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Resumen 

El objetivo consiste en atender la demanda realizada por parte del colectivo de 
personas con discapacidad auditiva y la demanda del colectivo de personas 
mayores con EA y otras demencias, mediante la mejora de un sistema basado en 
las tecnologías asistenciales y su adaptación a los estándares de accesibilidad y 
usabilidad utilizados por las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Este desarrollo facilitará el uso de esta tecnología asistencial y de tratamiento 
cognitivo y permitirá su implementación a los recursos asistenciales ofrecidos desde 
la sociedad de la información y de la comunicación con fines prácticos y directos a 
aquellas personas con discapacidad de tipo físico y psíquico y personas mayores 
que necesiten evaluación y tratamiento cognitivo. Se pretende pues: 

- Desarrollar una metodología basada en tecnologías asistenciales centradas en el 
usuario mediante la aplicación del diseño contextual, con objeto de mejorar la 
atención sociosanitaria y los procesos de intervención para la evaluación y 
rehabilitación cognitiva, para las personas con discapacidad auditiva. (Adaptación de 
la herramienta a un nuevo colectivo que demanda su uso: personas con 
discapacidad auditiva y con necesidades de evaluación y tratamiento cognitivo). 

- Adaptación y Diseño de un sistema de tecnología asistencial que cumpla con los 
criterios de usabilidad y accesibilidad centrados en la metodología de redes que y 
facilite su uso entre el colectivo de personas con discapacidad física y psíquica y 
personas mayores y se ajuste a los estándares de la sociedad de la información y la 
comunicación. 
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1.	 DESIGNACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE HAN FORMADO 
PARTE DEL GRUPO  

•	 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. 

•	 COORDINADOR (CENTRO DE INVESTIGACIÓN): FUNDACIÓN INTRAS 

•	 CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERACIONES DE FAMILIARES DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS. 

•	 ASOCIACIÓN  PARA LA REEDUCACIÓN AUDITIVA DE NIÑOS SORDOS DE 
BURGOS (ARANSBUR). 

•	 I+D Y EMPLEO SERVICONSULTING S.L (IDES). 

2. EQUIPO INVESTIGADOR 

Nombre y Apellidos del Investigador principal y en su caso de los participantes de 
las entidades que hayan formado parte del grupo si se trata de proyecto 
coordinado. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSE GABRIEL ZATO RECELLADO. 

Titulación: Doctor en Ciencias Físicas y Licenciado en Sociología. 


Grado: Doctor. 


Centro: Universidad Politécnica de Madrid.
 

Jesús Barrasa Rodríguez. 


Titulación: Licenciado en Informática.
 

Grado: Licenciado. 


Centro: Universidad Politécnica de Madrid.
 

Eva María Gil García.
 

Titulación: Ingeniero Técnico de Informática.
 

Grado: Medio. 


Centro: Universidad Politécnica de Madrid.
 

Áurea Anguera de Sojo Hernández 


Titulación: Profesora Titular 


Grado: Superior. 


Centro: Universidad Politécnica de Madrid 


Teresa Orihuela Villameriel
 

Titulación: Licenciada en Psicología.
 

Centro: Fundación Intras 
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Yolanda Bueno Aguado. 


Titulación: Licenciada en Psicología. Suficiencia Investigadora en Neuropsicología 

Clínica.
 

Grado: Superior. 


Centro: Fundación INTRAS.
 

Pablo Sanchez Pérez. 


Titulación: Licenciada en Historia. Master de Gestión de Entidades sin Ánimo de 

Lucro 


Grado: Superior. 


Centro: Fundación INTRAS
 

María Teresa Cid Bartolomé. 


Titulación: Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad en Electrónica y Digitales.
 

Grado: Superior. 


Centro: Fundación INTRAS.
 

Pablo Gómez Conejo 


Titulación: Degree in International Business Administration from The University of 

Newcastle (UK), MA in Technology Management
 

Grado: Superior 


Centro: I+D y Empleo Serviconsulting 


Carlos Fernández Perales. 


Titulación: Estudiante de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. 


Grado: Medio. 


Centro: Universidad Politécnica de Madrid.
 

Laura González Suárez. 


Titulación: Estudiante de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. 


Grado: Medio. 


Centro: Universidad Politécnica de Madrid.
 

Fernando Molina Nájera. 


Titulación: Estudiante de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 


Grado: Medio. 


Centro: Universidad Politécnica de Madrid.
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3. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

DENOMINACIÓN: REHABILITACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 
Y PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES, MEDIANTE EL USO DE ESTANDARES DE 
ACCESIBILIDAD APLICADOS A LAS TECNOLOGIAS ASISTENCIALES 

ACRÓNIMO: REMADIS (nº 99/05) 

4. PERIODO DE EJECUCIÓN 

DICIEMBRE 2005 - DICIEMBRE DE 2006 

Comienzo del proyecto: 01/12/05 

Final parcial del proyecto: 31/12/06 

Finalización total del proyecto sujeto a renovación de ayudas: año 2007. 

5.	 RESUMEN ECONÓMICO: (importe subvencionado, estado 
de liquidación desglosado por origen de la financiación y 
por conceptos de gasto).  

72.000€ de subvención 

Financiación Cofinanciación 
TOTALES IMSERSO Entidades 

Personal 55.275,50 € 45.965,05 € 9.310,45 € 

Material inventariable 4.675,96 € 3.888,53 € 787,43 € 

Fungible 7.924,01 € 6.589,61 € 1.334,40 € 

Viajes y dietas 6.554,55 € 5.450,76 € 1.103,79 € 

Contratac trabaj campo 8.380,42 € 6.969,16 € 1.411,26 € 

Otros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Indirectos 3.772,12 € 3.136,89 € 635,23 € 

TOTALES 86.582,56 € 72.000,00 € 14.582,56 € 

6.	 METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA COORDINACIÓN Y 
GESTIÓN DEL PROYECTO 

El sistema de seguimiento del proyecto ha contado con un eje fundamental: la 
creación de un Comité de Coordinación. En el marco de este Comité se ha 
planteado como algo esencial y clave para cumplir los objetivos planteados la 
realización de reuniones bilaterales y multilaterales entre los socios del proyecto. 
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Durante estas reuniones periódicas se ha analizado el desarrollo del proyecto de 
acuerdo con el siguiente programa: 

•	 Coordinación y planificación de todas las actividades de seguimiento. 

•	 Verificación de actividades programadas, contra las actividades 
ejecutadas en los tiempos definidos por el cronograma de trabajo. 

•	 Identificación del riesgo y de los posibles problemas detectados en el 
desarrollo del proyecto y puesta en marcha de los mecanismos oportunos 
para corregir posibles desviaciones que puedan afectar el logro de los 
objetivos. 

•	 Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía de todas las acciones 
propuestas en el proyecto promoviendo y facilitando la correcta ejecución de 
las actividades definidas para el logro de los objetivos. 

Este Comité ha sido coordinado por el Departamento de Proyectos de Fundación 
INTRAS (Pablo Sánchez), y se ha complementado con los siguientes elementos: 

•	 Plan de visitas a los centros implicados en el proyecto para la realización 
del seguimiento in situ. 

•	 Solicitud de reuniones a los centros para realizar un seguimiento de las 
acciones y del estado de los gastos. 

El Comité de Coordinación ha celebrado las siguientes reuniones en los siguientes 
lugares (se adjuntan algunas hojas de firmas de estas reuniones): 

•	 2 de Diciembre de 2005, Valladolid 

•	 13 de Diciembre de 2005, Madrid 

•	 16 de Febrero de 2006, Madrid 

•	 18 de Julio de 2006, Madrid 

•	 30 de Julio de 2006 en Madrid 

•	 31 de Agosto de 2006, Madrid 

•	 17 de Octubre de 2006, Valladolid 

•	 18 de Enero de 2007, Madrid 

Asimismo en el marco del proyecto se ha creado un Comité paralelo (Comité 
Técnico) que ha mantenido un contacto constante para la ejecución de las acciones 
planteadas. De esta manera se han dado a lo largo de la vida del proyecto 
desplazamientos de Investigadores entre los diferentes Centros de Investigación, 
con reuniones en las siguientes fechas y en los siguientes lugares: 

•	 20 de Septiembre de 2006, Pablo Sánchez (INTRAS), Zamora (reunión 
interna INTRAS) 

•	 11 de Octubre de 2006, Pablo Sánchez (INTRAS), Zamora (reunión interna 
INTRAS) 
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•	 13 de Octubre de 2006, Pablo Sánchez (INTRAS), Zamora (reunión interna 
INTRAS) 

•	 17 de Octubre de 2006, Pablo Sánchez (INTRAS), Toro (reunión interna 
INTRAS) 

•	 20 de enero, 1 de marzo, 11 de mayo, 21 de junio, 6 de noviembre y 13 de 
diciembre de 2006, Teresa Orihuela (INTRAS), Madrid (reuniones de 
coordinación con la UPM) 

•	 4 de Octubre de 2005, José Luis Arlanzón (ARANSBUR), Madrid (reunión de 
coordinación con la UPM) 

•	 26 de Junio de 2006, José Luis Arlanzón (ARANSBUR), Valladolid (reunión de 
coordinación con INTRAS) 

•	 5 de Julio de 2006, José Luis Arlanzón (ARANSBUR), Valladolid (reunión de 
coordinación con INTRAS) 

•	 2 de Noviembre de 2006, José Luis Arlanzón (ARANSBUR), Valladolid 
(reunión de coordinación con INTRAS) 

•	 20 de diciembre de 2006, José Luis Arlanzón (ARANSBUR), Madrid (reunión 
de coordinación con UPM) 

•	 17 de enero, 6 de marzo, 17 de mayo, 14 de junio, 5 de julio, 12 de 
septiembre, 8 de noviembre y 12 de diciembre de 2006, Luisa Vaquero 
(IDES), Madrid (reuniones de seguimiento con UPM). 

Por último han existido varios viajes de formación de personas involucradas en el  
proyecto en las diferentes entidades. De esta manera destacamos los viajes de: 

•	 Julio Paulo Colque, que acudió a un curso de formación en Rehabilitación 
cognitiva en Zamora el día 2 de febrero de 2006. 

•	 Mª José Viñas acudió a un curso de formación en Rehabilitación cognitiva a 
Valladolid el 6 de abril de 2006. 

Además ha existido un Sitio Web (http://esigno.eui.upm.es/remadis) en el que se 
incluyen las actividades que se van realizando en tiempo real, de modo que ha 
servido a todos los miembros o participantes del proyecto, e incluso a usuarios de 
los resultados o acciones del proyecto, conocer la marcha y evolución del mismo. 
Sin embargo el apartado más importante de la web es el de la Intranet, donde 
hemos podido ir subiendo de manera periódica los documentos en los que hemos 
trabajado fomentando de esta manera el trabajo coordinado y ágil. A continuación 
podemos ver algunos pantallazas de esta web: 
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Página inicial 
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Área Restringida 

Documentos compartidos 
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Mi maletín 

7. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Partimos para explicar la metodología utilizada del objetivo que nos llevó a solicitar 
este proyecto: Atender la demanda realizada por parte del colectivo de personas 
con discapacidad auditiva y la demanda del colectivo de  personas mayores con EA 
y otras demencias, mediante  la mejora de un sistema basado en las tecnologías 
asistenciales (Software Gradior) y su adaptación  a los estándares de accesibilidad 
y usabilidad utilizados por las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

La metodología que se ha seguido se presenta en las siguientes fases que son una 
guía de implementación del proyecto. Toda la metodología específica e 
instrumentos utilizados se describen con detalle en cada uno de los informes 
presentados, y que a lo largo de la explicación se citan  para poder acudir a ellos y 
ampliar el conocimiento de todo el proceso.  

Fase Análisis de Necesidades Tecnológicas 

Para poder realizar modificaciones a una herramienta es necesario tener un 
conocimiento previo de la misma, conocer  la metodología de trabajo del equipo 
que la diseñó y el colectivo destinatario, que en nuestro caso son dos, el profesional 
que la utiliza y el paciente que la usa (usuario final).  Para cumplir con estos 
supuestos,  se ha hecho un estudio exhaustivo de la aplicación por parte del Equipo 
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de la Universidad Politécnica de Madrid, conformado por el grupo de investigación 
de la Escuela Universitaria de Informática donde se ha trabajado en todos los 
niveles del software, siempre bajo la supervisión del equipo de I+D de la Fundación 
INTRAS. Todo ello ha supuesto, la revisión de la herramienta en busca de errores y 
posibles mejoras, teniendo presente el objetivo de este proyecto.  

