módulo administrador que tiene permisos privilegiados para 
eliminar las cuentas y observar el progreso general y actividad de todos los 
jugadores y así poder realizar un análisis del desempeño de los usuarios.  
 

 Desarrollo, verificación y validación: Se procede a dar  desarrollo al 
módulo administrador que, por motivos de seguridadsolicita el ingreso de 
una contraseña, inicialmente por defecto y puede ser modificada a voluntad 
del administrador. Para garantizar la seguridad de los datos se optó por 
encriptar la contraseña una vez ésta fuese almacenada.Se realiza la prueba 
para verificar si el módulo funciona correctamente.  
 

 Planificación: Con los resultados obtenidos del módulo se procede a 
unificarlo con el programa y verificar su correcto funcionamiento; de esta 
manera culminar el desarrollo del software satisfactoriamente. 

9.4. METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN 

Se decide seguir una metodología de programación estructurada, queconsiste en 
desarrollar algoritmos a través de divisiones para facilitar el proceso de la creación 
del programa. Se opta por aplicar esta metodología ya que el programa consiste 
en varios componentes (juegos) que deben ser trabajados independientemente 
para así ser incorporados en una sola herramienta. 

9.5. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

Se utiliza una arquitectura orientada a eventos en la que una acción desencadena 
una serie de actividades durante la ejecución del software(GenBeta, 2011), desde 
la fase de desarrollo, al iniciar  en una ventana que según la instrucción se ejecuta 
una acción, hastala perspectiva del usuario al realizar un proceso durante el uso 
del software en donde la navegación es posible mediante la ejecución de tareas, 
como presionar un botón o seleccionar un objeto,lo que da inicio a un evento. Para 
una explicaciónmás gráfica sobre cómo se compone el software y las utilidades 
que éste ofrece remitirse al apéndice E de la sección de Anexos. 
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10.  ANÁLISIS DEL PROYECTO 

En éste capítulo se documentan los procesos en cuanto a análisis de factibilidad 
del proyecto desde diversas perspectivas teniendo en cuenta aspectos como 
cronograma de actividades, presupuesto y otros expuestos a continuación. 

10.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

El software es desarrollado de acuerdo a la situación de los adultos mayores, 
como la falta de familiarización con tecnología y el uso pocofrecuente de sus 
capacidades mentales, por lo que el proyecto se enfoca en esta problemática, 
haciendo énfasis en las especificaciones de factibilidad que se presentan al 
momento del desarrollo. 

Las herramientas que se presentan facilitan el uso para el adulto mayor, buscando 
estimular su capacidad mental y el manejo de la tecnología, por lo tanto al 
momento de ser implementado el proyecto, el usuario final se familiariza con: 

● Hardware: Todas las partes tangibles de un sistema informático requeridas 
a lo largo del proyecto (computadoras, unidades de almacenamiento y 
periféricos). 
 

● Software: Todos aquellos componentes no tangibles, es decir, programas y 
aplicaciones en los que se desarrolla el software, hace referencia al 
equipamiento o soporte lógico del software. 

10.1.1. FACTIBILIDAD  TÉCNICA 

Es necesario que el usuario cuente con un equipo que permita ejecutar el 
software. En cuanto al desarrollo del programa se cuenta con 2 computadores en 
los que se lleva a cabo el diseño, creación y testeo. 

El equipo de cómputo debe contar con las herramientas necesarias para el manejo 
de SeniorApp, y en la parte de desarrollo, los equipos deben contar con los 
programas necesarios y las herramientas en las que se va a trabajar el diseño e 
implementación del software. Las estaciones de trabajo operan bajo ambiente 
Windows, para lo anterior se requiere de equipos debidamente configurados con el 
software en buen uso. 
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10.1.2. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Para el desarrollo del proyecto se realiza un estudio económico con costos 
estimados donde se tienen en cuenta las acciones, equipos y situaciones que 
puedan presentarse. 

El software propuesto no incluye costos en cuanto a personal ya que es 
responsabilidad de los desarrolladores del proyecto la operación y funcionamiento 
del mismo. El equipo de desarrollo no genera inversión, ya que por ser un 
proyecto elaborado como trabajo de grado, el personal encargado de impulsar el 
mismo, no implica gasto alguno. 

10.1.3. FACTIBILIDAD ÉTICA Y LEGAL 

A lo largo del desarrollo del proyecto, característica de la formación impartida en la 
Universidad Piloto de Colombia, la responsabilidad adquirida como profesionales 
resalta, con un código ético aplicado en el proyecto sin actos malintencionados y, 
por el contrario, compartirlo con la comunidad para que más personas puedan ser 
beneficiadas. A continuación se exponen algunas de las normas que aplican al 
desarrollo del proyecto según el código ético del ingeniero, quien debe: 

“El Código no es simplemente para la adjudicación de la naturaleza de los 
actos cuestionables; sino que también tiene una función educativa 
importante. Como este Código expresa el consenso de la profesión en 
cuestiones éticas, es un medio para educar al público y a los aspirantes a 
profesionales acerca de las obligaciones éticas de todos los ingenieros. 

 Aceptar la responsabilidad total de su trabajo. 
 

 Moderar sus intereses, el empresario, el cliente y los usuarios con el 
bienestar social. 
 

 Aprobar software sólo si se tiene una creencia bien fundamentada de que 
es seguro, cumple las especificaciones, pasa las pruebas   apropiadas y no 
reduce la calidad de vida, la privacidad o daña el medio ambiente. El efecto 
último del trabajo deberá ser el bien social. 

 

 Exponer a las personas o autoridades apropiadas cualquier daño real o 
potencial al usuario, a la sociedad o el medio ambiente, que 
razonablemente se cree que está asociado con el software o documentos 
relacionados. 

 Cooperar en los esfuerzos para solucionar asuntos importantes de interés 
social causados por el software, su instalación, mantenimiento, soporte o 
documentación. 
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 Ser justo y veraz en todas las afirmaciones, particularmente las públicas, 
relativas al software o documentos asociados, métodos y herramientas. 
 

 Estar motivado a ofrecer voluntariamente asistencia técnica a buenas 
causas y contribuir a la educación pública relacionada con esta profesión. 
 

 Prestar servicios en sus áreas de competencia, siendo honestos y francos 
acerca de sus limitaciones en su experiencia y educación. 
 

 No usar conscientemente software que se obtiene o retiene ya sea 
ilegalmente o sin ética. 
 

 Usar la propiedad de un cliente o empresario sólo en forma propiamente 
autorizada y con el conocimiento y consentimiento del cliente o empresario. 
 

 Cuando se requiera, asegurar que cualquier documento en el que se confía 
ha sido aprobado por alguien autorizado para aprobarlo. 
 

 Identificar, documentar y reportar al cliente o empresario asuntos 
significativos de interés social, de los cuales se tiene conocimiento, acerca 
del software o documentos relacionados. 
 

 Esforzarse por entender completamente las especificaciones del software 
en el que se trabaja. 
 

 Asegurar que las especificaciones del software en el que se trabaja están 
bien documentadas, satisfacen los requerimientos del usuario y cuentan 
con las aprobaciones adecuadas.”(ACM, 1999) 

 
En la factibilidad legal, las herramientas a utilizar durante el desarrollo del proyecto 
son herramientas con licenciamientos libres al público. Algunos de los programas 
utilizados son trabajados a lo largo de la carrera, lo que quiere decir que son de 
manejo relativamente ágil en vista de los conocimientos previos.(Roldán Soriano, 
2015) 

10.1.4.  FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Teniendo en cuenta los elementos anteriores, se desarrolla este proyecto para una 
comunidad de adultos mayores con la finalidad de que exista en ellos una acogida 
sobreel concepto tecnológico y este proyecto enfoca su impacto a un nivel social 
que busca cubrir los requerimientos y expectativas de una manera apropiada. 
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10.1.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

En el cronograma de actividades se puede encontrar el registro de los procesos 
llevados a cabo durante el desarrollo del proyecto y se encuentra organizado 
siguiendo una metodología en espiral compuesta de una sola iteración, iniciando 
con la determinación de los objetivos que parten de la idea del proyecto y el 
anteproyecto, seguidamente se encuentra el análisis de riesgos compuestos de 
cinco subprocesos, entre los que resaltan el análisis del sistema, sus 
requerimientosy diseño de sistema propuesto, todos debidamente llevados a cabo.  
 
Continuando el proceso se encuentra el desarrollo, verificación y validación en los 
que se encuentran actividades de diseño y desarrollo del software con las pruebas 
respectivas realizadas, para finalizar se puede visualizar la planificación,que 
consta de cinco subprocesos en los que se visualiza la corrección del software y la 
documentación final.Para una mayor ilustración sobre el cronograma de 
actividades favor remitirse al apéndice B de la sección de Anexos. 

10.1.6. PRESUPUESTO 

Se requiere cierta inversióndado que los mayores no cuentan con los recursos 
técnicos necesarios para poder desarrollar este tipo de actividades. El estudio 
económico de costos estimados permite establecer un valor total esperado a 
pagar de $31’225.000,00, distribuidos en requerimientos organizados por etapas. 
En la tabla 2 se realiza una ilustración en donde se sustentan los costos 
generados por las actividades correspondientes. 