Se procedió además, a realizar una visita a varios centros (Centro de rehabilitación 
psicosocial de la Fundación Intras, Unidad de rehabilitación Psiquiátrica del 
Complejo Hospitalario  de Zamora, Taller ocupacional de Fundación INTRAS y 
Empresa Especial de Empleo ARTMO BENE) para conocer el proceso de 
rehabilitación de los usuarios finales y el papel que desempeñan los terapeutas en 
dicho proceso. Además se asistió a los cursos de formación que Fundación INTRAS 
realiza para los profesionales interesados en la herramienta, que permitiese al 
equipo de investigación de la UPM tener una visión global.  

La aportación del equipo de expertos en accesibilidad y usabilidad facilitó el diseño 
de un cuestionario con el objetivo de confirmar el nivel de  calidad del software 
Gradior  y se procedió a planificar la realización de  una encuesta entre el grupo de 
centros que habían trabajado con ella a lo largo de los años [Cuestionario. Anexo I 
del  informe “ANÁLISIS DE NECESIDADES TECNOLOGICAS (MO)]. El objeto de 
dicha encuesta era conocer el grado de satisfacción de los usuarios con la 
herramienta, con el manejo de la misma y con la calidad de atención recibida por 
parte de los profesionales que la utilizan. Esto ayudó a conocer el grado de 
cumplimiento de estándares de usabilidad y accesibilidad.  Los resultados 
analizados por una consultora externa al equipo de investigación de este proyecto, 
se pueden leer en los documentos entregados [Resultados del Estudio de 
Cuestionario de satisfacción. Punto 1.7 del  informe “ANÁLISIS DE NECESIDADES 
TECNOLOGICAS (MO)]. 

Por otro lado y con el objetivo presente de adaptar el software Gradior a personas 
con discapacidad auditiva y mejorar la herramienta para el uso de personas 
mayores dependientes,  se profundizó en los estándares de calidad relacionados 
con la accesibilidad y usabilidad necesarios para dicha población [“Definición de 
criterios pertinentes de accesibilidad y usabilidad de acuerdo a las normas y 
estándares que garantiza la calidad del producto. Punto 1.8 del  Informe “ANÁLISIS 
DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS (M0)]. 

Como se detalla en el informe presentado [Justificación del desarrollo del Gradior 
en red. Punto 1.9 del informe “ANALISIS DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS (M0)], 
para la realización de la herramienta Gradior en red, se ha optado por aplicar como 
metodología,  el Proceso Unificado de Desarrollo del Software, cuya característica 
principal es la realización de las distintas fases de las que se compone este trabajo 
(especificación de requisitos, análisis, diseño e implementación) de manera 
iterativa e incremental. 

De la metodología empleada para la realización y adaptación de los estándares de 
Calidad al Gradior local existente,  y del enfoque que se ha dado a la metodología 
que se debe aplicar a Gradior en red, se destaca que ambas se centran en el 
usuario. Que sea una metodología centrada en el usuario, significa, por un lado, 
que durante todo el proceso se trata de entender al usuario y trabajar con él para 
realizar un diseño ajustado a sus necesidades, y por otro, que su objetivo es 
obtener como resultado una herramienta accesible y usable, es decir, que asegure 
el acceso y el uso satisfactorio de la herramienta por parte de cualquier persona. 
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Esto último es en lo que se basa el “diseño para todos”, en crear diseños que 
pueden ser utilizados por toda persona, teniendo que contar en algunos casos con 
la ayuda de las Tecnologías Asistivas.  

De esta forma se trabajó en paralelo en dos áreas:  

Atender la demanda realizada por parte del colectivo de personas con discapacidad 
auditiva y la demanda del colectivo de  personas mayores con EA y otras 
demencias, mediante la mejora de un sistema basado en las tecnologías 
asistenciales y su adaptación  a los estándares de accesibilidad y usabilidad 

Mejorar una herramienta asistencial (Software Gradior) a los estándares de 
accesibilidad y usabilidad  para ser usado como producto y servicio disponible a 
través de las NTIC 

Fase de Estudio de Necesidades Clínicas 

Paralelamente, el estudio de necesidades clínicas facilitó la definición de las 
actividades cognitivas más adaptadas a la modificación. Se inició un trabajo con los 
Centros colaboradores ARANSBUR para la adaptación del Gradior a personas con 
discapacidad auditiva y CONFEAFA para mejorar el sistema para personas mayores 
dependientes. Se procedió a planificación y gestión de las necesidades de 
contenidos multimedia necesarios que debería incorporar la herramienta 
modificada: 

Grabación de los videos por profesionales del lenguaje de signos 

Grabación de frases para modificar aquellos contenidos complejos 

Diseño de contenidos gráficos más adaptados 

Lo cual ha dado como resultado los cambios efectuados en la herramienta Gradior 
y el informe de resultados correspondientes al módulo 1: Estudio de Necesidades 
Clínicas, cuyo informe se puede encontrar en la documentación adjunta [Informe de 
Resultados del Estudio de Necesidades Clínicas (M1)]. 

Fase de Desarrollo del Prototipo de Editor y Visor de Ejercicios 

Una vez definidos los requisitos para la adaptación de la herramienta se procedió al 
análisis, diseño  y desarrollo de un software de Editor y Visor para la modalidad 
adaptada  a personas con discapacidad auditiva siguiendo los estándares de 
accesibilidad y usabilidad (MODULO 2)  y al análisis  y diseño para la adaptación de 
la herramienta a plataformas NITC.   

Después de la revisión de la situación del producto con respecto a los estándares de 
calidad se planificó la actuación y se acordó, teniendo en cuenta  el tiempo de 
ejecución del proyecto, incorporar en el software aquellos estándares que 
implicaban  un nivel de dificultad media/baja. Se desestimó, pues, desarrollar 
aquellos estándares relacionados con el funcionamiento del software gradior bajo 
una arquitectura de redes ya que implicaba  la necesidad de implementar un nuevo 
software codificado bajo lenguajes de programación actuales, para lo cual se realizó 
el esfuerzo de su análisis y diseño pero se vio la inviabilidad de su desarrollo con 
calidad en el tiempo de ejecución del proyecto. De esta situación se presentó la 
documentación oportuna  al IMSERSO en su momento. 

Durante este periodo de proyecto se ha conseguido: 
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Herramienta Gradior adaptada a personas con discapacidad Auditiva según los 
estándares de usabilidad y accesibilidad (Prototipo Software Primera versión del 
producto. Entregable R2) 

Actualización y adaptación del software Gradior a una nueva versión según criterios 
de calidad recibidos por los Centros Validadores (Gradior2.8) 

Análisis y Diseño del Software Gradior en Red para su disponibilidad bajo 
plataforma NITC (Gradior 4.0). 

Fase de Validación de la herramienta Adaptada  

Debido a la imposibilidad de realizar un desarrollo de la adaptación de la 
herramienta para su disponibilidad bajo plataforma NTIC, durante la duración del 
proyecto, se solicitó a CONFEAFA (Confederación de Asociaciones de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Andalucía) que procediesen a un estudio exhaustivo de 
sugerencias y mejoras para la futura adaptación a personas mayores dependientes 
de la versión actual local del software, cuyo resultado fue el Gradior versión 2.8, 
también local y mejor adaptado a los estándares de calidad, mientras se diseñaba y 
se realizaba el análisis exhaustivo del futuro desarrollo de la versión en red (Gradior 
4.0).  Además, se procedió a solicitar estudios de investigación realizados por la 
Federación con Nuevas Tecnologías, entre ellas Gradior y su aplicación a personas 
mayores dependientes, para conocer la eficacia y efectividad de esas herramientas 
como apoyo a la intervención cognitiva de este colectivo [VALIDACIÓN DEL 
PROTOTIPO POR PROFESIONALES (M3)] 

Una vez disponible el software Gradior adaptado a personas con discapacidad 
Auditiva se procedió a su envío al centro de Validación, ARANSBUR, para que 
procediesen a la realización de la validación y emisión del informe pertinente 
[VALIDACION DEL PROTOTIPO POR PROFESIONALES Y USARIOS. (M4)] 

Se procedió además a diseñar una página de atención a Clientes gradior con el 
objeto de agilizar la recepción de demandas y sugerencias de los centros y proceder 
a apoyar a los centros en el conocimiento y manejo de la herramienta Gradior. La 
funcionalidad de dicha página se presenta en el informe correspondiente 
[Adaptación del sistema a Clientes (M5)] 

Desarrollo de un Plan de Explotación 

La disponibilidad de un nuevo producto: Software Gradior adaptado a personas con 
discapacidad auditiva, abre un mercado a posibles profesionales y usuarios finales 
que carecían de una herramienta para apoyar la necesidad de intervención 
cognitiva con personas con discapacidad auditiva con un rango de edad amplio. 
Ello implica, además de perfeccionar la herramienta iniciar una metodología de 
inicio a un nuevo mercado potencial   [Informe Plan de Explotación para publicidad 
y difusión del producto (M6)] 
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8. OBJETIVOS PREVISTOS: (cuantificados en lo posible) 

Objetivo Principal 

Atender la demanda realizada por parte del colectivo de personas con discapacidad 
auditiva y la demanda del colectivo de  personas mayores con EA y otras 
demencias, mediante la mejora de un sistema basado en las tecnologías 
asistenciales y su adaptación  a los estándares de accesibilidad y usabilidad 
utilizados por las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Desde el punto de vista Clínico 

Adaptar una herramienta para la evaluación y rehabilitación neuropsicológica 
(Programa Gradior) con actividades cognitivas diseñadas para  personas sordas con 
necesidad de tratamiento cognitivo. 

Ofrecer tratamientos terapéuticos para la rehabilitación cognitiva a personas sordas 
con  deterioro cognitivo mediante una herramienta basada en las tecnologías de la 
rehabilitación y tecnologías asistenciales. 

Mejorar una herramienta asistencial (Software Gradior) a los estándares de 
accesibilidad y usabilidad  para ser usado con producto y servicio disponible a 
través de las NTIC. 

Desde el punto de vista Técnico 

Desarrollar una metodología basada en tecnologías asistenciales centradas en el 
usuario mediante la aplicación del diseño contextual, con objeto de mejorar la 
atención sociosanitaria y los procesos de intervención para la evaluación y  
rehabilitación cognitiva, para las personas con discapacidad auditiva.  (Adaptación 
de la herramienta a un nuevo colectivo que demanda su uso: personas con 
discapacidad auditiva y con necesidades de evaluación y tratamiento cognitivo). 

Generar un editor específico de modalidades cognitivas que facilite la adaptación de 
los ejercicios cognitivos  para su utilización por parte del colectivo de personas con 
discapacidad auditiva. Se realizaría un sistema que facilite una presentación de 
estímulos al usuario con características adecuadas.  Para ello se desarrollará un 
sistema que permita diseñar pruebas donde se establecen las características y 
variables más adecuadas en el diseño de los ejercicios cognitivos adaptados. 

Adaptación del sistema de tecnología asistencial  a los nuevos sistemas de 
accesibilidad y accesibilidad basados en la metodología de redes que facilite su uso 
y se ajuste a los estándares de la sociedad de la información y la comunicación. 

9.	 RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROYECTO: (cuantificados 
y valorados en lo posible) 

CODIGO 
RESULTADO 

DESCRIPCIÓN TIPO DE ENTREGABLE 

R0 Informe de resultados del estudio 
de Necesidades de adecuación de 
los sistemas de Tecnologías 
Asistenciales según los 
estándares de Accesibilidad y 
Usabilidad 

Documento “INFORME DE 
ANÁLISIS DE NECESIDADES 
TECNOLOGICAS (MO) 
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R1 Informe de Resultados de las 
necesidades Clínicas detectadas 
para la rehabilitación y 
evaluación de personas con 
discapacidad auditiva 

Documento “INFORME 
VALIDACION DEL PROTOTIPO 
POR PROFESIONALES Y USARIOS 
DE ARANSBUR. (M4)] 

R2 Prototipo de Editor y Visor de 
Ejercicios adaptados. Prototipo 
primera modalidad adaptada 

CDROM Prototipo Software y 
Desarrollo software 

R3 Informe de Validación por parte 
de los profesionales 

No se presentó como entregable 
pero se incluye en el “INFORME 
DE VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO 
POR PROFESIONALES” 

R4 Informe de Validación de los 
Usuarios 

Entregable que incluye en el 
“INFORME DE VALIDACIÓN DEL 
PROTOTIPO POR PROFESIONALES 
y USARIOS. INFORME 
ARANSBUR” 

R5* Adaptación del Sistema a 
Clientes 

Entregable que incluye “Informe 
de Adaptación a Clientes” 

Entregable: “Manuales de uso” 

Página Web Clientes: 

http://crm.intras.es 

R6 Documento del Plan de 
Explotación para publicidad y 
difusión del producto 

Entregable “Informe Plan de 
Explotación”  

Se han presentado en la tabla los resultados cuantificados y descripción de los 
mismos. Comentar con respecto al R5 o resultado correspondiente al informe de 
protocolo para la adaptación del sistema de los centros que se ha procedido a 
realizar lo siguiente: 

Diseño de una página web CRM para atender con mayor agilidad las demandas de 
los clientes (http://crm.intras.es) descrita en el informe correspondiente a Informe 
de adaptación a Clientes 

Manual de uso para el profesional que utiliza  el Gradior adaptado a personas con 
discapacidad auditiva 

Manual de uso para el profesional que utiliza la versión Gradior adaptada a 
personas mayores dependientes (Gradior 2.8) 
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CONCLUSIONES 

Para finalizar este informe se indican algunas de las conclusiones obtenidas con el 
programa 

1.- Estudio pormenorizado del cumplimiento por parte del  software Gradior de los 
estándares de usabilidad y accesibilidad, realizados por expertos en el área (UPM) 
observando una calidad aceptable del software y presentando los cambios 
necesarios para mejorar los puntos débiles observados.  

2.-  Se ha conseguido la adaptación  a estándares de accesibilidad y usabilidad del 
Programa Gradior  para atender la demanda del colectivo de personas con 
discapacidad Auditiva con necesidad de  intervención neuropsicológica  con la 
obtención de un prototipo de Tecnológica Asistencial adaptada a personas con 
Discapacidad Auditiva. 

3.- Se ha obtenido un informe de  validación de la herramienta por parte de los 
usuarios finales y profesionales.  La Asociación de Personas Sordas ARANSBUR, 
cuyo interés es  ofrecer a personas con discapacidad auditiva la posibilidad de 
recibir un tratamiento de rehabilitación adecuado por medio de la herramienta 
Gradior, la cual ha despertado la curiosidad de los usuarios sordos que han 
participado en el proyecto y donde cabe destacar las conclusiones obtenidas tanto 
por los profesionales como por los usuarios finales (personas con discapacidad 
auditiva) donde destaca la importante aportación como herramienta de apoyo a la 
estimulación, prevención y tratamiento cognitivo y también orienta hacia la 
posibilidad de mayores incorporaciones a la misma.  

4.- Se ha mejorado la calidad del Sistema Gradior adaptándolo mejor hacia 
personas mayores con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. La 
colaboración con CONFEAFA, la Confederación que reúne a las Asociaciones de 
Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias de 
Andalucía ha supuesto grandes aportaciones para mejorar la calidad. Gracias al 
esfuerzo y al interés mostrado por sus profesionales en el manejo del programa 
Gradior con personas con demencia, se ha obtenido una validación de la 
herramienta  como instrumento útil en el tratamiento cognitivo de personas 
mayores con dependencia y además se han aportado sugerencias para mejorar el 
producto. Se insiste en la necesidad de una herramienta con  disponibilidad en 
plataformas en red que permita que la atención llegue hasta los domicilios de los 
pacientes, para implementar programas de psicoestimulación basados en la 
fundamentación neuropsicológica ofrecida a través del software Gradior  y además 
nos sugieren incorporar programas psicoeducativos de apoyo a los familiares, que 
facilite el acceso al conocimiento y trato de pacientes con esta enfermedad por 
parte de la familia y cuidadores que no disponen de tiempo suficiente para acudir a 
los Centros de Atención.  

5.- Se ha creado un espacio para atender a los profesionales a través de un sistema  
web que recibe la demanda de los Centros y profesionales que disponen de la 
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herramienta Gradior, donde se ofrecen servicios de atención técnica y clínica y se 
dispone de acceso a documentación y a sugerencias.   

6.- Se ha conseguido la definición y Análisis  para la Adaptación y Diseño de este  
Sistema de Tecnología Asistencial  que cumpla con los estándares de Usabilidad y 
accesibilidad centrados en la metodología de redes y se ajuste a los estándares de 
la Sociedad de la Información y la comunicación. Se ha observado a lo largo de 
todo el proyecto la necesidad del desarrollo de una nueva versión de Gradior 
(Gradior 4.0) centrado en la metodología de redes y se ajuste a los estándares de 
la Sociedad de la Información y la comunicación  

Aunque en un principio se acordase desarrollar un nuevo prototipo que trabajase 
sobre una red telemática, que cumpliera las pautas de accesibilidad y usabilidad, y 
en el que se incluyeran las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
por todas las razones expuestas a lo largo de esta justificación , resulta vital la 
necesidad de realizar una nueva herramienta Gradior desde la primera etapa de 
desarrollo, que  emplee un nuevo lenguaje de programación que sea más actual y 
que permita incorporar todas las funcionalidades anteriormente comentadas. 

Este lenguaje será, por tanto:  

•	 Orientado a objetos 

•	 Distribuido. Deberá tener extensas capacidades de interconexión 
TCP/IP, proporcionando una colección de clases para su uso en  
aplicaciones de red, que permitan abrir sockets y establecer y aceptar 
conexiones con servidores o clientes remotos, facilitando así la creación 
de aplicaciones distribuidas. 

•	 Robusto. Realizará verificaciones en busca de problemas tanto en 
tiempo de compilación como en tiempo de ejecución, lo que hace que se 
detecten errores lo antes posible, normalmente en el ciclo de desarrollo. 

•	 Seguro. Se utilizará un lenguaje de programación que no cause 
vulnerabilidades en las aplicaciones, en las comunicaciones o en la 
integridad de datos. Deberá ser capaz de corregir los problemas 
relacionados con los accesos a memoria ilegales. Además, con un 
sistema de verificación de tipos en tiempo de compilación, se garantiza 
que las variables son de los tipos correctos. Los niveles de acceso a los 
miembros de las clases permite controlar la visibilidad de atributos y 
métodos. El modificador final permite impedir que se definan subclases 
cuando se aplica a una clase o que se puedan redefinir atributos cuando 
se les aplica a ellos. 

•	 Portable. Será un lenguaje cuyas aplicaciones una vez compiladas 
puedan ser ejecutables en cualquier máquina y sobre cualquier sistema 
operativo. 

•	 De alto rendimiento. 

•	 Multihilo 

•	 Dinámico 
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Los lenguajes que actualmente son más utilizados para el desarrollo de aplicaciones 
de este estilo y que cumplen estas características son: los utilizados por la familia 
.NET de Microsoft y Java. 

7.- Se ha comenzado la fase del Proceso Unificado de Desarrollo del Software, que 
consiste en realizar una especificación de los requisitos del sistema. Dicha 
especificación no es definitiva en un primer momento,  puesto que se trata de un  
proceso iterativo e incremental, cuyos resultados se utilizarán como 
retroalimentación a medida que se avance en el desarrollo y se vean nuevas 
necesidades. Debido al tiempo disponible para la realización del proyecto actual, y 
teniendo en cuenta que este proceso requiere un importante tiempo de dedicación 
en entender el sistema, las intenciones del mismo, las personas que lo utilizan, y 
los nuevos objetivos que se persiguen, se ha conseguido realizar  un primer estudio 
de los requisitos candidatos, plasmado en el documento justificativo 
correspondiente. 
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ANÁLISIS DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS 

1.1. INTRODUCCION 

El proyecto REMADIS se inició con dos objetivos claros: 

La necesidad de adaptación a estándares de accesibilidad y usabilidad 
del Programa Gradior para: 

o	 Atender la demanda del colectivo de personas con discapacidad 
Auditiva con necesidad de  intervención neuropsicológica   

o	 Mejorar la calidad del Sistema Gradior adaptándolo mejor hacia 
personas mayores con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias  

Adaptación y Diseño de este Sistema de Tecnología Asistencial  que 
cumpla con los estándares de Usabilidad y accesibilidad centrados en la 
metodología de redes y se ajuste a los estándares de la Sociedad de la 
Información y la comunicación 

Para poder realizar la adaptación a estándares de accesibilidad y usabilidad del 
programa es necesario detectar el grado de calidad  actual del producto por un 
lado y por otro el estado de satisfacción de los centros que lo usan.  Para ello se 
diseño un cuestionario que pudiese aportar la información que se buscaba. Se 
envió a 240 Centros y los cuestionarios contestados, que fueron 58,  se derivaron 
a una consultora externa para que realizasen  el análisis descriptivo y estadístico 
correspondiente. 

Así pues el informe correspondiente al módulo ANALISIS DE NECESIDADES 
TECNOLÓGCIAS  (MO) Incluye los siguientes aspectos: 

Cuestionario de evaluación de satisfacción de los centros Gradior, 
diseñado/elaborado por un grupo multidisciplinar conformado por 
expertos en el área de calidad de software y expertos en rehabilitación 
cognitiva (Psicologos, Psiquiatras) (ANEXO I) 

Informe de Resultados de los cuestionarios de accesibilidad y 
usabilidad. 

Estudio pormenorizado del cumplimiento por parte del  software 
Gradior de los estándares de usabilidad y accesibilidad, realizados por 
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expertos en el área (UPM) para  comprobar si el software cumplía con 
dichos estándares. 

Un análisis detallado donde se exponen los motivos por los que sería 
necesario el desarrollo de una nueva versión de Gradior (Gradior 4.0) 
y metodología de desarrollo a seguir para  que cumpla con los 
estándares de Usabilidad y accesibilidad centrados en la metodología 
de redes y se ajuste a los estándares de la Sociedad de la Información 
y la comunicación  

Después de la revisión de la situación del producto con respecto a los estándares 
de calidad se planificó la actuación y se acordó, teniendo en cuenta  el tiempo de 
ejecución del proyecto,  incorporar en el software aquellos estándares que 
implicaban  un nivel de dificultad media/baja. Se desestimó, pues, desarrollar 
aquellos estándares relacionados con el funcionamiento del software gradior bajo 
una arquitectura de redes ya que implicaba  la necesidad de implementar un 
nuevo software codificado bajo lenguajes de programación actuales, para lo cual 
se realizó el esfuerzo de su análisis y diseño pero se vio la inviabilidad de su 
desarrollo con calidad en el tiempo de ejecución del proyecto. De esta situación 
se informó al IMSERSO en su momento. 

Se pasa a describir cada uno de los apartados escritos anteriormente:  

1.2. METODOLOGÍA EN EL ESTUDIO DE NECESIDADES 

1.3. Ámbito de Actuación  

1.3.1 Ámbito Tecnológico 

Debido a las demandas recibidas por parte de los profesionales de centros 
dedicados a la intervención con personas con discapacidad (dichas demandas 
surgen por el conocimiento del software Gradior en los centros de 
Rehabilitación, en Asociaciones de personas con Discapacidad y por su 
distribución en 300 centros a nivel nacional dedicados a la atención a 
personas mayores y personas con discapacidad) partimos de unos 
presupuestos teóricos basados en la accesibilidad y el “diseño para todos”.  

La adaptación para la población con discapacidad auditiva tiene su justificación 
en el concepto de usabilidad (usability) que es definido como el nivel con que 
un producto pueda ser utilizado por determinados usuarios para lograr unas 
metas determinadas con efectividad, eficacia y satisfacción en un contexto 
determinado (Alcantud, 2000). El concepto de usabilidad constituye la 
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extensión de la llamada accesibilidad a todos los sectores de la población.  En 
esta ocasión son las personas con discapacidad auditiva a través de sus 
cuidadores y profesionales encargados de su atención  quienes manifiestan la 
necesidad de adaptación del producto. 

Por otro lado, desde la metodología de trabajo del área de I+D de la 
Fundación,  nuestros productos están diseñados desde el marco teórico de la 
Tecnología Asistencial (Assistive Technology). Este tipo de tecnología 
engloba las aportaciones de distintas áreas de conocimiento para mejorar los 
avances tecnológicos en su utilidad como herramientas asistenciales, 
educativas y rehabilitadoras  en  el tratamiento de la discapacidad.  La 
demanda de la nueva Sociedad de la Información se centra en la utilización de 
estas tecnologías desde las nuevas plataformas que ofrecen servicios y 
productos.  Se trata por ello,  la creación de productos y servicios específicos 
para las personas con discapacidad, que demográficamente son de gran 
importancia en España y Europa y por ello las tecnologías asistenciales cubren 
un amplio abanico de posibilidades, desde necesidades basadas en problemas 
cognitivos hasta la movilidad limitada por trastornos motrices, o necesidades 
de tratamiento del lenguaje o incluso ceguera (Laurel, 1990). 

1.3.2 Ámbito Sociosanitario  

El aumento de población con necesidades de atención neuropsicológica nos 
mueve a la búsqueda y adaptación de instrumentos, en este caso la 
adaptación del software Gradior que permitan determinar el 
funcionamiento neuropsicológico de las personas que presentan deterioro 
cognitivo, daño cerebral o déficit cognitivo  para poder diseñar  estrategias de 
tratamiento eficaces(Luis, Loewenstein, Acevedo, Barker y Duara,  2003).  