En la etapa de análisis y diseño se encuentran aspectos asociados al proceso 
investigativo previo realizado, incluyendo medios como insumos de oficina y 
transporte, todo con una duración de 12 meses.En la segunda etapa establecida 
como Desarrollo se determinan aspectos relacionados a la realización del 
proyecto, diseño, desarrollo e implementación del software y el uso de las 
herramientas necesarias para tales tareas, de igual manera se tienen en cuenta 
valores generados por documentación y materiales necesarios para la misma y 
costos de transporte, en un periodo de 11 meses. 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

Tabla 2.Determinación de presupuesto 

ETAPA DURACIÓN 
COSTO 

ANÁLISIS Y DISEÑO 12 meses 

H Reconocimiento del problema 5 meses $           1’000.000,00 

H Evaluación y síntesis 1 mes $           1’000.000,00 

H Modelado 3 meses $           2’000.000,00 

H Especificación 3 meses $           1’000.000,00 

H Revisión 2 semanas $           1’000.000,00 

F Insumos de Oficina  $              560.000,00 

F Transporte  $              240.000,00 

Total Análisis y Diseño  $           6’800.000,00 

DESARROLLO 11 meses  

H Análisis de requerimientos 1 mes $           1’000.000,00 

H Especificación 3 semanas $           1’000.000,00 

H,I Diseño y Arquitectura 2 meses $           2’000.000,00 

H,I Programación 5 meses $           8’000.000,00 

H,I Prueba 3 semanas $           3’000.000,00 

H,F Documentación 3 semanas $           2’000.000,00 

H Mantenimiento 3 semanas $           1’000.000,00 

F Insumos de Oficina  $              445.000,00 

I Herramientas de trabajo  $    2’800.000,00 

F Transporte  $              180.000,00 

Total Desarrollo  $         24’445.000,00 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $         31’225.000,00 

Fuente: Autores del proyecto 

H: Recursos humanos,F: Recursos Físicos, I:Recursos Informáticos. 

En las diferentes etapas del proyecto se necesita una serie de recursos varios 
tanto físicos, humanos o informáticos, así los más usuales en las etapas son: 

 Insumos de Oficina: Comprende toda la papelería que se necesita para 
realizar el proyecto, así como los lápices, lapiceros y libros que se manejan 
en la etapa de diseño. 
 

 Transportes: Corresponde al dinero que se necesita para movilizarse con 
el fin de investigar determinados aspectos del proyecto. 
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11. REQUERIMIENTOS 

A continuación se presenta una serie de tareas a cumplir establecidas durante las 
fases de investigación y determinación de requerimientos con el propósito de 
establecer una base para dar inicio al desarrollo del software. 

11.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

● Disponibilidad de equipos y dispositivos tecnológicos, para mejor 
accesibilidad. 
 

● Medición de progreso del usuario, por medio de estadísticas registradas 
durante las sesiones de uso. 
 

● Elección de guías para juegos, para instruir al usuario durante el uso del 
software. 
 

● Calificación de puntajes, por medio de tiempos de respuesta y/o aciertos. 

11.1.1. ASPECTOS DE SEGURIDAD 

Para el desarrollo del software es necesario tener en cuenta varios aspectos que 

puedan hacer vulnerable de alguna forma la información del usuario, tanto la 

generada por el sistema como la introducida por la persona, por ello se tienen en 

cuenta los siguientes aspectos que garantizan una debida protección a la 

información y de esa manera debilitar vulnerabilidades. 

 

 Autenticación: El usuario debe registrarse escribiendo su número de 
cédula, posteriormente su nombre solamente si es la primera vez que se 
ingresa al software. Es necesaria la creación de usuarios para poder hacer 
un seguimiento del progreso del usuario final por medio del 
almacenamiento de resultados de partidas guardadas. 
 

 Control de acceso:El usuario solamente tiene permitido acceder a los 
contenidos encontrados en pantalla, registro de usuario, juegos, guías, 
visualización de resultados y progreso. 
 

 Confidencialidad:Contenido como ajustes de visualización, modificación 
de herramientas, control de cuenta y manejo de resultados, restringido para 
el usuario final. 
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 Integridad:Una vez las partidas son concluidas, el resultado es 
almacenado para lamedición de progreso del usuario. Dado que los datos 
son enviados directamente al directorio de almacenamiento y viceversa, 
existe la eventualidad de integridad en la información. 
 

 Disponibilidad:Se podrá instalar en los equipos que lo requieran siempre y 
cuando se posea el instalador del software,no obstante el enfoque del 
proyecto es orientado al uso del programa por una comunidad de adultos 
mayores. 
 

 No repudio:La población cuenta con conocimientos básicos sobre el 
funcionamiento de un computador por lo que existe cierto interés por la 
tecnología y como resultado no se espera un efecto de repudio.  

 

Se debe tener en cuenta la categorización y el papel de los actores en el 
desarrollo del proyecto, caracterizados por roles: 

Para usuarios finales, los tipos de usuario presentados durante el desarrollo del 
software son de rol activo, ante la necesidad de que el usuario haga uso de las 
herramientas presentadas en el programa, y rol de diálogo, para la determinación 
de aspectos a mejorar y a tener en cuenta para la modificación del software. 

Se tiene un segundo actor, denominado facilitador, quien es el personal médico 
encargado del adulto mayor y cuya labor es la de instruir y realizar un seguimiento 
de las actividades realizadas por el usuario final para generar un diagnóstico en su 
desempeño. De igual manera es el enlace entre el usuario final y el administrador, 
pues el facilitador genera reportes de actividades con base en las experiencias del 
usuario final con la herramienta para comunicarsolicitudes, sugerencias o 
comentarios sobre el programa a los que el administrador pueda dar respuesta. 

Un tercer actor, el administrador, equipo desarrollador del proyecto, quese 
encarga de las tareas referentes a la planeación, desarrollo, disponibilidad y 
mantenimiento del software además del control de contenido de acceso restringido 
para los usuarios finales. 
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11.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

● Estabilidad y velocidad:El software debe consumir una cantidad de 
recursos suficientes para que funcione de forma estable para el agrado del 
usuario. 

● Actividades de desarrollo mental:Con base en juegos que ayuden a 
mitigar deficiencias en los procesos mentales. 

● Fácil uso:Elsoftware debe poder ser utilizado por un adulto mayor de una 
manera adecuada. 

● Manejo de la herramienta:El adulto mayor debe encontrarse en las 
facultades apropiadas para poder hacer uso de un equipo de cómputo. 

 
11.3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Para poder utilizar el software de manera adecuada se sugiere que el equipo en el 

que se instale y ejecute el programa cumpla con los siguientes requisitos mínimos: 

 Sistema Operativo: Windows (XP, Vista, 7, 8, 10) 

 

 Procesador: Intel iCore 3 o AMD E-240 

 

 Memoria RAM: 2GB 

 

 Espacio en disco: 

 

- Requerido por el software: 329,7MB 

 

- Componentes de directorio de datos: 50MB 

 

 Resolución de pantalla: 1280 x 720 pixeles. 

 

 Periféricos: Mouse y teclado, se recomienda bocinas. 

 

 Unidad de CD-ROM: Obligatorio 

 

 Software complementario: Microsoft Office Excel 
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12. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Los riesgos son una constante en el desarrollo de un proyecto, estos obligan 
muchas veces a abortar el proceso, por no existir las garantías suficientes que 
permitan cumplir las metas. De esta forma es muy importante detectar los riesgos 
en los que puede incurrir el proyecto y seguidamente generar una serie de 
estrategias que eviten la crisis si se llegara a presentar algún problema.Para 
mitigarlos riesgos es necesario tomar las debidas precauciones puessu no 
atención puede llevar en el peor de los casos al fracaso del proyecto. 

12.1. GESTIÓN DE RIESGOS 

A continuación se realiza una explicación sobre los riesgos que se pueden 
presentar al momento del desarrollo del proyecto según su determinación, control, 
definición y posibilidades de mitigación, realizando una gestión general como plan 
de contingencia en caso de que alguno de los riesgos se presente. 

12.1.1. DETERMINACIÓN DE RIESGOS 

El proceso de estimar un riesgo es llevado al seguir las siguientes etapas: 

 Identificación: Etapa inicial en la que se realizan planteamientos sobre 
posibles acontecimientos a presentarse. 
 

 Análisis: Se evalúan los planteamientos establecidos en la etapa de 
identificación para determinar una prevención. 
 

 Priorización:Es establecido un orden de importancia según su criticidad, 
con el fin de dar solución prioritaria a los planteamientos. 
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12.1.2. CONTROL DE RIESGOS 

Para llevar un control y un seguimiento de los riesgos que afectan al proyecto se 
siguen tres de pasos que solucionan las amenazas y evitar que se vuelvan a 
presentar: 

 Planificación: Se establece un cronograma con los riesgos para ser 
expuestos y dar inicio a la búsqueda de una solución. 
 

 Resolución: Establecimiento de un método que permita mitigar el riesgo en 
caso de ocurrir. 
 

 Monitoreo: Realizar un seguimiento frecuente de los riesgos y las 
soluciones implementadas, ambos expuestos en el cronograma. 

 
12.1.3. CARACTERIZACIÓN DE RIESGOS 

Se establece una serie de categorías en las que se encuentran los riesgos 
determinados durante la etapa de análisis, con el objetivo de facilitar el proceso de 
evaluación y mitigación: 

 Generales: Afectan al proceso del desarrollo del proyecto 
 

 Técnicos: Amenazan con el funcionamiento correcto de la solución 
tecnológica. 
 

 De Negocio: Afectan la implementación y viabilidad del software a 
desarrollar. 
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12.2. DEFINICIÓN DE ESCALAS 

A continuación se realiza una determinación de las escalas que permiten al equipo 
desarrollador del proyecto realizar una clasificación de los riesgos por su nivel de 
probabilidad de ocurrencia y criticidad. 

12.2.1. PROBABILIDAD 

Las escalas empleadas para determinar la criticidad de los riesgos son 
determinadas por la probabilidad de que éstos ocurran. 