Actualmente, se amplía  la existencia de  evidencias experimentales y clínicas 
que justifican el interés por la capacidad plástica del sistema nervioso (Lynch, 
2004). El crecimiento dendrítico-axonal y la reorganización funcional en el 
área lesionada o áreas adyacentes son fenómenos que tienen lugar en la 
restauración de funciones neurológicas (Gómez, 2000). Esta plasticidad, que 
hasta hace algunas décadas se consideraba impensable en personas con EA o 
daño cerebral, sin embargo, en la actualidad, justifica los diversos métodos de 
rehabilitación e intervención terapéutica en colectivos de personas que hasta 
ahora, apenas si se consideraba de interés, como es el caso de personas con 
discapacidad y personas con enfermedades neurodegenerativas, como la 
demencia (Koltay, 2004). 

1.4. SUJETOS IMPLICADOS EN EL ESTUDIO 

Los sujetos implicados en el estudio son los PROFESIONALES de los diferentes 
Centros que disponen del Software Gradior. 
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En el estudio se han incluido a aquellos Centros que disponían del software 
Gradior para la atención a personas con necesidades de intervención cognitiva, 
que pudiesen aportarnos información para adaptar el software Gradior a los 
estándares de usabilidad y accesibilidad. En un principio no se ha diferenciado 
centros según colectivos, sino que se envió a todos los Centros que disponían del 
software. La población de uso final del software Gradior es la siguiente: 

Personas con Demencia 

Personas con Enfermedad Mental 

Personas con Discapacidad Intelectual 

Personas con Daño Cerebral Adquirido 

1.5. CENTROS A LOS QUE SE LES ENVIO EL CUESTIONARIO 

NOMBRE DEL CENTRO 

ACAFEM 

ADISLI 

AFA ALCAREÑA 

AFA ALMERIA 

AFA GENIL 

AFA LINARES "CONDE GARCÍA” 

AFA UBRIQUE "POR ELLOS 

AFA ANDUJAR 

AFA ANTEQUERA 

AFA ASOCIACIÓN ALZHEIMER VALLADOLID 

AFA BENAVENTE Y COMARCA 

AFA CADIZ CAPITAL 

AFA CAMINAR 

AFA CAMPILLO 

AFA CAMPOS DE GIBRALTAR 

AFA CANARIAS 

AFA CONIL 

AFA CORDOBA 

AFA ESTEPONA 

LOCALIDAD 

CAUDETE (ALBACETE) 


MADRID 


ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA) 


LA CAÑADA (ALMERIA) 


PUENTE GENIL (CÓRDOBA) 


LINARES (JAEN) 


UBRIQUE CADIZ 


ANDUJAR (JAEN) 


ANTENQUERA (MALAGA) 


VALLADOLID
 

BENAVENTE (ZAMORA) 


CADIZ 


BOLLULLOS DEL 

CONDADO(HUELVA) 


EL CAMPILLO (HUELVA) 


ALGECIRAS (CADIZ) 


LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 


CONIL (CADIZ) 


CORDOBA 


ESTEPONA (MALAGA) 
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AFA FUENGIROLA MIJAS 


AFA GRANADA 


AFA HUELVA
 

AFA LA AURORA CHICLANA
 

AFA LA ESTRELLA CENTRO DE ESTANCIA DIURNA LA
 
ESTRELLA. 


AFA LA LINEA 


AFA LA MERCED DE  JEREZ 


AFA LA RAMBLA
 

AFA LEON. 


AFA MALAGA
 

AFA MONTILLA 


AFA NUESTRO ANGELES DE LUCENA 


AFA PRADO DEL REY 


AFA PUERTO
 

AFA RONDA 


AFA SAN FERNANDO 


AFA SAN LUCAR DE BARRAMEDA 


AFA SAN PAULINO BARBATE 


AFA SANTA ELENA SEVILLA
 

AFA UBEDA 


AFA UNIDOS
 

AFA VERGER
 

AFA_ MARBELLA
 

AFA CHIPIONA 


AFACO 


ASCASAM. ASOCIACIÓN CANTABRA PRO SALUD 

MENTAL.
 

ASISTENCIAL MULTIVA, S.A. 


ASOCIACIÓN AMIGOS DE ALZHEIMER 


ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO 

"ATENEU" 


FUENGIROLA (MALAGA) 


GRANADA 


HUELVA 


CHICLANA (CADIZ) 


JAEN 


LA LINEA DELA CONCEPCIÓN 

(CADIZ) 


JEREZ (CADIZ) 


LA RAMBLA (CORDOBA) 


LEON 


MALAGA
 

MONTILLA CORDOBA 


LUCENA CORDOBA 


PRADO DEL REY CADIZ 


PUERTO DE STA MARIA (CADIZ) 


RONDA (MALAGA) 


SAN FERNANDO CADIZ 


SANLUCAR CADIZ 


BARBATE ( CADIZ) 


SEVILLA
 

UBEDA (JAEN) 


OLVERA (CADIZ) 


VEGER DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 


MARBELLA (MALAGA) 


CHIPIONA (CADIZ) 


A CORUÑA 


SANTANDER (CANTABRIA)
 

MULTILVA ALTA. NAV ARRA. 


CAUDETE (ALBACETE) 


CASTELLON 
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ASOCIACIÓN SHALOM 

ASOCIACION SINDROME DE DOWN 

ASPANDICAR 

ASPRONA  OFICINA HORIZON 

ASPRONA- TALLERES  GRUPO LINCE 

C.S.M. D´RETA D´E L´EIXAMPLE 

CENTRO ASISTENCIAL  SAN JUAN DE DIOS 

CENTRO ASISTENCIAL SAN TORCUATO 

CENTRO ASPRODES 

CENTRO DE DÍA (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS) 

CENTRO DE DIA APAM (ASOCIACIÓN DE PADRES E 
ALUMNOS) 


CENTRO DE DIA DE VALLADOLID. 


CENTRO DE DIA EPALSA
 

CENTRO DE DÍA FRAY LUIS 


CENTRO DE DISMINUIDOS FISICOS DE ARAGON 


CENTRO DE REHABILITACIÓN E INSERCIÓN SOCIAL. 

AYUNTAMIENTO DE ONTIYENT VALENCIA 


CENTRO DE REHABILITACIÓN COGNITIVA PSIKEBIDE 


CENTRO DE REHABILITACIÓN DE PUERTO CHICO 

PADRE MENNI 


CENTRO DE REHABILITACION PSICOSOCIAL
 

CENTRO DE REHABILITACIÓN. AYUNTAMIENTO DE
 
ORIHUELA (CRIS) 


CENTRO DE SALUD  MENTAL CASA DEL BARCO 


CENTRO DE SALUD MENTAL. CENTRO DE DÍA. 


CENTRO DE SALUD MENTAL DE CIUDADELA 


CENTRO DE SALUD MENTAL RODERO
 

CENTRO DE SALUD NORTE (INSALUD) CENTRO DE 

SALUD MENTAL 

CENTRO ESPECIAL PADRE ZEGRI 

CENTRO GERIATRICO RIOSOL 

CENTRO GERONTOLÓGICO LA MILAGROSA 

CENTRO HOSPITALARIO BENITO MENNI DE ELIZONDO 

LERIDA 

JAEN 

CARTAYA (HUELVA) 

VALLADOLID 

VALLADOLID 

BARCELONA 

MÁLAGA 

VILLARALBO-ZAMORA 

SALAMANCA 

LLEIDA 

MADRID 

VALLADOLID 

BILBAO 

MADRID 

ZARAGOZA 

ONTIYENT. VALENCIA 

MONREAL (NAVARRA) 

SANTANDER 

SALAMANCA 

EL PALMERAL .ORIHUELA 
(ALICANTE) 

VALLADOLID 

CARTAGENA (MURCIA) 

MENORCA 

SANTANDER 

AVILA 

VALLADOLID 

VALLADOLID 

A CORUÑA 

ELIZONDO-NAVARRA 
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CENTRO HOSPITALARIO PADRE MENNI 

CENTRO INFANTA ELENA FUNDACIÓN ASPACE 
NAVARRA 

CENTRO LESCER 

CENTRO MEDICO OROITU 

CENTRO MUNICIPAL DEL DETERIORO COGNITIVO 

CENTRO REHABILITACION PSICOSOCIAL 

CENTRO RESIDENCIAL INFANTAS ELENA Y CRISTINA 
(DIPUTACION DE AVILA) 

CENTRO RESIDENCIAL SAN GREGORIO 

CENTRO RESIDENCIAL SANYRES 

CLINICA GERIÁTRICA  "CIUDAD DE BENAVENTE" 

CLINICA NEUROPSIQUIATRICA Y NEUROPSICOLOGICA 
Dr.GIL 

CLINICA RESIDENCIA GERIATRICA "SANTA ANA" 

CLINICA VIRGEN DE LAS NIEVES- PREVENCIÓN 

COMPLEJO ASISTENCIAL BENITO MENNI (LARGA 
ESTANCIA) 

COMPLEJO HOSPITALARIO CARLOS HAYA. HOSPITAL 
CIVIL DE MÁLAGA 

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN LUIS. 

COMPLEJO HOSPITALARIO XERAL-CÍES 

CRIS (CENTRO DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN 
SOCIAL) 

CRIS SAN PAU 

CRIS VELLUTERS 

CTRO. GERONTOLOGICO DE ABLAÑA, S.A 

EQUIPO XERONTOLÓGICO EXER 

FELIX PRADOS LILLY 

FUNDACIÓN ACE 

FUNDACIÓN ARGIBIDE 

FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN. UNIDAD DE 
PSIQUIATRÍA 

SANTANDER 

CORDOVILLA (NAVARRA) 

MADRID 

GETXO (VIZCAYA) 

MADRID 

ZAMORA 

AVILA 

ZAMORA 

LOGROÑO 

BENAVENTE (ZAMORA) 

GIJON 

CHICLANA DE LA FRONTERA 
(CADIZ) 

MADRID 

CIEMPOZUELOS (MADRID) 

MÁLAGA 

PALENCIA 

VIGO 

CASTELLÓN 

VALENCIA 

VALENCIA 

ABLAÑA MIERES (ASTURIAS) 

A CORUÑA 

MADRID 

BARCELONA 

PAMPLONA 

MADRID 

ALCORCÓN (MADRID) 
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FUNDACIÓN HOSPITAL MOLLET CENTRO DE SALUD 

MENTAL
 

FUNDACIÓN LANTEGI BATUAK 


FUNDACIÓN SORAPAN DE RIEROS 


HOSPITAL  NTRA. SÑRA DEL MIRON. 


HOSPITAL 12 DE OCTUBRE. AREA 11. UNIDAD DE 

PSICOGERIATRÍA. 


HOSPITAL AITA MENNI 


HOSPITAL CAN MISSES (SERVICIO DE PSIQUIATRIA) 


HOSPITAL CIVIL DE BASURTO. CONSULTAS EXTERNAS 

DE PSIQUIATRÍA. 


HOSPITAL CLÍNICO DE VALENCIA (SERVICIO DE
 
NEUROLOGIA) 


HOSPITAL CLÍNICO SAN CECILIO. SERVICIO DE 

PSIQUIATRÍA. UNIDAD
 

HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO 


HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO.(CONSULTAS 

EXTERNAS) 


HOSPITAL COMARCAL SANT ANTONI ABAD 


HOSPITAL DE DÍA PSIQUIATRICO DE SALAMANCA
 

HOSPITAL DE DÍA SANTA EULALIA 


HOSPITAL DEL BIERZO PONFERRADA. SERVICIO DE 

PSIQUIATRÍA 


HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE 


HOSPITAL FUENTE BERMEJA 


HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS
 

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE
 

HOSPITAL GREGORIO MARAÑON. SERVICIO DE 

PSIQUIATRIA. 


HOSPITAL HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO
 
CORAZÓN 


HOSPITAL INSULAR DE LANZAROTE 


HOSPITAL JESÚS NAZARENO 


HOSPITAL JUAN GRANDE 


MOLLET DEL VALLES 

LOIU (VIZCAYA) 

BADAJOZ 

SORIA 

MADRID 

ARRASATE-MONDRAGÓN 
(GUIPUZCOA) 

IBIZA. BALEARES 

BILBAO 

VALENCIA 

GRANADA 

VALLADOLID 

ZARAGOZA 

VILANOVA I LA GELTRU 
(BARCELONA) 


SALAMANCA
 

L'HOSPITALET (BARCELONA) 


PONFERRADA (LEON) 


MADRID 


BURGOS 


GRANOLLERS (BARCELONA)  


ALICANTE 


MADRID
 

MÁLAGA
 

ARRECIFE DE LANZAROTE 


MONTORO (CORDOBA) 


JEREZ (CADIZ) 
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HOSPITAL LA MAGDALENA 

HOSPITAL MUTUA DE TERRASSA 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE SONSOLES 

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA (UNIDAD DE SALUD 
MENTAL) 

HOSPITAL PROVINCIAL DE TOLEDO 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CONXO (UNIDAD DE 
REHABILITACIÓN) 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE MONDRAGÓN. AITA 
MENNI. UNIDAD DE MONDRAGÓN. GUIPUZCOA 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ZAMUDIO (SERVICIO DE 
REHABILITACIÓN) 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. VILLACIÁN  

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ROMAN ALBERCA 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

HOSPITAL SAN VICENTE 

HOSPITAL SANTA ISABEL 

HOSPITAL SANTA MARIA. UNIDAD DE GERIATRÍA. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PRINCESA 

HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO 

INSTITUT DE REHABILITACIO CEREBRAL 

INSTITUT NEUROLOGIC DE BARCELONA 

INSTITUTO DE PSIQUIATRIA Y PISCOLOGÍA 
APLICADAS (IPPA) 

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL. 

INSTITUTO MEDIC 

INSTITUTO NEUROCOGNITIVO INCIA 

INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GEMAIN 

LA SEDA CENTRO MÉDICO, S.A. 

LUIS ANGEL LÓPEZ MENENDEZ 

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIT DE LA SAFOR 

NOMBRE CENTRO PENDIENTE 

CASTELLÓN 

TERRASSA (BARCELONA) 

AVILA 

BADAJOZ 

JAEN 

TOLEDO 

A CORUÑA 

MONDRAGÓN. GUIPUZCOA 

ZAMUDIO (VIZCAYA) 

VALLADOLID 

EL PALMAR (MURCIA) 

MONDRAGÓN-GUIPUZCOA 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 
(ALICANTE) 

LEÓN 

LLEIDA 

MADRID 

PLANSENCIA (CÁCERES) 

BARCELONA 

BARCELONA 

SABADEL (BARCELONA)  

VITORIA/GASTEIZ 

PALMA DE MALLORCA 

BARCELONA 

LEGANES (MADRID) 

MURCIA 

MORTERA (CANTABRÍA) 

GANDIA (VALENCIA) 

ZARAGOZA 
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PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIA 


POLICLINICA MEPRYSA 


RESIDENCIA  DE ANCIANOS "SAN JOSE DE LA
 
MONTAÑA" 


RESIDENCIA  MUNICIPAL DE MAYORES DE GRIÑÓN 


RESIDENCIA "SAN TELMO" 


RESIDENCIA ASISTIDA DE LA TERCER EDAD DE
 
MONTEQUINTO 


RESIDENCIA ASISTIDA DE MAYORES 


RESIDENCIA ASISTIDA DE MAYORES DE VIGO
 

RESIDENCIA DE MAYORES "EL ENCINAR DEL REY" 


RESIDENCIA DE MAYORES DE LA DIPUTACIÓN 


RESIDENCIA DE MAYORES EL YATE 


RESIDENCIA DE MEDINA 


RESIDENCIA DE PENSIONISTAS HELIOPPOLIS 


RESIDENCIA GERIATRICA 


RESIDENCIA JARDIN NUESTRA SRA Mª  

AUXILIADORA, S.A. 


RESIDENCIA JOSÉ MATIAS Y CALVO 


RESIDENCIA LLAR DELS ANCIANS
 

RESIDENCIA PROFESOR REY ARDID 


RESIDENCIA PROVINCIAL DE MAYORES 


RESIDENCIA VIRGEN DE LA TRINIDAD 


SERVEIS D`ATENCIÓ TERAPÉUTICA 


SINPROMI 


TELECENTRO SACYL
 

UNIDAD DE NEUROPSICOLOGÍA SANTA ELENA 


UNIDAD DE REHABILITACIÓN BIOPSICOSOCIAL
 
MUSEO 


SALT – GERONA 


MADRID 


VALLE DE ABDALAJIS (MALAGA) 


GRIÑÓN ( MADRID) 


PALENCIA 


DOS HERMANAS (SEVILLA) 


CIUDAD REAL
 

VIGO-PONTEVEDRA 


VALLADOLID 


LA LINEA DE LA CONCEPCION 

(CADIZ) 


ALCOLEA (CORDOBA) 


MEDINA DEL CAMPO- 

VALLADOLID 


SEVILLA
 

ALGECIRAS (CADIZ) 


TARDAJOS (BURGOS) 


CADIZ 


PALMA DE MALLORCA
 

JUSLIBOL.( ZARAGOZA) 


PUERTO DE SANTA MARIA 

(CADIZ) 


SAN CRISTOBAL DE ENTREVIÑAS 

(ZAMORA) 


VILA DE CANS (BARCELONA) 


SANTA CRUZ DE TENERIFE 


ARANDA DE DUERO (BURGOS) 


ZAMORA
 

VALENCIA 
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UNIDAD DE REHABILITACION DE AREA. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL PUERTO DE SANTA MARIA 

UNIDAD DE REHABILITACIÓN 

UNIDAD DE SALUD MENTAL DE LA PLAZA DE 
ALEMANIA 

UNIDAD DE VALORACIÓN  DE LA MEMORIA  Y LAS 
DEMENCIAS. 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SAN ANTONIO 
DEMURCIA (UCAM) CATEDRA 

UNIVERSIDAD JAIME I. BIBLIOTECA CENTRAL 

VILLA SOFIA RESIDENCIAS. 

1.6. CUESTIONARIO (ANEXO I) 

El cuestionario se presenta en el ANEXO I. 

CADIZ 

ZAMORA 

ZAMORA 

GIRONA 

GUADALUPE (MURCIA) 

CASTELLÓ DE LA PLANA 

JUMILLA (MURCIA) 

El cuestionario incluye tres apartados donde se destacan: 

Perfil del usuario 

Experiencia en la utilización de programas informáticos 

Satisfacción sobre la aplicación GRADIOR con siete apartados de 
interés 

Satisfacción sobre la calidad de asistencia a los profesionales 

1.7. RESULTADOS	 DEL ESTUDIO DE LOS CUESTIONARIOS DE 
SATISFACCIÓN 

El objetivo de este estudio es conocer la valoración de los terapeutas hacia el 
software Gradior que utilizan. De esta manera, para sucesivas modificaciones o 
creaciones se les podrá ofrecer un producto de mayor calidad, que integre las 
nuevas propuestas de los terapeutas y corrija aquellos aspectos en los que el 
software actual muestra deficiencias. 

Este informe es el resultado del estudio de 57 cuestionarios enviados a 
diferentes centros de España que utilizan Gradior, cuya interpretación veremos a 
continuación. 
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1.7.1 ASPECTOS GENERALES DE LOS PROFESIONALES 

1.7.1.1 Edad de los participantes en la encuesta 

El análisis de la edad realizado entre los profesionales de los centros en los 
que se utiliza el programa Gradior, refleja que estos presentan edades que 
van desde los 69 años a los 25, obteniendo una media de 39,2 años con una 
dispersión de los datos de 14,2 unidades (bastante elevada). La situación más 
frecuente es que los usuarios tengan unos 27 años  y el 50% de la muestra  
tiene una edad comprendida entre los 25 y los 35 años. Además el 25% de los 
participantes en la encuesta presentan edades entre los 25 y los 29 años 
mientras que el 75% tienen menos de 44,25 años, lo cual deja entrever que la 
mayoría de los usuarios son jóvenes, pudiéndose encuadrar dentro del grupo 
de edad de los 25 años a los 45 años. 

Por otro lado, como puede observarse en la figura 1, el grupo más numeroso 
lo componen aquellos encuestados que presentan unas edades entre los 25 y 
los 29 años, los cuales suponen el 30% de la muestra, seguidos de el grupo 
de profesionales que presentan edades entre los 35 y los 39 años, los cuales 
representan el 21% de la muestra, mientras que los profesionales con edades 
superiores a los 45 años solo representan el 16% del total de la muestra. 

n
º 

d
e 

p
er

so
n

as
 

0,35 

0,30 

0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0,00 
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 

edad (años) 

Figura 1 : edad de los profesionales de los centros 
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1.7.1.2 Sexo de los participantes en la encuesta 

Como se puede observar en la figura 2, un diagrama de sectores que recoge 
el sexo de los participantes en la encuesta, más del 50% de las personas 
participantes en la encuesta son mujeres, mientras que solo un 32% 
aproximadamente son hombres. 

68% 

32% 

mujer 

hombre 

Figura 2: Sexo de los profesionales participantes en la encuesta 

1.7.1.2.1 Sexo y edad de los profesionales 

Por otro lado, teniendo en cuenta la distribución conjunta del sexo y la edad 
de cada uno de los profesionales encuestados, vemos, tal como refleja la 
figura 3, que casi un 40% de las mujeres participantes en la encuesta se 
encuentran dentro del grupo de edad de los 25 años a los 29 años,  y la mitad 
de las mujeres tienen edades menores que los 34 años, siendo por tanto su 
media de edad bastante baja, de 31,184 años. En lo referente a los hombres, 
estos presentan una edad media mucho mas elevada, puesto que la mayoría 
de los hombres, un 38,9% se encuentra en el grupo de edad de entre 35 y 39 
años ( y su mediana está situada en ese mismo grupo de edad), por lo que su 
media es de 56,222 años.  

Así mismo, analizando los datos por los grupos de edad, vemos que las 
mujeres presentan porcentajes más elevados que los hombres en todos los 
grupos, lo cual refuerza la explicación inicial de que el número de mujeres es 
mayor. 
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Figura 3: Análisis conjunto de la edad y el sexo de los profesionales participantes en la encuesta 

1.7.1.3 Nivel de estudios de las personas participantes en la encuesta. 

Del análisis del nivel de estudios que tienen las profesionales procedentes de 
los centros en los cuales se utiliza el programa Gradior, hemos obtenido los 
siguientes resultados; más de la mitad de los usuarios poseen estudios 
universitarios, es decir un 64,3% de los profesionales, y un  75% de los 
usuarios presentan estudios superiores (diplomados y/o licenciados), mientras 
que solamente un 2% poseen algún título de formación profesional y el 23% 
tienen estudios básicos (un 5% estudios de primaria y un 18% de 
secundaria). 
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Figura 4: nivel de estudios de los profesionales encuestados 

1.7.1.3.1 Edad y nivel de estudios 

18% 

64% 

Primero es importante reseñar que la edad y la escolaridad según los datos de 
la muestra presentan una correlación negativa de -0,581 unidades, lo cual es 
lógico, a mayor edad del usuario menor grado de escolaridad adquirido. 

Si comparamos la escolaridad y la edad de los usuarios, lo cual aparece 
reflejado en la figura 5, vemos que el grupo más numeroso de ellos es el que 
posee estudios universitarios y se encuentra en la franja de edad entre 25 y 
27 años, que representan el 21,43% del total. Hay que tener en cuenta que el 
50% de la muestra tiene estudios universitarios y son menores de 44 años. 
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Figura 5: Análisis conjunto de la edad y el nivel de estudios de los profesionales 
encuestados 

1.7.1.3.2 Sexo y nivel de estudios 

Puede observarse en la figura 6, que hay una presencia mayor de las mujeres 
entre los que solo tienen estudios primarios y los que son diplomados y 
universitarios, en segundo caso les doblan (7,14% de mujeres frente a un 
3,57%) y en el tercer caso es casi tres veces más el número de mujeres (un 
48,21% frente a un 16,07%), mientras que es mayor el número de hombres 
entre los que poseen solo estudios secundarios y formación profesional (un 
1,79% frente a un 0% en el primer caso y un 3,57% frente a un 1,79% en el 
segundo caso). 
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Figura 6: Análisis conjunto del sexo y el nivel de estudios de los profesionales participantes 
en la encuesta 

1.7.1.4 Horas de uso del ordenador de los profesionales. 

El resultado del análisis de las horas de uso del ordenador que realizan los 
profesionales es que las horas medias de uso del ordenador son 2,625 horas, 
y que lo más frecuente es que los usuarios utilicen el ordenador entre 2 y 4 
horas. Además el 75% de los usuarios encuestados utilizan el ordenador 
menos de 4 horas (por lo que su uso de 4 a 8 horas y más de 8 horas es 
insignificante). 

Por otra parte, tal como muestra la figura 7, observamos que el 39,3% de los 
profesionales de la muestra utilizan el ordenador entre 2 y 4 horas, seguido 
del 28,6% de la muestra, que lo utiliza con una duración de entre 1 y 2 horas. 
Así mismo, el 19,6% de la muestra lo usa entre 4 y 8 horas, mientras que un 
10,7% lo hace menos de una. El porcentaje de la muestra que realiza un uso 
del ordenador de más de 8 horas es insignificante, un 1,8%. 
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Figura 7: Horas de uso del ordenador de los profesionales encuestados 

1.7.1.4.1 Horas de uso del ordenador y tipo de uso. 

Si atendemos al análisis del tipo de uso que realizan los profesionales del 
ordenador, el cual aparece reflejado en la figura 8, tenemos que un 37,5 % de 
la muestra lo destina a trabajar, seguido de un 21,43% que lo destina a 
trabajar, a estudiar y a ocio. Por el contrario el uso menos frecuente es para 
estudiar, al que un 1,79% solo de la muestra lo dedica. 
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Figura 8: Tipo de uso del ordenador 

Un análisis combinado del tipo de uso del ordenador y las horas de uso de 
éste (que recoge la figura 9), refleja que la mayoría de los usuarios que lo 
usan para trabajar lo hacen entre 2 y 4 horas, no así como los que lo usan 
para trabajar, estudiar y ocio que lo usan entre 1 y 2. Hay que destacar que 
un 8,93% de la muestra no realiza ningún uso del ordenador. 