Tabla 3. Escalas de probabilidad de riesgos 
PROBABILIDAD ESCALA 

Muy baja 1 
Poco probable 2 

Probable 3 
Muy probable 4 

Casi cierta 5 

Fuente: Autores del proyecto 

Según lo visto en la tabla se categoriza la probabilidad de ocurrencia de Muy baja 
a Casi cierta con una medición de 1 a 5 respectivamente. 

12.2.2. IMPACTO 

Con el impacto es determinado el daño que un riesgo ocasiona al presentarse. 

Tabla 4. Escalas de impacto de riesgos 
IMPACTO ESCALA 
Muy bajo 1 

Bajo 2 
Moderado 3 

Alto 4 
Muy Alto 5 

Fuente: Autores del proyecto 

De manera similar a la probabilidad, el impacto se encuentra categorizado de Muy 
bajo a Muy alto, con un rango de medición equivalente de 1 a 5. 
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12.3. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES 

Para la realización del proyecto se tienen en cuenta los siguientes riesgos: 

Tabla 5. Definición y caracterización de riesgos 

   

NÚMERO DESCRIPCIÓN CARACTERIZACIÓN 

1 
Flujo continuo de cambios en los 

requerimientos o alcances 
General 

2 
 

La adquisición de hardware necesario 
parael proyecto no eslograda a tiempo. 

De negocio 

3 
El proceso de migración de datos no cumplecon 

lo esperado en las fechas programadas 
General 

4 Manejo inadecuado del sistema de información Técnico 
5 Conflictos con los usuarios finales del sistema General 

6 
Incumplimiento con el  

cronograma de actividades 
General 

7 
Perdida de información por falta  

de copias de seguridad 
Técnico 

8 
Excederse en los tiempos de  

desarrollo de un proyecto 
General 

9 
Estimación y planeación  
inexacta del cronograma 

General 

10 
Levantamiento incompleto  
de información de análisis 

General 

11 
Aceptación de entregables  

no acorde con las necesidades 
General 

12 
Desarrollo incorrecto de 

 las funciones del software 
Técnico 

13 Problemas operacionales debido a errores Técnico 
14 Déficit de rendimiento y capacidad de recursos Técnico 

15 
Falta de experiencia  

para implementar proyectos 
General 

16 
No contar con los recursos financieros 

suficientes para la implantación 
De negocio 

17 
Perdida de la información en  

el directorio de almacenamiento 
Técnico 

18 Inestabilidad del sistema Técnico 

19 
Falta de instalaciones 

físicas para su implementación. 
De negocio 

20 
Cronograma incompleto (sin recursos, sin 

tiempos, sin definición de entregables) 
General 

Fuente: Autores del proyecto 
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En la tabla 5 se visualiza la lista numerada correspondiente a los posibles riesgos 
que se pueden presentar durante el desarrollo del proyecto junto a su 
categorización para una mejor identificación. 

12.4. EVALUACIÓN DE RIESGOS SEGÚN CRITICIDAD 

Los riesgos presentados se encuentran ordenados según su nivel de criticidad de 
mayor a menor importancia, sin embargo no son dejados de tener en cuenta en 
caso de presentarse. El nivel de criticidad es determinado de acuerdo al valor de 
las escalas de probabilidad e impacto. 

A continuación se presentan los riesgos más relevantes que afectan en mayor 
manera al proyecto y su desarrollo, con el fin de determinar un método de 
mitigación apropiado. 

Tabla 6. Determinación de criticidad de riesgos 

NÚMERO DESCRIPCIÓN CRITICIDAD 

1 Excederse en los tiempos de desarrollo de un proyecto 35% 

2 
Flujo continuo de cambios en  
los requerimientos o alcances 

35% 

3 Manejo inadecuado del sistema de información 26% 
4 Conflictos con los usuarios finales del sistema 23% 
5 Incumplimiento con el cronograma de actividades 20% 
6 Daños en la información del usuario 20% 

7 
No contar con hardware  

requerido para realizar las pruebas 
19% 

Fuente: Autores del proyecto 
 
 

Según lo visto en la tabla anterior se enumeran siete (7) riesgos que presentan un 
mayor impacto en caso de presentarse, con niveles de criticidad variantes desde 
un 19% a un 35%. 

12.5. PLANTEAMIENTO DE MÉTODOS PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS 

En el orden determinado en la evaluación de riesgos por su nivel de criticidad, las 
soluciones para tales riesgos en casos de que ocurran se muestran en la tabla 7. 
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Tabla 7. Definición de soluciones de riesgos 

NÚMERO DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN 

1 
Excederse en los 

tiempos de desarrollo 
de un proyecto 

Planteamiento y seguimiento al cronograma 
de actividades semanalmente. 

2 

Flujo continuo de 
cambios en los 

requerimientos o 
alcances 

Análisis del objetivo del proyecto para cubrir 
la necesidad.Uso dechecklist para llevar 
registro de los requerimientos a cumplir 

semanalmente 

3 
Manejo inadecuado 

 del software 

Orientación al usuario final sobre el 
funcionamiento.  Ayudas y guías básicas 

sobre el uso del programa. 

4 

Conflictos con los 
usuarios finales en 

relación al hardware y 
acceso al software 

Capacitación debida para el uso del 
dispositivo. 

5 
Incumplimiento con el 

cronograma de 
actividades 

Replanteamiento de actividades de acuerdo 
a disponibilidad de tiempos y recursos. 

6 
Daños en la 

información del usuario 
Almacenamiento en pendrives o en nube 

periódicamente 

7 

No contar con 
hardware requerido 

para realizar las 
pruebas 

Alquiler en salas de cómputo equipadas, los 
costos serían asumidos por la entidad 

(centro gerontológico). 

Fuente: Autores del proyecto 

Con lo expuesto en la tabla anterior se obtiene una sucesión de métodos que 
puestos en práctica pueden ayudar a mitigar los riesgos e imprevistos en tal caso 
de manifestarse durante el desarrollo del proyecto. 

12.6. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE RIESGOS 

Se evidencia que los riegos posibles a presentarse en el proyecto con un alto nivel 
de criticidad son 7 y se obtienen 13 riesgos de los que se obtiene una criticidad 
muy baja.Como resultado se puede concluir que el riesgo de que no se cumpla el 
proyecto es considerablemente bajo. 
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13. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

El progreso de la familiarización de los adultos mayores en el mundo tecnológico 
es considerable; se ha hecho énfasis en metodologías especiales desarrolladas 
para el aprendizaje de los adultos mayores, considerando diversos elementos 
como su edad, género y nivel de estudios; metodologías puestas en práctica 
mediante cursos y talleres desarrollados en salas de cómputo y en los hogares de 
los adultos mayores para capacitarlos en usar tecnología de una forma consciente 
y a la par con los estándares sociales. 

Actualmente, el tema de los adultos mayores manejando tecnología lleva ya cierto 
tiempo de trabajo, sin embargo aún existen muchas comunidades que no ponen 
en práctica dicha labor, lo que ocasiona que aúnse encuentren personas de la 
tercera edad que no tengan relación alguna con la tecnología, esto se debe 
también a la falta de promoción que existe en la sociedad sobre la inclusión de 
adultos mayores. 

El proceso que se lleva a cabo en los centros gerontológicos para lograr que un 
adulto mayor esté activo es por medio de actividades como cantar, bailar, relatar 
historias, juegos de mesa entre otras que son de interés para ellos al encontrarlas 
entretenidas y que a su vez ofrecen un beneficio de estimulación;lo anterior no se 
presenta en todos los adultos mayores ya que algunos prefieren estar apartados 
de ese entorno y vivir su vida como lo han venido haciendo en un estado de 
aislamiento y poca interacción, siendo así muchas veces por la falta de atención y 
cuidado que tienen o simplemente por decisión propia. 

Se encuentra que hay muchos adultos mayores que sobresalenen este tipo de 
actividades lúdicas ya que son de su interés al tiempo que quieren sentirse 
reconocidos y ser objeto de atención. Por último se encuentra que en los centros 
gerontológicos otras actividadesrealizadas para distraerlos son más simples como 
mirar televisión o sentarse a las afueras a observar lo que ocurre en la calle; hace 
falta más motivación a la hora de realizar labores que ayuden a un adulto mayor a 
estar activo en todo aspecto para evitar complicaciones de salud. 
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13.1. CASOS DE USO DEL SISTEMA ACTUAL 

A continuación se realiza una explicación mediante una diagramación sobre cómo 

se encuentra el sistema en la actualidad, en donde se exponen los procesos 

realizados para el desarrollo de actividades de entrenamiento mental y 

entretenimiento con sus respectivos actores. 

Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema actual 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Según la figura 1 la actividad parte del actor principal, denominado como 

Instructor, quien por medio de actividades determina una metodología de 

trabajopara posteriormente ser desarrollada con el adulto mayor. Éste tipo de 

procedimiento ocurre a nivel general en las tareas que se realizan en los 

diferentes centros geriátricos. 
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14. DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO 

Durante el desarrollo del proyecto se plantean diversos requerimientos que el 
software debe satisfacer durante su funcionamiento para así dar cumplimiento al 
objetivo general.El usuario puede acceder al programa gracias a unacceso directo 
creadoen el escritorio luego de la instalación o en su defecto en el menú de inicio. 
Se solicita introducir el número de cédula de ciudadanía y siguiente a ellosu 
nombre,en vista de la familiarización que los mayores tienen con este tipo de 
información, por lo que es menos probable que el usuario final olvide su 
contraseña de acceso. En el caso de ingresar a una cuenta previamente creada, 
es necesario introducir únicamente el número de cédula. En ambos casos, los 
datos son almacenados en un directorio de datos con el fin de realizar un registro 
y hacer un seguimiento al usuario. 

Luego de su acceso, el usuario es llevado a la pantalla principal en donde le es 
posible elegir entre dos juegos relacionados al área que desea ejercitar para un 
total de seis juegos. La dificultad de los juegos incrementa a medida que el 
jugador avanza en su partida. Al finalizar se le es entregada una calificación 
basada en el tiempo de respuesta y/osu total de aciertos. Sus resultados son 
almacenadospara lograr medir un progreso. Al finalizar una partida, el usuario 
retorna a la pantalla de selección de juegos. 

A continuación se expone el funcionamiento del sistema en cuestión mediante la 
descripción de procesos y modelos con el fin de plantear un concepto base para el 
desarrollo del proyecto. 

14.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE ELEMENTOS DEL SISTEMA 

En los diagramas presentadosen esta sección se ilustran los procesos iniciales 
para dar comienzo al desarrollo del software y consisten en el procesamiento de 
una información inicial para generar un resultado que sirva como base para 
realizar una retroalimentación que sea útil para dar soporte y mantenimiento al 
programa. Para una explicación más detallada sobre los diagramas remitirse al 
manual técnico del sistema, ubicado en el apéndice Fde la sección de Anexos. 
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14.1.1. DIAGRAMA DE CLASES 

En el modelo de clases se identifican las entidades, encargadas de determinar el 
papel a desarrollar por parte del usuario respecto al software. 

Figura 2. Diagrama de clases 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Como se muestra en la figura 2, el proceso general de la actividad del usuario se 
compone de varias entidades que al actuar entre ellas forman un proceso cíclico a 
desarrollar, en éste caso el usuario interactúa con el software, en él se selecciona 
un área a trabajar y posteriormente un juego paraobtener resultados que por 
permitan generar una evaluación del desempeño del usuario. 
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14.1.2. DIAGRAMA DE PROCESOS 

El diagrama presentado a continuación muestra el proceso que la información del 
usuario sigue durante el funcionamiento del software. 

Figura 3. Diagrama de procesos 

 
Fuente: Autores del proyecto 

En la figura 3 es posible seguir la trayectoria de datos del usuario final desde el 
inicio hasta el cierre de sesión. 

14.1.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Se determina el papel de tres actores que interactúan en conjunto para el 
funcionamiento del software. El actor principal, es decir, el usuario, se encarga de 
la ejecución directa del programa para entregar una información como respuesta y 
así el segundo actor, el facilitador, realice una retroalimentación y lleve esa 
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información al administrador para llevar a cabo los procedimientos requeridospara 
una mejor apropiación del adulto mayor con el software. 

 

Tabla 8. Descripción de casos de uso 

CASOS DE 
USO 

 
1. Ingresar al 
software 
2. Buscar juegos 
3. Análisis de 
progreso 
4. Control de 
cuentas de  usuario 
5. Entrega de 
información del 
software 
6. Informe de 
mejoras. 
7. Administrar 
software 
 

Figura 4. Diagrama de casos de uso 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

ACTORES 
1. Usuario 
2. Facilitador 
3. Administrador 

TIPO DE 
RELACIÓN 

 
Usuario, Facilitador: 

Activo- Diálogo 
 

Administrador: 
Diálogo- Interactivo 

DESCRIPCIÓN 
 

Diagrama que 
indica la generación 
de la información a 

manejar 

PROPÓSITO 

Realizar un proceso 
de control de 

calidad del software 
para agrado del 

usuario final 

Fuente: Autores del proyecto 
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14.1.4.DIAGRAMA DE MODELAMIENTO DE DATOS 

 

En la figura presentada a continuación se expone la estructuración de la 
información generada por el usuario en un directorio de datos durante la ejecución 
del software. 

Figura 5. Diagrama de modelamiento de datos 

Fuente: Autores del proyecto 
 

Como se observa en la figura 5, la tabla destino de resultados recibe los valores 
de los datos del usuario, en éste caso su nombre siendo su identificador y los 
atributos de los resultados, es decir, fecha y hora de generación, nombre de juego 
o área cognitiva perteneciente, todo en conjunto para crear el registro de la 
puntuación y progreso. 
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14.1.5. DICCIONARIO DE DATOS 

En la presente sección el lector puede identificar las variables empleadas para el 

desarrollo del software y la posible navegación en el mismo con el fin de un mayor 

entendimiento a los procesos realizados. 

Tabla 9. Variables de datos de usuario 

NOMBRE TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 

nombre String 30 Nombre del usuario 

cedula String 15 Número de cédula del usuario 

Fuente: Por los autores 

En la tabla anterior se observan las variables referentes a la cuenta del usuario 

final, que corresponden al nombre de usuario y contraseña. 

 

Tabla 10. Variables de puntuaciones actuales 

NOMBRE TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 

id_juego String 30 Nombre del usuario 

puntajeM1J2 Integer 3 

Puntuación actual de juego  

Memoria Musical 

puntajeM2J2 Integer 3 

Puntuación actual de juego  

Frutas y Verduras 

puntajeA1J2 Integer 3 

Puntuación actual de juego  

Pon Cuidado a la Calle 

puntajeA2J2 Integer 3 

Puntuación actual de juego  

Luces Veloces 

puntajeV1J2 Integer 3 

Puntuación actual de juego  

Cartas Rápidas 

puntajeV2J2 Integer 3 

Puntuación actual de juego  

Cálculo Ágil 

Fuente: Autores del proyecto 
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En la tabla 10 se encuentran las variables encargadas de almacenar las 
puntuaciones obtenidas por los usuarios en los juegos. 

Tabla 11. Variables de mejores puntuaciones 

NOMBRE TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 

Mej-puntajeM1 Integer 3 

Mejor puntuación de juego  

Memoria Musical 

Mej-puntajeM2 Integer 3 

Mejor puntuación de juego  

Frutas y Verduras 

Mej-puntajeA1 Integer 3 

Mejor puntuación de juego  

Pon Cuidado a la Calle 

Mej-puntajeA2 Integer 3 

Mejor puntuación de juego  

Luces Veloces 

Mej-puntajeV1 Integer 3 

Mejor puntuación de juego  

Cartas Rápidas 

Mej-puntajeV2 Integer 3 

Mejor puntuación de juego  

Cálculo Ágil 

Fuente: Autores del proyecto 

En la tabla 11 se listan las variables que se encargan de almacenar e identificar 
los puntajes más altos del jugador en los juegos. 
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15. PRUEBAS 

Una parte fundamental durante el desarrollo del proyecto es la realización de la 
fase de prueba del software desarrollada en la población objetivo, por lo que una 
vez finalizado el proceso de creación de SeniorApp se procedió a llevar a cabo 
pruebas con adultos mayores residentes en los centros gerontológicos de la 
ciudad de Girardot. Luego de haber contado con la autorización de las respectivas 
fundaciones se realizó una selección entre los adultos mayores hospedados para 
determinar quienes se encontraban en facultad de hacer uso del equipo de 
cómputo, por lo que se requería de personal con ciertas capacidades de visión, 
motricidad para el manejo del equipo, posibilidad de permanecer sentado por 
cierto tiempo además de ser una persona consciente y sin signos significantes de 
algún padecimiento que afectara su correcta actividad cerebral. 

Una vez obtenidos los resultados de las pruebas, al momento de realizar el 
análisis respectivo se creó una matriz en Microsoft  Excel con los datos obtenidos 
de los usuarios para la realización de cálculos y gráficas, presentes en el 
contenido de ésta sección. Los documentos que certifican la realización de las 
pruebas en los centros gerontológicos en cuestión se encuentran en el apéndice D 
de la sección de Anexos 

15.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

El desarrollo de las pruebas se llevó a cabo en los centros geriátricos de la ciudad 

de Girardot durante un periodo de 2 semanas en jornadas de la mañana y de la 

tardepara un total de dos fundaciones por semana. Se contó con un total de 6 

equipos portátiles, entre ellos uno con funcionalidades táctiles, todos 

suministrados por el equipo desarrollador del proyecto,lo que influyó en  trabajar 

con un máximo de 6 personas por centro geriátrico, número sujeto a disponibilidad 

y condiciones, para una población de 16 personas compuesta por 8 mujeres y 8 

hombres. Los hogares geriátricos junto al respectivo número de personas que 

participaron en las pruebas se encuentran organizados en la tabla 12 de acuerdo 

al orden de visita que se siguió durante las pruebas. Tener en cuenta la 

numeración de los mismos para posteriores tablas. 
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Tabla 12. Información sobre hogares geriátricos 

NÚMERO NOMBRE BARRIO 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

1 
Fundación Hogar del anciano 

desamparado de Girardot 
San 

Antonio 
6 

2 
Hogar Geriátrico La alegría de 

Santi 
Granada 2 

3 
Fundación Hogar Gerontológico 

Jesús, María y José 
Gaitán 2 

4 
Casa de reposo Ancianato de 

Girardot 
Sucre 6 

Fuente: Autores del proyecto 
 

Antes de iniciar con las pruebas se aplicó un formato para caracterizar el perfil del 
adulto mayor y así determinar si existe alguna coincidencia entre los datos 
proporcionados por los usuarios y su desempeño en el software. El formato de 
caracterización del usuario final fue diligenciado por el personal desarrollador del 
proyecto en los respectivos equipos de cómputo y se compone de los siguientes 
ítems: 

 Nombre completo 

 Número de cédula 

 Edad 

 Escolaridad 

 Estado civil 

 Número de hijos 

 Lugar de procedencia 

 Personas con las que convivía 

 Enfermedades 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

A continuación se tabula la información obtenida de los adultos mayores 
participantes que resultó más pertinente al momento de analizar las pruebas: 