8,93% 

37,50% 

1,79%3,57% 
10,71% 

3,57% 

12,50% 

21,43% 
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Figura 9: Análisis conjunto del tipo de uso del ordenador y las horas dedicadas a su uso 

1.7.1.4.2 Horas de uso del ordenador y nivel de estudios 

Para empezar, es importante reseñar que el coeficiente de correlación 
muestra una correlación positiva entre el nivel de estudios y las horas de uso 
del ordenador aunque no muy fuerte de 0,283, es decir, es mayor el uso del 
ordenador entre las personas con mayor nivel de estudios. 

Podemos observar en la figura 10, que la mayoría de los usuarios, un 25%, 
poseen estudios universitarios y utilizan el ordenador entre 2 y 4 horas, 
seguidos de un 21,43% que poseen también estudios universitarios y usan el 
ordenador entre 1 y 2 horas y un 14% de este mismo grupo de estudios que 
lo usan entre 4 y 8 horas. las personas que poseen estudios no superiores, en 
el caso de los que poseen estudios secundarios utilizan el  ordenador en su 
mayoría menos de una hora, ( un 7,14%) y las personas que poseen 
formación profesional y estudios primarios no utilizan el ordenador más de 4 
horas. 
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Figura 10: Análisis conjunto del nivel de estudios y las horas de uso del ordenador 

1.7.1.4.3 Horas de uso del ordenador y edad 

Según refleja la figura 11, el porcentaje más elevado de la muestra lo 
encontramos dentro de las personas de 25 años a 29 años, los cuales utilizan 
el ordenador entre 2 y 4 horas (representan el 14,29% de la muestra). Es 
reseñable decir que ha medida que aumenta la edad de los usuarios se reduce 
las horas dedicadas al ordenador (la muestra presenta un coeficiente de 
correlación entre las horas dedicadas al ordenador y la edad de -0,24, el cual 
no es demasiado elevado pero es negativo indicando esa relación indirecta) 
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Figura 11: Análisis conjunto de las horas de uso del ordenador y la edad 

1.7.1.5 Tipo de software utilizado. 

Para realizar el análisis del tipo de software utilizado por los profesionales 
encuestados, hemos dividido los diferentes tipos de software incluidos en el 
cuestionario en tres grandes categorías; sistemas operativos, software de 
entretenimiento u ocio y otro tipo de software. Los resultados obtenidos son 
los siguientes; 

1.7.1.5.1 Sistemas operativos 

La primera conclusión obtenida tras el análisis del uso de los sistemas 
operativos es que la mayoría de los usuarios tienen un uso nulo de los 
sistemas operativos, un 63,7%, mientras que solo un 19% y un 11,3% se 
consideran usuarios intermedios y avanzados respectivamente. Si analizamos 
el uso según el sistema operativo, lo cual refleja la figura 11, podemos 
observar que mientras en el sistema Windows un 55,4% y un 33,9% se 
consideran usuarios intermedios y avanzados respectivamente, en los 
sistemas Unix y Linux la mayoría de los usuarios un 92,9% en el primer caso 
y un 94,6% en el segundo, tienen un uso nulo de estos, por lo que se puede 
concluir que el sistema operativo de uso más común es Windows. 
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Figura 12: Uso de los diferentes sistemas operativos 

1.7.1.5.2 Software de entretenimiento u ocio 

Tal como refleja la figura 13, la mayoría de los usuarios presentan un uso nulo 
de los chats (un 73,2%), de los juegos (64,43%) y de otros no incluidos en el 
análisis (69,6%), así como una cifra muy elevada de ellos presenta un uso 
nulo-principiante de la multimedia (un 64,3%) y lo mismo ocurre con el so de 
los DVD (un 55,4% son usuarios nulos-principiantes). Sin embargo en el uso 
de los navegadores, la mayoría se considera usuario intermedio (un 58,9%) y 
en el uso del correo la mayoría de los encuestados se considera usuario 
intermedio-avanzado (un 85,7%). En el caso de la música no hay una cifra 
que refleje bien el tipo de usuario, pues un 33,9% se consideran usuarios 
intermedios, mientras que un 35,7% tienen un uso nulo de esta. 
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Figura 13: Uso de software de entretenimiento 

1.7.1.5.3 Otro tipo de software 

En la figura 14 podemos observar, que la mayoría  de los usuarios presenta 
un uso nulo de lenguajes de programación, sistemas corporativos, sistemas de 
información geográfica, edición gráfica, CAD y sistema autor, en los 
porcentajes de 91,11%, 83,9%, 87,5%, 73,2%, 94,6% y 96,4% 
respectivamente, mientras que en el resto de software analizado presentan un 
uso intermedio o avanzado, como es el caso del uso de procesadores de texto, 
en el que el 42,9% se consideran usuarios intermedios y el 32,1% avanzados, 
o en el caso de las hojas de cálculo  la mitad de los usuarios tienen un uso 
intermedio y avanzado, un 42,9% y un 32,1% respectivamente y en el caso 
de los sistemas de base de datos presentan un uso nulo y de principiante con 
unos porcentajes de 0,393% y 0,232%. 
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Figura 14: Uso de otro tipo de software 

1.7.2	 VALORACIÓN DE LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL PROGRAMA 
GRADIOR 

Para calificar los diferentes aspectos del programa, se ha utilizado una escala 
numérica desde el 1 hasta el 5 siendo el 5 la máxima puntuación y el 1 la 
mínima. 

1.7.2.1 Valoración de la estructura del programa Gradior 

El resultado general de la valoración de la estructura del programa Gradior es 
una nota media de 3,62 con una desviación típica de los datos de 1,31 
unidades. Los porcentajes obtenidos para cada puntuación se pueden ver en 
la Figura 1. 
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Figura 1: Valoración general de la estructura del programa Gradior 

Dentro de este mismo apartado, se ha realizado una valoración de diferentes 
aspectos en la estructura del programa, en concreto; la distribución de las 
barras de desplazamiento, zonas de contenido, botones…etc.; la cantidad de 
éstos; la ubicación de los anteriores y la continuidad en la estructura de las 
versiones sucesivas del programa. Los resultados de esta calificación 
recogidos gráficamente en la figura 2 reflejan que el aspecto que ha obtenido 
una valoración más elevada ha sido el de la ubicación de los menús, las 
barras, botones... que ha obtenido una valoración media de 4,20 (y una 
desviación no muy elevada de 0,86) siendo votado por un 48,2% de los  
usuarios con un 4 y por un 39,3% con un 5, seguido de la distribución de las 
barras de desplazamiento, con una nota media de 4,04 (y una desviación 
pequeña de 0,71 unidades) calificada con un 4 por el 55,4% de los usuarios y 
con un 5 por el 25%, y posteriormente la continuidad en la estructura de las 
versiones posteriores del Gradior calificado con una media de 4,02 ( y una 
desviación algo más elevada de 1,20 unidades) y votado con un 5 por el 
42,9% de los usuarios y con un 4 por el 35,7%. 

En cuanto a la consideración de que la cantidad de barras de desplazamiento, 
zonas de contenido... son excesivos, los usuarios están en desacuerdo, 
calificando este aspecto con una nota media de 2 (y una desviación típica de 
1,28 unidades, bastante elevada), habiendo calificado la mayoría de los 
usuarios con un 1 (el 39,3%) y con un 2 (el 26,8%) 
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Figura 2: Valoración de los diferentes aspectos de la estructura del programa Gradior 

Los datos anteriormente expuestos se recogen en la siguiente tabla a modo de 
resumen; 

media mediana 
Desviación 
típica. 

distribución 4,23 4 0,78 

cantidad 4,06 4 1,16 

ubicación 3,90 4 1,26 

continuidad 
versiones 4,13 4 1,06 

estructura 3,616 4 1,314 

Tabla 1. Valoración de la estructura del programa Gradior 
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7,14% 

32,14% 

1.7.2.2 Valoración de la operación de la aplicación del programa 

La valoración media que han dado los usuarios a la operación de la aplicación 
ha sido de un 3,81 con una desviación típica de 1,18 unidades, y un 33% la 
han valorado con un cinco. La figura 3 recoge gráficamente lo expuesto 
anteriormente. 

39,29% 
12,50% 

1 2 3 4 5 

Figura 3: Valoración general de la operación de la aplicación del programa Gradior 

En cuanto a la valoración de los aspectos específicos de la operación de la 
aplicación (que viene recogida en la tabla 2 y gráficamente en la figura 4), los 
más valorados presentan una media de 4,21 (con una desviación típica de 
0,78 el primero y 0,78 el segundo) y son la ejecución de tareas, que estas 
sigan un estándar y la dificultad en la ejecución de las tareas, los cuales han 
sido valorados por el 37,5% de los encuestados con un 4 y el 44,6% con un 5, 
en el caso del primero y con un 35,7% con un 4 y un 42,9% con un 5 en el 
caso del segundo. El aspecto menos valorado con una media de 2,36 (y una 
desviación de 1,31) ha sido los errores producidos por el programa Gradior en 
su ejecución el cual ha sido calificado por el 32,1% de los usuarios con un 1 y 
con un 2. 

media mediana 
desviación 
típica 

instalación 4,20 4 0,82 

secuencia operaciones 2,43 2 1,35 
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dificultad tareas 4,27 4 0,79 

deshacer acciones 3,95 4 0,32 

identificación 3,41 3,5 1,03 

velocidad 3,70 4 1,15 

errores 4,07 4 0,93 

ejecución tareas 3,07 3 1,30 

valoración operación 3,81 4 1,18 

Tabla 2. Valoración de la operación de l a aplicación del programa Gradior 

El resto de los aspectos, la sencilla instalación, la secuencia intuitiva y 
memorizable de operaciones, la posibilidad de deshacer las acciones 
realizadas hasta el momento, la identificación de figuras, tablas, zonas activas 
y tipo de acción a ejecutar y la velocidad de funcionamiento han sido 
calificadas con unas notas que van desde el 3,57 al 4,09 y más del 50% de los 
usuarios las han calificado con un 4 o un 5. 
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Figura 4: Valoración de los diferentes aspectos de la operación de la aplicación del programa Gradior 

1.7.2.3 Valoración de los sistemas de ayuda y mensajes de error 

La valoración media de los sistemas de ayuda y mensajes de error realizada 
por los usuarios y recogida gráficamente en la figura 5, ha sido de un 3,60  
(con una desviación típica de 1,14 unidades) y cabe destacar que el 50% de la 
muestra ha valorado los sistemas de ayuda con una nota de 4 o inferior. Así 
podemos remarcar que un 32,8% de los encuestados calificaron este aspecto 
con un 4, mientras que un 27,6% lo hicieron con un 3. 
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Figura 5: Valoración de los sistemas de ayuda y los mensajes de error del programa Gradior 

Del análisis de los diferentes aspectos evaluados dentro de este apartado, el 
cual se encuentra reflejado de forma gráfica en la figura 6, podemos concluir 
que el aspecto con una mayor calificación media ha sido la facilidad de 
búsqueda de datos, con una media de 3,98 (y desviación típica de 0,92 
unidades, lo cual no es muy elevado y calificado con un 4 por el 41,1% de la 
muestra y con un 5 por el 32,1%), seguido de la facilidad de acceso al sistema 
de ayuda, con una valoración media de 3,88 (y desviación de 1,05 unidades y 
calificado al igual que el anterior con un 4 por el 41,1% de los encuestados y 
con un 5 por el 30,4%). La información sobre la tarea que se está 
ejecutando, la resolución de dudas, la ausencia de perdida de información al 
producirse un error, han obtenido respectivamente una calificación media de 
3,88 (desviación de 1,05 unidades), 3,77 (y desviación de 0,89 unidades), 
3,38 (y desviación de 0,89 unidades) y 3,36 (y desviación de 1,33 unidades, 
bastante elevada). Mientras que el aspecto menos valorado por los 
encuestados ha sido la información sobre los errores producidos, calificado con 
un 3,21 (y una desviación de 1,32 unidades). 