Tabla 13. Información sobre adultos mayores 

HOGAR 
GERIÁTRICO 

USUARIOS EDAD ESCOLARIDAD 
DISCAPACIDAD 
SIGNIFICATIVA 

1 Usuario 01 74 4to de primaria Ninguna 

1 Usuario 02 58 4to de bachillerato 
Secuelas de 
meningitis 

1 Usuario 03 67 1ro de primaria Deterioro mental 

1 Usuario 04 68 Ninguna 
Secuelas de 

trombosis 
1 Usuario 05 85 1ro de primaria Vista deteriorada 
1 Usuario 06 73 1ro de bachillerato Artritis 

2 Usuario 07 70 Ninguna 
Trastornos 
reumáticos 

2 Usuario 08 70 Ninguna Deterioro mental 

3 Usuario 09 40 3ro de bachillerato 
Traumas 

craneoencefálicos 
3 Usuario 10 78 2do de primaria Ninguna 
4 Usuario 11 65 1ro de primaria Vista deteriorada 
4 Usuario 12 71 5to de primaria Tiroides, Parkinson 

4 Usuario 13 82 1ro de bachillerato 
Deterioro mental, 
fallos de memoria 

4 Usuario 14 62 5to de primaria 
Diabetes, 

hipertensión 

4 Usuario 15 89 5to de primaria 
Deterioro mental, 
vista deteriorada 

4 Usuario 16 65 5to de primaria Ninguna 

Fuente: Autores del proyecto 

Desde el momento en que se inició el proceso de pruebas se evaluó un factor de 
capacidad de adaptación, en donde se tuvo en cuenta la apropiación que tenía el 
adulto mayor con el equipo de cómputo y el software, desde el manejo de 
periféricos, pasando por la creación de cuentas de usuario e interacción con el 
programa. De igual forma se evaluó el desempeño de los usuarios al momento de 
jugar en cada uno de los juegos, determinando preferencias del usuario y ajustes 
a la herramienta. 

 

 

 



 

84 
 

La capacidad de adaptación fue medida con base en 5 tareas que permiten 
realizar un análisis general sobre la experiencia de los usuarios finales con un 
concepto informático y con el software: 

1. Familiarización con el equipo de computo 
 

2. Adaptación al software. 
 

3. Desempeño en el área de memoria 
 

4. Desempeño en el área de atención 
 

5. Desempeño en el área de velocidad 

Una vez finalizadas las pruebas, por cada tarease tomaron los aspectos positivos 
y aspectos por mejorar de los adultos mayores que participaron, para realizar un 
análisis que genere recomendaciones y sugerencias de contenido en el software, 
todo para una futura mejor experiencia con los usuarios. La tabulación de  
resultados obtenidos en las pruebas por individuo, según las tareas enumeradas 
anteriormente, se encuentra en el apéndice C de la sección de Anexos. 

15.2. RETROALIMENTACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS 

Durante el desarrollo de las pruebas se presentó una serie de eventualidades que, 

a pesar de que no afectaron de manera significativa el desempeño del jugador, 

fueron de ayuda para poder mejorar el software de acuerdo a los requerimientos y 

sugerencias ofrecidas por los mismos usuarios, dado que constantemente se 

realizaba un proceso de retroalimentación en donde los mayores ofrecían su 

opinión sobre el software en general o en un juego en específico, que fueron 

tomadas en cuenta para maximizar la adaptación de los usuarios con el software. 

Éstas junto a ciertas particularidades que no se presentaron o no se observaron 

durante la etapa del desarrollo del software fueron debidamente corregidas. 

Una particularidad pasada por alto durante el desarrollo del software ocurrió al 

momento de ingresar el nombre del usuario de los participantes, pues al ser un 

campo restringido en el que únicamente se permitía ingresar letras no se tuvo en 

cuenta la inserción de espacios en caso de que el adulto mayor quisiese ingresar 

su nombre completo, por lo que durante las pruebas los nombres de usuario 

fueron ingresados sin espacios, hecho que algunas veces dificultó la comprensión. 

En cuanto a la navegación en general no hubo inconvenientes mayores, fue de 

mucho agrado para los usuarios encontrarse con un entorno ambientado en la 

ciudad de Girardot,algo que en muchos despertó curiosidad y atención, además 
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de la simplicidad de la interfaz que permitía identificar fácilmente la ubicación de 

los juegos para su elección. En cuanto a la interfaz gráfica de los juegos en 

general se realizaron ajustes menores de texto, botonesy funcionalidades que 

dificultaban una buena visualización de lo que ocurría en pantalla.El entorno en el 

que se realizaron las pruebas no fue el más apropiado; en cada uno de los centros 

geriátricos, éstas actividades se realizaron en la zona de comedores a falta de un 

espacio más privado e igualmente amplio, esto influyó en el desempeño de los 

jugadores al encontrarse en áreas comunes, lo que conlleva a numerosos 

distractores visuales y auditivos, no obstante fue posible escuchar los efectos de 

sonido de los objetos y la voz instructora mas no se pudo apreciar la música de 

fondo que el software ofrece, apropiada para el desarrollo de este tipo de 

actividades. 

Algunas de las sugerencias más frecuentes se encontraban relacionadas  al juego 

de “Pon cuidado a la calle” puesto que es uno de los juegos que más elementos 

utiliza en términos de imágenes, sonidos y colores; algunas veces a los usuarios 

les costaba identificar el objeto que aparecía en pantalla, sin mencionar que en 

varios de ellos su gama de colores era muy suave y poco distinguible, así se optó 

por utilizar imágenes más definidas, de mayor tamaño y con colores más vivos 

para poder obtener en mayor medida la atención del jugador. Esta particularidad 

sobre el uso de colores suaves se presentó en el juego de Memoria Musical al 

momento de señalar los instrumentos que componían la secuencia, de igual 

manera se manejaron colores más intensos posteriormente.Los usuarios que 

hicieron uso del equipo portátil con funcionalidades táctiles encontraron más 

agradable la experiencia con el programa, por causa de la poca experiencia que 

tenían con el mouse les dificultaba desplazarse y seleccionar con precisión, sin 

embargo no es de descartar que el uso del mouse no influía significativamente en 

el desempeño de todos los jugadores, algunos de ellos se adaptaron fácilmente a 

su manejo mostrando buenos resultados. La experiencia fue muy positiva, tanto 

para los adultos mayores como para el personal encargado de ellos, se sintieron 

bastante agradecidos e inclusive algunas de las personas directoras de las 

fundaciones expresaron su interés en adquirir equipos de cómputo para los 

adultos mayores y de igual manera obtener el software ya que según ellas fue de 

total agrado por los participantes y representa una actividad entretenida para ellos. 
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15.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para realizar un análisis apropiado de los resultados obtenidos fue necesario 

determinar un rango que permitiera establecer un factor de cumplimiento de las 

actividades realizadas, estimado con base en los resultados obtenidos del 

progreso general de los adultos mayores en el software, en donde el valor mínimo 

corresponde a un 3% y el valor máximo a un 47%, de esa forma se decide trabajar 

bajo los siguientes estándares: 

Gráfico 1. Rango de progreso a evaluar 

 
Progreso 
mínimo 

Progreso 
estimado 

  
Progreso 
máximo 

 

Progreso 
general (%) 

3 14 25 36 47  

            

            

Equivalencia 
porcentual 

(%) 
0 25 50 75 100  

  
Factor 

mínimo de 
cumplimiento 

  
Factor 

máximo de 
cumplimiento 

 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Lo expuesto en el gráfico1 indica que en el rango determinado se decide trabajar 

con un 25% de factor mínimo de cumplimiento, lo que sugiere que el adulto mayor 

debió haber obtenido un progreso general igual o superior a un 14% en el software 

(zona sombreada en el gráfico) para considerar la prueba exitosa. 

En la tabla 14 se organizan los resultados generados  por los adultos mayores 

según el progreso obtenido en el software a nivel de memoria (M), atención (A), 

velocidad (V) y general (G). Los usuarios se encuentran ordenados 

descendentemente según su progreso general y consecuentemente por su factor 

de cumplimiento. 
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Tabla 14. Factor de cumplimiento de los usuarios 

 
USUARIOS 

PROGRESO (%) FACTOR DE 
CUMPLIMIENTO 

(%) M A V G 

Usuario 16 23 65 53 47 100 
Usuario 02 19 64 43 42 88 
Usuario 06 12 28 74 38 79 
Usuario 10 27 72 09 36 75 
Usuario 09 15 28 45 29 59 
Usuario 14 15 22 32 23 46 
Usuario 12 12 40 13 22 43 
Usuario 13 15 35 10 20 39 
Usuario 07 09 42 04 18 34 
Usuario 01 14 19 15 16 29 
Usuario 04 19 20 00 13 22 
Usuario 11 09 15 11 12 21 
Usuario 05 10 20 00 10 16 
Usuario 03 11 16 01 09 14 
Usuario 15 04 18 00 07 09 
Usuario 08 08 00 00 03 00 

Fuente: Autores del proyecto 

Al analizar la información expuesta, un total de 10 personas, logró superar el factor 
de cumplimiento mínimo de 25% mientras que un total de 6 personasno logró 
cumplir con lo propuesto. 

Gráfico 2. Cumplimiento del valor estimado 

 
Fuente: Autores del proyecto 

10 personas
62%

6 personas
38%

Cumple con valor
estimado

No cumple con
valor estimado
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Visto de una manera gráfica se puede concluir que un 62% de la población 
alcanzó el valor de factor mínimo de cumplimiento equivalente a 25%, es decir, 
que obtuvo un mínimo de 14% de progreso general y por lo tanto cumplió, 
mientras que un 38% de la población no lo logró. Para un mejor análisis a 
continuación se expone una tabla con información detallada sobre la población 
que no cumple con el valor estimado. 

Tabla 15. Población con progreso por debajo del valor estimado 

HOGAR 
GERIÁTRICO 

USUARIOS EDAD ESCOLARIDAD 
DISCAPACIDAD 
SIGNIFICATIVA 

1 Usuario 04 68 Ninguna 
Secuelas de 

trombosis 
4 Usuario 11 65 1ro de primaria Vista deteriorada 
1 Usuario 05 85 1ro de primaria Vista deteriorada 
1 Usuario 03 67 1ro de primaria Deterioro mental 

4 Usuario 15 89 5to de primaria 
Deterioro mental, 
vista deteriorada 

2 Usuario 08 70 Ninguna Deterioro mental 

Fuente:Autores del proyecto 

Según la información expuesta en la tabla anterior se puede observar que los 
usuarios padecen de afecciones que dificultan los procesos mentales y por 
consiguiente una buena experiencia con el software, la mayoría de ellos presenta 
un deterioro mental significativo, aspecto que no facilitó su desempeño durante las 
pruebas, de igual manera aspectos como deterioro de visión afectan 
considerablemente el desempeño de las personas a causa de que gran parte del 
funcionamiento del software se compone de elementos visuales. 
 
Adicional a lo anterior, la predisposición y la actitud durante las pruebas no fue la 
mejor en todos, ya que por causa decondiciones de salud ycarácter no se logró 
obtener un mayor progreso. Cabe resaltar que la mayoría de adultos mayores que 
no obtuvieron formación académica alguna se encuentran entre la muestra de 
personas que no logró cumplir con el valor estimado, por lo que el nivel educativo 
influye en cierta manera para la comprensión y desarrollo delas actividades 
instruidas, lo que conlleva a que necesitan en mayor medida de alguien que esté 
guiándolos, como lo ocurrido durante las pruebas. 
 
Como información adicional se tabula una serie de valores promedio obtenidos de 
los resultados de las pruebas, categorizados teniendo en cuenta las áreas 
cognitivas trabajadas, el hogar geriátrico y el género de los participantes. En el 
gráfico 3 se realiza una comparación respecto al progreso promedio obtenido por 
los adultos mayores en cada área cognitiva, datos presentes en la tabla 14. 
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Gráfico 3. Progreso promedio en áreas cognitivas 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 
En el gráfico 3 se muestra que el área de atención hubo un mayor progreso, cuyos 
juegos fueron de preferencia por los adultos mayores debido a la gran variedad de 
componentes audiovisuales y un nivel bajo de complejidad que creó interés y 
permitió un apropiado entendimiento por la población; en áreas de memoria y 
velocidad se obtuvo un progreso más bajo ya queque sus juegos requieren de un 
nivel mayor tanto de concentración y agilidad, facultades que varios de los 
usuarios carecieron, sin embargo en general la experiencia de los adultos mayores 
con los juegos fue positiva. 
 
Tabla 16. Cumplimiento promedio por hogar geriátrico 

LUGAR 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

FACTOR DE CUMPLIMIENTO 
PROMEDIO (%) 

Hogar 1 6 41 
Hogar 2 2 17 
Hogar 3 2 67 
Hogar 4 6 43 

Total 16 42 

Fuente: Autores del proyecto 

Al analizar la información expuesta en la tabla 16, se puede determinar que el 
factor de cumplimiento más alto lo obtiene el hogar geriátrico 3, ubicado en el 
barrio Gaitán, pues pese a que el tamaño de la muestra fue menor que en otros 
hogares, ninguno de los participantes presentó dificultad alguna al momento de 
utilizar el software e igualmente sin presentar signos graves de alguna afección 

Memoria
14%

Atención
32%

Velocidad
19%
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mental. El promedio más bajo lo obtuvo el hogar geriátrico 2 ubicado en el barrio 
Granada en vista de que los adultos mayores pertenecientes presentan 
enfermedades que dificultan su interacción con el software, en éste caso un 
deterioro mental avanzado y trastornos reumáticos, sin mencionar que ninguno de 
los dos participantes tuvo una formación académica. 
 
En términos generales se obtuvo un factor de cumplimiento de 42% valor que se 
puede apreciar como cercano al promedio de los hogares 1 y 4, ya que en éstos 
dos lugares el tamaño de la muestra fue mayor lo que resulta en un promedio más 
balanceado. Los promedios obtenidos pueden ser visualizados en el gráfico 4. 
 
Gráfico 4. Cumplimiento promedio en hogares geriátricos 

Fuente: Autores del proyecto 

Como se visualiza en el gráfico anterior el hogar con mayor cumplimiento es el 
hogar número 2, sin embargo los que presentaron un cumplimiento más cercano 
al promedio son los hogares número 1 y 4, ubicados en los barrios San Antonio y 
Sucre, respectivamente. 
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Adicional a lo anterior, durante las pruebas se contó con una población de 16 
personas, entre ellas 8 mujeres y 8 hombres, la tabulación del resultado de su 
respectivo cumplimiento promedio se muestra a continuación. 
 
Tabla 17. Cumplimiento promedio por género 

GÉNERO 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

FACTOR DE CUMPLIMIENTO 
PROMEDIO (%) 

Femenino 8 46 
Masculino 8 39 

Total 16 42 

Fuente: Autores del proyecto 
 
En la tabla anterior se muestra que las mujeres tuvieron un mejor promedio de 
cumplimiento que los hombres, lo que indica que existió en cierta medida una 
mejor apropiación del software en el género femenino, sin embargo no es una 
diferencia significante, pues ambos valores son cercanos entre sí y con relación al 
promedio de cumplimiento general. 

15.4. CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS 

El 62% de la población logró un cumplimiento de más de un 25% del valor 

esperado, mientras que un 38% no lo logró debido a su estado de salud física, 

mental o emocionaly que aspectos como el género o lugar de residencia no son 

relevantes al momento de realizar las actividades. 

Se concluye que factores como el ruido, frecuente presencia de terceros, clima y 

ambiente inapropiados afectan notablemente el desempeño de los adultos 

mayores al momento de utilizar el software por lo que es recomendable hacer uso 

del mismo en un ambiente adecuado. 

Con base en las experiencias durante la ejecución de las pruebas, el estado de 

ánimo y disposición del usuario juegan un papel importante dado que la falta de 

cooperación no hace posible que haya un progreso significativo en el desarrollo de 

las actividades. 
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16. RECOMENDACIONES 

Utilizar esta investigación como línea base para futuros proyectos de investigación 

sobre el adulto mayor y ofrecer el software a los centros gerontológicos que fueron 

participes durante el desarrollo del proyecto. 

Se sugiere al momento de ejecutar el programa hacerlo en un ambiente libre de 

distracciones visuales, auditivas y climáticas, en un entorno adecuado para 

trabajar con un equipo de cómputo; durante las pruebas no se contaba con la 

disponibilidad de un espacio adecuado para tal actividad lo que influía 

notablemente en el buen desempeño del usuario. 

Al ser implementado en un centro gerontológico es necesaria la presencia de 

personal que ofrezca ayuda y monitoreo a las actividades realizadas por los 

adultos mayores en el software, en caso de falta de atención, motivación o 

entendimiento; situaciones presentadas mayormente durante las primeras 

sesiones en vista de la falta de familiarización con la herramienta, pues 

inicialmente existen mentalidades de impotencia o desinterés que se van 

mitigando a medida que el usuario hace uso del software y se acopla al 

funcionamiento del mismo. 
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17. CONCLUSIONES 

Los resultados de la investigación a través de la aplicación de las pruebas 

unitarias realizadas a los usuarios de los hogares geriátricos permitieron 

establecer que el 62% de los participantes logró un éxito al 100% de lo esperado 

en las pruebas; el 38% restante presenta diferentes condiciones que hacen que el 

logro de las pruebas no fuera exitoso como lo son deterioro mental 

avanzado,dificultades de visión y secuelas de enfermedades, sin tener en cuenta 

aspectos como su estado de ánimo, escolaridad o entorno en el que se trabaja. 

La apropiación y acogimiento existente hacia el software por parte de los adultos 

mayores es resultado de la similitud que hay entre la temática de los juegos y sus 

actividades diarias de entretenimiento, frecuentemente se encuentran 

relacionadas a la estimulación mental; todo esto además de la comodidad visual y 

facilidad de uso que ofrece el software mediante interfaces sencillas, colores 

apropiados, textos e instrucciones con claridad y un diseño que hace fácil e 

intuitiva la navegación por el programa. 

Los juegos son un método efectivo para el entrenamiento mental en el adulto 

mayor, pues, además de lograr capturar su interés y desarrollar una apropiación 

progresiva en ellos,son actividades que la población considera como entretenidas 

y de agrado por lo que en general su actitud es positiva y con expectativa a 

divertirse al tiempo que obtienen un beneficio como lo es la estimulación mental 

mediante el uso de herramientas informáticas, concepto que pese a su poca 

familiarización adoptaron eventualmente sin complicaciones. 

Las herramientas especialmente diseñadas para la creación de videojuegos 

facilitan el proceso de desarrollo y permiten ahorrar tiempo y recursos gracias a 

las herramientas que seofrecen, mayormente en relación al diseño del entorno 

gráfico al contar con funcionalidades adicionales que permiten lograr la labor de 

una forma más ágil, sin embargo a pesar de las ayudas que éstas herramientas 

ofrecen es necesario contar con las bases y lógica necesarias en el desarrollo de 

cualquier software ya que sin un fundamento y asimilación apropiados del lenguaje 

a manejar no es posible llevar a cabo un desarrollo, y por ende, culminación 

exitosa del software. 