Toda la información anterior viene recogida de forma resumida en la siguiente 
tabla; 

media mediana desviación típica 

facilidad acceso 3,06 3 1,33 

resolución dudas 3,23 3 0,65 
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información 4,40 4,5 0,65 

facilidad búsqueda 4,55 5 0,54 

información fallos 4,49 5 0,62 

perdida 
información 4,13 4 0,74 

valoración 
sistemas 3,5952381 4 1,13945834 

Tabla 3: Valoración de los sistemas de ayuda y los mensajes de error. 
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Figura 6: Valoración de los aspectos de los sistemas de ayuda y mensajes de error 

1.7.2.4 Valoración de la apariencia del programa Gradior. 

En la valoración de la apariencia del programa Gradior, tal como muestra la 
figura 7, el 50% de la muestra la ha calificado con una nota inferior o igual  
que 4, obteniendo una nota media de 4,42 (con una desviación típica de 0,65 
unidades) y es importante destacar que el 48,1% de los encuestados han 
calificado este aspecto con una nota de 5 y el 42,6% con una nota de 4, 
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mientras que los que la han calificado con notas inferiores a 4 no suponen 
más que un 9,3% del total de encuestados. 

0%2% 9% 

41% 

% 

1 2 3 4 5 

Figura 7: Valoración de la apariencia del programa Gradior 

En cuanto a la valoración de los aspectos evaluados dentro de la apariencia, la 
cual está recogida en la tabla 4, podemos decir que todos han obtenido una 
nota media por encima del 4. El más valorado ha sido la homogeneidad de la 
apariencia, que presenta una calificación media de 4,52 (y una desviación de 
0,54 unidades) y el que el  53,6% de los encuestados calificaron con un 5 y el 
4,6% con un 4, seguido de la apariencia de la aplicación que resulta 
agradable, con una nota media de 4,38 (y una desviación de 0,68 unidades) al 
que el 46,4% de la muestra calificaron con una nota de 5 y el 46,4% con un 
4, y por último la fácil diferenciación de la información calificado por el 48,2% 
de los encuestados con un 5 y por el 41,1% con un 4 y con una nota media de 
4,36 puntos (y un a desviación de 0,72 unidades). 

media mediana 
desviación 
típica 

diferenciación 
información 4,48 4 0,62 
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apariencia 
homogénea 4,10 4 0,75 

apariencia agradable 4,02 4 0,86 

valoración apariencia 4,42 4 0,65 

Tabla 4: Valoración de los aspectos de la apariencia del programa Gradior 
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Figura 8: Valoración de los diferentes aspectos de la apariencia del programa. 

1.7.2.5 Valoración del contenido del programa Gradior 

La valoración media del contenido del programa Gradior realizada por los 
usuarios ha sido de un 4,05 (con una desviación típica de 0,89 unidades) y 
cabe destacar que el 50% de la muestra ha valorado los sistemas de ayuda 
con una nota de 4 o inferior. Así podemos remarcar, tal como recoge la figura 
9, que un 41,9% de los encuestados calificaron este aspecto con un 4, 
mientras que un 34,2% lo hicieron con un 3. 
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Figura 9: Valoración del contenido del programa Gradior 

Del análisis de los diferentes aspectos evaluados dentro de este apartado, el 
cual está recogido en la tabla 5, podemos concluir que el aspecto con una 
mayor calificación media ha sido las prestaciones del gestor de clínica, con 
una media de 4,11 (y desviación típica de 0,91 unidades, lo cual no es muy 
elevado y calificado con un 4 por el 42,9% de la muestra y con un 5 por el 
37,5%), seguido delas prestaciones del módulo de mantenimiento, con una 
valoración media de 4,07 (y desviación de 0,85 unidades y calificado al igual 
que el anterior con un 4 por el 39,3% de los encuestados y con un 5 por el 
37,5%). 

La distribución del contenido de Gradior, las prestaciones del gestor de 
informes, las prestaciones del gestor de tratamientos, han obtenido 
respectivamente una calificación media de 4,05 (desviación de 0,77 
unidades), 4,04 (y desviación de 1,01 unidades), 4,02 (y desviación de 0,96 
unidades). Mientras que el aspecto menos valorado por los encuestados ha 
sido que las modalidades cognitivas sean adecuadas a los objetivos, calificado 
con un 4 (y una desviación de 0,85 unidades). 

media mediana 
desviación 
típica 

distribución 4,07 4 0,99 

modalidades cognitivas adecuadas 3,98 4 1,01 
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prestaciones gestor historia 3,98 4 1,08 

prestaciones gestor tratamientos 4,04 4 0,88 

prestaciones gestor informes 4,04 4 0,85 

prestaciones modulo mantenimiento 3,84 4 0,90 

valoración contenido 4,05 4 0,89 

Tabla 5: valoración del contenido del programa Gradior 

En la figura 10 que presentamos a continuación, están recogidas gráficamente 
las calificaciones otorgadas a cada aspecto y el porcentaje de la muestra que 
ha calificado con ese valor. 
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Figura 10: Valoración de los diferentes aspectos del contenido del programa 

1.7.2.6 Valoración de las pruebas 

La valoración media de las pruebas del programa Gradior realizada por los 
usuarios ha sido de un 3,893 (con una desviación típica de 0,97 unidades) y 
cabe destacar que el 50% de la muestra ha valorado las pruebas con una nota 
de 4 o inferior. Así podemos remarcar que un 45,6% de los encuestados 
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18% 
30% 

calificaron este aspecto con un 4, mientras que un 27,4% lo hicieron con un 3, 
tal como muestra la figura 11. 

43% 

1 2 3 4 5 

Figura 11: Valoración de las pruebas del programa Gradior 

Del análisis de los diferentes aspectos evaluados dentro de este apartado, el 
cual se encuentra recogido en la tabla 6, podemos concluir que el aspecto con 
una mayor calificación media ha sido la visualización en pantalla, con una 
media de 4,09 (y desviación típica de 0, 88 unidades, lo cual no es muy  
elevado y calificado con un 4 por el 44,6% de la muestra y con un 5 por el 
35,7%), seguido de los contenidos de las pruebas, con una valoración media 
de 3,96 (y desviación de 1,08 unidades y calificado al igual que el anterior con 
un 4 por el 41,1% de los encuestados y con un 5 por el 21,4%). La 
presentación, la cantidad de pruebas, el nivel de dificultad de las pruebas, han 
obtenido respectivamente una calificación media de 3,95 (desviación de 0,92 
unidades), 3,89 (y desviación de 0,89 unidades), 3,77 (y desviación de 0,87 
unidades). Mientras que el aspecto menos valorado por los encuestados ha 
sido los contenidos de las pruebas, calificado con un 3,7 (y una desviación de 
1,01 unidades). 

media mediana 
desviación 
típica 
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presentación 4,00 4 1,02 

cantidad 3,73 4 0,99 

visualización 3,76 4 0,91 

sonido 3,80 4 1,14 

contenidos 4,42 5 0,99 

nivel dificultad 4,51 5 0,76 

valoración 
3,89 4,00 0,95pruebas 

Tabla 6: Valoración de las pruebas del programa Gradior 

A continuación presentamos una representación gráfica de calificaciones 
otorgadas a cada aspecto por parte de los profesionales participantes en la 
encuesta y el porcentaje de la muestra que ha calificado con ese valor. 
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Figura 12: Valoración de las pruebas del programa Gradior 
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1.7.2.7	 Valoración de la evaluación y el aprendizaje del usuario 

La valoración de la evaluación y el aprendizaje que obtienen con el programa 
Gradior por parte de los encuestados y en particular de si es necesario poseer 
conocimientos previos de informática para utilizar el programa, a sido de un 
3,82 de nota media, con una desviación típica de 1,15 unidades. El  34% de la 
muestra ha calificado este aspecto con un 4 y otro 34% lo ha hecho con un 5, 
tal como muestra la figura 13. 

4% 
13% 

34% 

33% 

16% 

1 2 3 4 5 

Figura 13: Valoración de la evaluación y el aprendizaje del usuario 

1.7.2.8	 Valoración de la calidad de la asistencia técnica y clínica de los 
profesionales de la Fundación Intras. 

En la valoración de la calidad en la asistencia clínica y técnica de los 
profesionales de la Fundación Intras el 50% de la muestra la ha calificado con 
una nota inferior o igual que 5, obteniendo una nota media de 4,44 (con una 
desviación típica de 0,824 unidades) y es importante destacar que el 58,5% 
de los encuestados han calificado este aspecto con una nota de 5 y el 26,2% 
con una nota de 4, tal como recoge la figura 14. 

En cuanto a la valoración de los aspectos evaluados dentro de la apariencia 
podemos decir que todos han obtenido una nota media por encima del 4. El 
más valorado ha sido la corrección en el trato desde la asistencia técnica, que 
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presenta una calificación media de 4,5 (y una desviación de 0,739 unidades) y 
el que el  62,5% de los encuestados calificaron con un 5 y el 26,8% con un 4, 
seguido de la corrección en el trato desde la asistencia clínica, con una nota 
media de 4,11 (y una desviación de 0,949 unidades) al que el 62,5% de la 
muestra calificaron con una nota de 5 y el 23,2% con un 4, y por último la 
adecuación de las respuestas ofrecidas, calificado por el 57,1% de los 
encuestados con un 5 y por el 28,6% con un 4 y con una nota media de 4,11 
puntos (y un a desviación de 0,781 unidades), lo cual aparece recogido en la 
tabla 7 y de forma gráfica en la figura 15. 

4% 0% 
11% 

23% 

62% 
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Figura 14: Valoración general de la calidad de la asistencia técnica y clínica 

media mediana desviación típica 

tratamiento técnico 4,396 5,000 0,818 

tratamiento clínico 4,104 4,000 0,778 

adecuación 
respuestas 4,125 4,000 0,815 
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valoración calidad 4,440 5 0,824 

Tabla 7: Valoración de la calidad en la asistencia técnica y clínica 
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Figura 15: Valoración de los diferentes aspectos de la calidad en la asistencia técnica y clínica 

1.7.2.9 Valoración de la utilidad clínica de Gradior en los centros. 

De la valoración de la utilidad clínica del programa Gradior en los centros ha 
resultado una calificación media de 4,125 (con una desviación de 0,82) y tal 
como muestra la figura 16, el 50% de la muestra ha valorado la utilidad con 
una puntuación menor o igual a 4. Destacable decir que el 38,6% de la 
muestra ha dado una valoración a éste de 4 y el 37% de 5. 
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Figura 16: Valoración de la utilidad clínica de Gradior en los centros 

En lo referente a los aspectos evaluados dentro de este apartado, el aspecto 
mejor puntuado ha sido la disposición de los pacientes al uso del programa, 
valorado con un 4,16 de media (y una desviación típica de 0,83), y calificado por 
el 35,7% de los encuestados con un 4 y por el 41,1% con un 5. Mientras que el 
otro aspecto  evaluado, la utilidad clínica de Gradior ha recibido una calificación 
media de 4,09 (con una desviación de 0,82 unidades) y ha sido calificado por el 
44,6% con un 4 y con un 5 por el 33,9%. Estos datos aparecen recogidos en la 
tabla 8 que presentamos a continuación y de forma gráfica en la figura 17. 

media mediana 
desviación 
típica 

utilidad satisfactoria 4,14 4 0,82 

disposición al uso de los pacientes 3,94 4 0,77 

valoración general de la utilidad 4,125 4 0,82 

Tabla 8: Valoración de la utilidad clínica de Gradior en los centros 
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Figura 17: Valoración de los diferentes aspectos de la utilidad clínica del programa 

1.7.2.10 Valoración general del programa 

Así como refleja la figura 18 y la tabla 9, la valoración general del programa 
Gradior ha obtenido una puntuación media de un 3,911, presentando una 
desviación los datos respecto de la media de 0,745 unidades). La mayor parte 
de los encuestados, un 55,4%, han calificado el programa con un 4, seguido 
del 21,4% que lo han calificado con un 3. 
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Figura 18: Valoración general del programa Gradior 
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Según podemos observar en la tabla 9 y la figura 19, la valoración más alta 
dentro de los diferentes aspectos evaluados del programa Gradior corresponde 
a la calidad en la asistencia técnica, con una calificación media de 4,440 y a la 
apariencia del programa que ha obtenido una media de 4,417. Las 
calificaciones más bajas por su parte corresponden a los sistemas de ayuda y 
los mensajes de error con una nota media de 3,595 y  la estructura del 
programa, calificada con una nota  media de 3,616. El resto de los aspectos 
han obtenido unas calificaciones medias que fluctúan entre estas cifras. 

media mediana 
Desviación 
típica 

estructura 3,616 4 1,314 

operación 3,806 4 1,184 

sistemas ayuda y 
mensajes. error 3,595 4 1,139 

apariencia 4,417 4 0,650 

contenido 4,048 4 0,890 

pruebas 3,893 4 0,947 

evaluación y aprendizaje 3,821 4 1,146 

calidad asistencia técnica. 4,440 5 0,824 

utilidad clínica de Gradior 4,125 4 0,818 

valoración general 3,911 4 0,745 

Tabla 9: Valoración de los diferentes aspectos del programa Gradior 
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Figura 19: Calificación de los diferentes aspectos del programa Gradior 

1.7.2.11 Uso concreto del programa Gradior 

La mayoría de los centros utiliza el programa Gradior para realizar una 
estimulación cognitiva de personas que sufren algún tipo de alteraciones tales 
como demencias, Alzheimer, pérdida de capacidades (sensoriales o 
neuropsicológicas), enfermedad mental, esquizofrenia... tanto en personas de 
avanzada edad como en jóvenes con esos problemas. 