Funcionalidades como la visualización y almacenamiento de resultados obtenidos 

por los usuarios permiten tanto al personal a cargo como al mismo jugador realizar 

un diagnóstico de su desempeño y, por consecuente, de su estado mental para un 

posterior análisis y cuidado todo en busca del beneficio del adulto mayor. 
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Los adultos mayores muestran interés en aprender y familiarizarse con 

herramientas informáticas, como equipos de cómputo, sin embargo aspectos 

como la desinformación que existe en ellos y generalmente por temor o rechazo al 

ser algo aparentemente muy complejo de utilizar inhiben a la persona a explorar y 

hacer contacto, no obstante una vez que se hace una debida introducción a la 

herramienta y con un uso frecuente de la misma les es posible percatarse de que 

en realidad es algo sencillo e intuitivo a tal punto de mejorar notablemente su 

estado de ánimo al lograr aprender sobre algo novedoso que inicialmente parecía 

complejo, lo que los motiva a querer adentrarse más en el campo, son personas 

curiosas y generalmente dispuestas a aprender, por lo  que no hay razón alguna 

para que un adulto mayor permanezca ajeno a la tecnología. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. RESULTADOS DE ENTREVISTA DE CARACTERIZACIÓN 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

HOGAR 1 HOGAR 2 HOGAR 3 HOGAR 4 

¿Cómo 
aprende el 

adulto mayor? 

Se debe tener 
paciencia, 

tranquilidad y 
ser repetitivos 
al momento 

de explicarles. 

Al momento de 
enseñarles 

tener paciencia, 
les gusta q les 

repitan las 
cosas si no 
entienden. 

Por medio de 
actividades 

lúdicas, basan 
sus 

experiencias en 
lo nuevo por 

aprender. 

Con 
actividades que 
les interesen lo 

que permite 
una mejor 

comprensión 

¿Cómo se 
motiva a un 

adulto mayor 
en el uso de 
tecnología? 

Que el equipo 
que vayan a 
usar sea de 

fácil uso. 

Desarrollar 
actividades que 
impliquen usar 

tecnología. 

Enseñar 
contenido de 
sus intereses 

en un 
computador. 

Mediante 
contenido 

relacionado al 
interés de la 

persona adulta. 

¿Qué 
entretiene a 

un adulto 
mayor? 

Juegos de 
mesa, 

escuchar 
música, ver 
televisión. 

Ver televisión, 
hablar con la 

gente, sentarse 
a observar la 

calle. 

Resolver 
operaciones 
matemáticas, 
jugar ajedrez, 

bingo, escuchar 
música. 

Hablar con las 
personas, 

relatar 
historias, mirar 

televisión, 
mirar hacia la 
calle a ver a la 

gente. 
¿Qué le 

disgusta a un 
adulto mayor 
referente al 

uso de 
tecnología? 

Que no les 
expliquen 

cómo se usa. 

No les llama la 
atención el uso 
de tecnología. 

No ven una 
utilidad 

importante. 

Les parece 
algo muy difícil 

de manejar. 

¿Cuáles son 
las 

condiciones 
de salud 

apropiadas 
para que un 
adulto mayor 
maneje un 
equipo de 
cómputo? 

No presentar 
enfermedades 

como 
demencia 

alzhéimer y 
problemas 
reumáticos, 

que no tenga 
problemas al 
escuchar o 

ver. 

Poder estar 
sentado por 

mucho tiempo, 
con cierto nivel 
de motricidad. 

No tener 
problemas 
graves de 
visión o 

movilidad, 
poder estar 
sentado por 

cierto tiempo. 

No padecer 
síntomas de 
párkinson o 
Alzhéimer, y 

poder ver bien. 
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Anexo A. Resultados de entrevista de caracterización (continuación) 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

HOGAR 1 HOGAR 2 HOGAR 3 HOGAR 4 

¿Qué grado 
de escolaridad 

poseen los 
adultos 

mayores? 

La mayoría 
cursó hasta 

primaria, 
algunos hasta 
bachillerato y 

otros no 
tienen 

Primaria y 
algunos sin 
estudios. 

La mayoría 
cursó primaria 
y pocos con 
bachillerato. 

Gran parte de 
ellos estudió 
hasta básica 

primaria y 
algunos 

bachillerato. 

¿De qué lugar 
provienen los 

adultos 
mayores? 

La mayoría 
proviene de 
Girardot y 
municipios 
aledaños 

debido a su 
abandono 

Mayormente de 
Girardot y 

Bogotá 

La mayoría de 
ellos son de 

Girardot 

De varios 
lugares del 

país, más que 
todo municipios 

aledaños 

¿Existe 
alguna 

diferencia en 
el desarrollo 

de actividades 
de los adultos 

mayores 
respecto a su 

género? 

No, a todos se 
les da un trato 

igualmente 
apropiado. 

No, debido a 
que no hay 

preferencia de 
género al 
realizar 

actividades. 

Ninguna, todos 
se 

desenvuelven 
por igual. 

No, el 
desempeño es 

el mismo en 
ambos 

géneros. 

¿La diferencia 
de edades en 

los adultos 
mayores 

influye en sus 
actividades? 

No, todo 
depende del 

estado de 
salud. 

Depende del 
estado mental 
de la persona 
más que de su 

edad. 

No, influye en 
mayor medida 

sus 
condiciones de 

salud. 

No, incluso hay 
personas 

mayores que 
otras que se 
desempeñan 

mejor. 

Fuente: Autores del proyecto 
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ANEXO B. ESQUEMA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Anexo B. Esquema del cronograma de actividades (continuación) 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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ANEXO C. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LOS ADULTOS MAYORES 

USUARIOS TAREAS 
ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS A 
MEJORAR 

ANÁLISIS 

Usuario 01 

1 
Buena 

adaptación con 
el Computador 

Ninguno  
Comprendió muy bien 
el uso del computador  

2 

Entiende 
correctamente 
el entorno del 

software 

Ninguno  

Muy buena 
comprensión al 

momento de ejecutar el 
software 

3 

Muy buena 
adaptación al 
jugar frutas y 

verduras 

Concentración 
al momento de 
jugar memoria 

musical 

Mejorar la 
concentración con el 

software 

4 

Entendió 
correctamente 
el manejo de 
ambos juegos 

 Ninguno 
Buena adaptación y 
atención al momento 

de jugar 

5 

Entiende los 
juegos 

ubicados en el 
área de 

velocidad. 

Agilidad al 
momento de 
presionar las 

teclas al 
contestar 

Falta de familiarización 
al momento de utilizar 

el teclado 

Usuario 02 

1 

Se adaptó 
fácilmente al 

uso del equipo 
de cómputo 

 Ninguno 
Comprende muy bien 

con lo que se va a 
trabajar 

2 
Manejo bien el 

entorno del 
software 

Ninguno  Fácil adaptación  

3 
Comprende el 
juego de frutas 

y verduras 

Concentración 
al jugar 

memoria 
musical debido 

a  

Utilizar el software en 
un ambiente controlado 
libre de distracciones 

4 

Entiende 
correctamente 
el manejo de 

los dos juegos. 

Ninguno  
Buena atención al 

momento de visualizar 
objetos y luces. 

5 
Buen 

desempeño en 
Cálculo ágil. 

Poca 
asimilación del 

teclado 

Uso más frecuente del 
equipo para mejorar la 
familiarización con sus 

componentes 
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Anexo C. Análisis de desempeño de los adultos mayores (continuación) 

USUARIO TAREAS 
ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS A 
MEJORAR 

ANÁLISIS 

Usuario 03 

1 
Buen manejo 

del computador 
Ninguno  

Buena capacidad de 
adaptación al 
momento la 
herramienta. 

2 
Se adaptó muy 

bien al 
Software 

Ninguno  
Entiende fácilmente el 

uso del software  

3 

Se 
desenvuelve 
muy bien al 

jugar Frutas y 
verduras 

Poco enfoque al 
jugar Memoria 

Musical por 
limitaciones. 

Hacer uso del software 
en un entorno privado 
libre de distracciones 

4 

Facilidad para 
recordar los 
elementos 

vistos 

Poco enfoque 
debido al entorno 

Utilizar el software en 
un entorno sin 
distracciones 

5 
Comprensión 
en cuanto a 

instrucciones 

No fue de su 
interés realizar 
los juegos de 

velocidad. 

No le llamó la atención 
realizar los juegos que 

se encontraban en 
esta área 

Usuario 04 

1 

Buena 
adaptación al 

utilizar el 
computador 

Oprimir el botón 
izquierdo del 

mouse 

Falta de familiarización 
al momento de utilizar 

el mouse 

2 

Muy buena 
adaptación, uso 

y exploración 
del software 

Ninguno  
Buena capacidad de 

adaptación y 
compresión 

3 
Entiendo el 

juego de frutas 
y verduras. 

Comprende como 
jugar memoria 

musical. 

Falta de familiarización 
al momento de realizar 

una secuencia. 

4 

Buena atención 
al momento de 

recordar 
objetos. 

Se distrae mucho 
al momento de 

jugar luces 
veloces. 

Trabajar en un entorno 
donde la concentración 
se a mayor y no hallan 

distractores. 

5 

Comprende los 
juegos 

ubicados en 
esta área 

Falta de 
familiarización 
con el teclado 

Uso más frecuente del 
equipo de cómputo 
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Anexo C. Análisis de desempeño de los adultos mayores (continuación) 

USUARIOS TAREAS 
ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
ANÁLISIS 

Usuario 05 

1 

Se adaptó 
fácilmente al 

uso del 
computador 

Ninguno  
Comprende el uso de 
nuevas herramientas 

2 
Comprendió el 

uso del 
software. 

Ninguno  
Se desenvolvió muy 
bien a la de trabajar 

con el software. 

3 

Memoriza los 
objetos que se 
encontraban 

anteriormente. 

No logra seguir 
la secuencia del 
juego memoria 

musical. 

Falta de 
concentración, jugar 
en un entorno más 

tranquilo 

4 
Contesta las 

preguntas 
ágilmente 

 Ninguno 
Buen nivel de 

atención  

5 
Entiende los 

juegos. 

Interés al 
momento de 

jugar  

No son de su interés 
los juegos 

encontrados en el 
área 

Usuario 06 

1 
Se adaptó muy 
bien al uso del 

computador 
Ninguno  

Comprendió 
fácilmente el uso del 

computador 

2 
Buen manejo 
del software 

Ninguno  
Estaba interesado al 

momento de utilizar el 
software 

3 
Buen análisis al 

momento de 
jugar  

Poco enfoque 
debido a poca 
comprensión 

Uso más frecuente del 
software 

4 
Entendió muy 

bien los juegos. 

Falta de 
concentración al 

jugar 

Jugar en un ambiente 
sin distracciones 

5 

Buena 
familiarización 
con los juegos 

y el teclado 

Ninguno  
Buena agilidad al 
momento de jugar 

 

 

 



 

106 
 

Anexo C. Análisis de desempeño de los adultos mayores (continuación) 

USUARIOS TAREAS 
ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
ANÁLISIS 

Usuario 07 

1 
Entiende el uso 

del 
computador.  

Ninguno  
Le gusto aprender a 
usar el computador. 

2 
Se adaptó muy 
bien al uso del 

software. 
 Ninguno 

Aprendió algo nuevo 
de igual manera se 

esmeró por entender. 

3 
Comprendió el 
juego de frutas 

y verduras. 

Poco enfoque y 
concentración  

Evitar distracciones al 
momento de jugar 

4 

Fácil 
comprensión 

de 
instrucciones 

Facilidad de 
distracción 

Utilizar el software en 
un ambiente 

controlado sin 
distracciones 

5 

Buena 
familiarización 
con la temática 
de los juegos 

Poca 
adaptabilidad al 

realizar 
operaciones 
matemáticas 

Uso más frecuente del 
software 

Usuario 08 

1 

Disposición al 
momento de 

utilizar el 
equipo  

Manejo del 
equipo de 
computo 

Falta de interés al 
usar un computador. 

2 

 Buena actitud 
en cuanto a la 
visualización 
del software 

Interactuar con 
el ambiente del 

software 

No es de su interés 
aprende a manejar el 

software. 

3 
Presta atención 
a lo que ocurre 

en pantalla 

Dificultades de 
salud no le 

permiten jugar 

Hacer uso del 
software por corto 

tiempo 

4 
 Identifica los 

objetos que se 
visualizan 

Falta de 
concentración 

debido a factores 
distractores 

Usar el software en un 
ambiente controlado y 

privado 

5 

 Buena 
disposición 
frente a los 

juegos 

Falta de 
familiarización 

con el equipo no 
le permiten 

avanzar 

Hacer uso del 
software con más 

frecuencia 
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Anexo C. Análisis de desempeño de los adultos mayores (continuación) 

USUARIOS TAREAS 
ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS A 
MEJORAR 

ANÁLISIS 

Usuario 09 

1 
Buena 

familiarización 
con el equipo 

Ninguno 
Buen uso del 

equipo 

2 

Fácil 
comprensión y 
exploración del 

software 

Ninguno 
Fácil 

familiarización con 
el software 

3 
Buena 

capacidad de 
concentración 

Ninguno 
Buen nivel de 

memoria 

4 

Facilidad para 
identificar 

elementos y 
enfoque 

Ninguno 
Buen nivel de 

atención 

5 

Agilidad para 
utilizar el 

teclado y así 
mejorar su 
progreso 

Falta de análisis 
para contestar 
correctamente 

Observar 
atentamente 

durante la partida 

Usuario 10 

1 
Facilidad para 
adaptarse al 

uso del equipo 
Ninguno 

Buen uso del 
equipo 

2 

Fácil 
comprensión 

de 
instrucciones y 

exploración 

Ninguno 
Fácil familiarización 

con el software 

3 

Buena 
concentración y 

análisis al 
momento de 

jugar 

Ninguno 
Buen nivel de 

memoria 

4 

Buen enfoque y 
facilidad para 

recordar 
objetos 

Ninguno 
Buen nivel de 

atención 

5 

Agilidad al 
momento de 
contestar y 
utilizar el 
teclado 

Ninguno 
Buen nivel de 

velocidad 
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Anexo C. Análisis de desempeño de los adultos mayores (continuación) 

USUARIOS TAREAS 
ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS A 
MEJORAR 

ANÁLISIS 

Usuario 11 

1 
Fácil 

adaptabilidad 
al equipo 

Ninguno 
Buen uso del 

equipo 

2 
Maneja el 

software con 
facilidad 

Limitaciones 
visuales debido 

al ambiente 

Utilizar el software 
en una zona con 

mayor iluminación 

3 
Comprende 

instrucciones 
fácilmente 

Poco enfoque y 
concentración 

Ubicarse en una 
zona libre de 

factores 
distractores 

4 

Fácil 
identificación 

de objetos 
durante el 

juego 

Dificultad al 
momento de 

recordar objetos 

Mejorar la 
concentración 

evitando 
distracciones. 

5 

Buena 
velocidad de 
reacción al 

momento de 
contestar en 
los juegos 

Falta de 
familiarización 
con el equipo 
retrasaba su 

progreso 

Uso más frecuente 
del equipo para 

mayor 
familiarización 

Usuario 12 

1 
Adaptación 

rápida al equipo 
Ninguno 

Buen uso del 
computador 

2 
Facilidad al leer y 
comprender las 
instrucciones 

Digitación y 
precisión 

Usar 
frecuentemente el 
computador para 

mayor 
familiarización 

3 
Buennivel de 
concentración 

Falta de análisis 
al momento de 

jugar 

Debe visualizar el 
entorno y analizar 
antes de realizar 

una acción 

4 

Logró ver e 
identificar 

fácilmente los 
elementos 
durante las 

partidas 

Ninguno 
Buen nivel de 

atención 

5 
Fácilcomprensión 
de instrucciones 

Poca agilidad al 
presionar las 

teclas 

Mayor 
familiarización con 

el equipo 
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Anexo C. Análisis de desempeño de los adultos mayores (continuación) 

USUARIOS TAREAS 
ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS A 
MEJORAR 

ANÁLISIS 

Usuario 13 

 
1 

Muy buena 
disposición 

Poca 
adaptación al 

equipo 

Acceso al equipo con 
personal a cargo 

2 

Fácil 
comprensión 

de 
instrucciones 

Dificultad al 
usar el 

software con el 
mouse 

Uso más frecuente 
del equipo, optar por 

dispositivo táctil. 

3 
Facilidad de 

entendimiento 

Poca 
capacidad de 

recordar y 
enfoque 

Mejorar 
concentración al 

encontrarse en un 
entorno más privado 

4 
Identifica 
objetos 

fácilmente 

Fácil 
distracción 
debido al 
entorno 

Hacer uso del 
software en un 

ambiente controlado 

5 
Buena 

disposición 
para aprender 

Dificultad al 
reaccionar 

rápido. 

Hacer uso frecuente 
del equipo de 

cómputo 

Usuario 14 

1 
Fácil 

adaptación al 
equipo 

Ninguno 
Buen manejo del 

equipo de cómputo 

2 

Fácil 
entendimiento de 
instrucciones, sin 

asesoría 

Ninguno 
Familiarización 
rápida con el 

software 

3 

Buena 
comprensión de 
instrucciones al 

jugar 

Presta poca 
atención para 

recordar objetos 

Mejorar la 
concentración 

evitando factores 
distractores  

4 
Fácil adaptación 

al entorno 

Pierde 
concentración 
para identificar 

elementos 

Ubicarse en un 
ambiente sin 
distracciones 
audiovisuales 

5 

Mayor 
rendimiento 

debido a 
familiarización y 

comprensión 

Ninguno 
Buen nivel de 

velocidad 
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Anexo C. Análisis de desempeño de los adultos mayores (continuación) 

USUARIOS TAREAS 
ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS A 
MEJORAR 

ANÁLISIS 

     

Usuario 15 

1 

Buena 
disposición para 

hacer uso del 
equipo 

Poca facilidad 
para 

familiarización 

Utilizar equipo 
frecuentemente 

para mayor 
familiarización 

2 
Fácil 

comprensión de 
instrucciones 

Poca precisión y 
manejo debido a 

dificultades 
visuales 

Ubicación en un 
entorno con mayor 

iluminación 

3 
Facilidad de 

entendimiento 

Dificultad al 
momento de 

jugar debido a 
limitaciones 

audiovisuales 

Hacer uso del 
software en un 

entorno controlado 
y privado 

4 

Encuentra 
llamativos los 
objetos en los 

juegos 

Fácil distracción 
y pérdida de 

enfoque 

Evitar factores 
distractores en el 

ambiente 

5 
Buena 

comprensión 

Poca agilidad y 
familiarización 
con el teclado 

Uso más frecuente 
del equipo de 

cómputo 

Usuario 16 

1 
Buena 

capacidad de 
adaptación 

Ninguno 
Fácil uso del 

equipo de cómputo 

2 
Fácil manejo y 
exploración del 

software 
Ninguno 

Fácil 
familiarización con 

el software 

3 
Buen 

entendimiento 
de instrucciones 

Dificultad en 
comprensión del 
juego memoria 

musical 

Mejorar 
concentración al 

evitar distracciones 
en el ambiente 

4 

 

Facilidad de 
comprensión e 

identificación de 
objetos 

Ninguno 
Buen nivel de 

atención 

    

5 

Buena agilidad 
con el teclado y 
al momento de 

jugar 

Ninguno 
Buen nivel de 

velocidad 

Fuente: Autores del proyecto 
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ANEXO D. CERTIFICADOS DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS
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