Siendo en estos casos el programa mayoritariamente usado como medio 
complementario a sistemas tradicionales como las fichas o los ejercicios en 
grupo. La duración y frecuencia de las sesiones varía en cada centro. 

Alternativamente, un menor número de centros lo utiliza para elaborar las 
fichas médicas, así como los informes clínicos y familiares, datos investigación 
y gráficos explicativos. 

1.7.2.12 Observaciones y sugerencias propuestas por los terapeutas 

El último punto del cuestionario realizado dejaba abierta la posibilidad de que 
los terapeutas usuarios de Gradior dieran su punto de vista sobre el mismo. 
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Estas valoraciones están recogidas a continuación, divididas en módulos para 
facilitar la lectura. El primero de ellos muestra en general las observaciones 
más comunes, ordenadas de mayor a menor frecuencia. Las demás están 
clasificadas según se refieran al visor Gradior, a una determinada prueba en 
sí, a algún aspecto relacionado con una sesión, al diseño de las interfaces, o 
demás aspectos que afecten únicamente al terapeuta en su manejo con el 
programa. 

1.7.2.13 SUGERENCIAS MÁS COMUNES 

1.	 Más variedad de pruebas (lenguaje, de memoria a largo plazo). 

2.	 Disminuir los fallos. 

3.	 Incluir módulos de tratamientos de funciones frontales. 

4.	 Instrucciones más simples y claras para las pruebas. 

5.	 Aumentar el número de niveles de dificultad (hacer pruebas más difíciles 
para personas con nivel intelectual alto). 

6.	 Mejorar la calidad de las imágenes: utilizar imágenes reales en vez de 
dibujos, utilizar imágenes más grandes, 

7.	 Gradior en red. 

8.	 El sistema táctil no funciona correctamente. 

9.	 El botón de pausa confunde a los usuarios. 

1.7.2.13.1 Pruebas 

10.	 En pruebas de atención en las que hay que responder señalando 
objetos que aparecen, se agregan los fallos por omisión a los fallos por 
comisión cuando responde tarde. 

11.	 Reducir distancias entre niveles de dificultad. 

12.	 Aumentar el tiempo en algunos niveles de algunas pruebas (pacientes 
bradpsíquicos). 

13.	 Más facilidad para hacer pruebas más ecológicas por cada terapeuta, 
introducir fotos, sonidos… 

14.	 Estímulos auditivos, sonidos. 

15.	 Mayor tiempo de respuesta en las pruebas 

16.	 Aumentar el número de pruebas de evaluación. 

17.	 Las pruebas de atención selectiva son demasiado largas. 

18.	 En las pruebas de memoria tras varios intentos la respuesta debería 
cambiar de posición. En muchas pruebas de reconocimiento de letras, 
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la correcta tiende a salir siempre en el centro y se acierta por la inercia 
de pulsar bajo el recuadro de la respuesta. 

19.	 Las pruebas de destellos son poco adecuadas. 

20.	 Las pruebas auditivas donde los sonidos no son muy claros y de poca 
duración no son adecuadas. 

21.	 Poder interrumpir una prueba en mitad de su ejecución 

22.	 Introducir más variedad de refuerzos 

23.	 Reparar y completar el área de lenguaje 

1.7.2.13.2 Sesiones 

1.	 A veces se producen errores durante la ejecución de una sesión de un 
paciente, quedando reflejada esta interrupción en el informe de dicho 
paciente. 

2.	 Poder presentar al final de cada sesión el resultado total de la misma. 

3.	 Terminar sesión de manera voluntaria. 

4.	 Mayor autonomía del paciente a la hora de realizar las sesiones.  

5.	 Feedback para el usuario al final de cada sesión 

6.	 Sistemas de valoración previos del paciente antes de la rehabilitación 
(que el programa proporcione algún mecanismo informático estándar 
aparte de las ya existentes). 

7.	 No deberían de realizarse todas las pruebas de evaluación (de todos los 
niveles) si el paciente es incapaz de superar el primer nivel 

1.7.2.13.3Visor 

8.	 Los pacientes se desconciertan con “la prueba ha terminado”. 

9.	 Aumentar el tamaño de los estímulos visuales. 

10.	 La flecha entorpece en ejercicios de atención. 

11.	 Cambiar algunos colores de fondo. En fondos oscuros los objetos 
pequeños no se aprecian de la manera deseada (molino, atardecer, 
fondo azul de bahía). 

12.	 Disminuir la cantidad de figuras en algunos fondos para evitar la 
confusión con los objetos con los que debe interactuar. 

13.	 Presentación infantil 

14.	 Posibilidad de cambiar los fondos. 

PROYECTO: REMADIS 99/05 31 ene. 07 

ANÁLISIS DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS.  JUSTIFICACIÓN 
MODULO M0 

Pág.50 de 77 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

  

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 
 

  

  

 

15.	 Mejorar el periodo de latencia cuando se mantiene pulsado un punto de 
tal manera que no responda a temblor ni dos veces a aplicación 
sostenida. Por ejemplo, entre partes de una misma prueba. 

1.7.2.13.4 Diseño de las interfaces 

16.	 Relacionar los datos clínicos y de lectoescritura de cada paciente con 
criterios de selección de pruebas (filtros por ejemplo cuando se señala 
que un usuario no sabe leer para que no se puedan escoger pruebas 
que requieran lectura). 

17.	 Cambiar el formato de impresión de los informes para permitir que los 
resultados no ocupen tanto papel. 

18.	 Mejorar y dinamizar las interfaces. 

19.	 Simplificar la estructuración del programa 

20.	 Posibilitar el cambio de ventana como en Windows 

1.7.2.13.5 Funcionalidades de terapeuta 

1.	 Permitir limitar al terapeuta las pruebas que realiza un paciente de 
investigación. 

2.	 Ampliación de algunos datos en el gestor de historia clínica (varios 
teléfonos y direcciones, historia familiar o del paciente). 

3.	 Poder actualizar las pruebas clínicas. 

4.	 Falta de información para la utilización técnica del programa. 
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1.8. DEFINICIÓN DE	 CRITERIOS PERTINENTES DE ACCESIBILIDAD Y 
USABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ESTÁNDARES QUE 
GARANTICEN LA CALIDAD DEL PRODUCTO 

Si la accesibilidad permite que las personas mayores y las personas 
discapacitadas puedan utilizar una aplicación, la usabilidad permite que cualquier 
persona, discapacitada o no, pueda utilizarla de una manera sencilla, productiva 
y eficaz. Usabilidad y accesibilidad son disciplinas complementarias y lo 
deseable, rentable y eficaz es que se apliquen conjuntamente. 

1.8.1 ACCESIBILIDAD 

Accesibilidad es la capacidad de un sistema para ser utilizado por todos los 
usuarios que lo deseen. Los seres humanos son diferentes entre sí, por ello 
todas las interfaces de usuario deberían acomodarse a esas diferencias de tal 
modo que cualquier persona fuera capaz de utilizarlas sin problemas. La 
accesibilidad tiene en cuenta usuarios con todo tipo de discapacidades: ceguera, 
visión reducida, enfermedad mental, parálisis cerebral, problemas cognitivos, 
sordera... 

Para llevar a cabo una aplicación accesible se deben tener en cuenta una serie 
de pautas, cuyo principal fin es promover la accesibilidad. Estas pautas explican 
cómo hacer accesible una aplicación a personas con discapacidad. 

Aquellos que no estén familiarizados con los problemas de accesibilidad 
relacionados con el desarrollo de aplicaciones, deben considerar que muchos 
usuarios pueden estar operando en contextos muy diferentes al suyo propio: 

√	 Pueden no ser capaces de ver, escuchar, moverse o pueden no ser 
capaces de procesar algunos tipos de información fácilmente o en 
absoluto. 

√	 Pueden tener dificultad en la lectura o comprensión de un texto.  

√	 No tienen porqué tener o ser capaces de usar un teclado o un ratón. 

√	 Pueden tener una pantalla que sólo presenta texto o una pantalla 
pequeña. 

√	 Pueden no hablar o comprender con fluidez la lengua en la que esté 
redactado el documento. 

Los desarrolladores deben tener en cuenta estas consideraciones mientras 
diseñan la aplicación. Las pautas tratan los aspectos de accesibilidad y 
proporcionan soluciones de diseño accesibles. Indican situaciones habituales que 
puedan suponer problemas a los usuarios con discapacidades. 

Los criterios de accesibilidad que se deben tener en cuenta en el desarrollo de 
las aplicaciones son los que a continuación se describen: 
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1.8.1.1	 Proporcione un contenido que, presentado al usuario, cumpla 
esencialmente la misma función o propósito que el contenido auditivo. 

Si bien las personas con deficiencias auditivas no pueden utilizar sonidos 
directamente, sí pueden hacerlo mediante información equivalente a los 
contenidos auditivos. La información equivalente debe cumplir la misma 
finalidad que los contenidos auditivos, describiendo el sonido de dicho 
contenido. 

Esta pauta enfatiza la importancia de aportar equivalentes textuales para los 
contenidos no textuales. La importancia del texto equivalente radica en su 
capacidad para ser interpretado por vías que son accesibles para personas 
pertenecientes a diversos grupos de discapacidad usando diversa tecnología. 
La salida visual de texto beneficia tanto a los usuarios sordos como a la 
mayoría de usuarios de la Web. 

Proporcionar equivalentes no textuales (dibujos, videos, sonido) del texto es 
también beneficioso para algunos usuarios, especialmente los analfabetos o 
personas con dificultad para la lectura. En las películas o presentaciones 
visuales, la acción representada, tal como el lenguaje corporal u otras pistas 
visuales, podrían no estar acompañadas de suficiente información auditiva 
como para transmitir la misma información. A menos que se proporcionen 
descripciones verbales de las acciones representadas, las personas que no 
puedan ver (o visualizar) el contenido visual, no podrán percibirlo. 

Visor Gradior 

Centrándonos en las personas con discapacidad auditiva, que es uno de los 
objetivos de este estudio, observamos que Gradior presenta ciertas 
dificultades para ellos. Una persona con discapacidad auditiva no puede 
realizar ciertas pruebas en las que la audición de un sonido es imprescindible 
para la realización de las mismas. Hay que considerar si la adaptación de 
aquellas pruebas consistentes en audición de sonidos tiene sentido y no se 
pierde la intención inicial que tenía esa prueba. En caso de que la ejecución de 
la prueba adaptada mantenga la intención inicial, se deberán incorporar los 
elementos necesarios para hacer dicha prueba accesible, es decir, vídeos en 
lengua de signos que sirvan de apoyo al texto escrito, o textos o vídeos 
equivalentes al contenido sonoro. 

1.8.1.2	 Asegúrese de que los colores empleados son adecuados. 

Si el color por sí mismo se usa para transmitir información, las personas que 
no puedan diferenciar ciertos colores no recibirán la información. Cuando los 
colores de primer plano y de fondo tienen un tono similar, pueden no 
proporcionar suficiente contraste para las personas con diferentes tipos de 
deficiencias de percepción de los colores. 

Visor Gradior 
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Algunos colores escogidos para las frases de refuerzo o para la presentación 
misma no son adecuados con el fondo utilizado. Veamos algunos ejemplos: 

Fig 1 
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Fig 2 

Como podemos apreciar en las figuras 1 y 2, las frases de refuerzo apenas se 
perciben ya que el contraste no es adecuado. 

1.8.1.3	 Utilice características que permitan la activación de los elementos a través 
de diversos dispositivos de entrada. 

El acceso independiente del dispositivo significa que el usuario puede 
interactuar con la aplicación de usuario o el documento con un dispositivo de 
entrada (o salida) preferido - ratón, teclado, voz, puntero de cabeza u otro. 
Si, por ejemplo, un determinado control sólo puede ser activado con un ratón 
u otro dispositivo de apuntamiento, alguien que use la página sin verla, con 
entrada de voz, con teclado o quien utilice otro dispositivo de entrada que no 
sea de apuntamiento, no será capaz de utilizar el formulario. 

Visor Gradior 

Este software permite la realización de las pruebas mediante el uso de 
conmutadores o mediante pantalla táctil. En las figuras siguientes, la número 
3 corresponde a una prueba que se ejecuta mediante pantalla táctil, en 
cambio la figura 4 corresponde a la misma prueba pero a través del uso de un 
conmutador. Como puede observarse, en este segundo caso se ha añadido un 
elemento más a la interfaz (un botón denominado “Pulsar”) cuyo cometido es 
el mismo que en el caso anterior. Para la prueba de la figura 6, que es similar 
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a la de la figura 5, se ha realizado la implementación de la prueba mediante 
un sistema de barrido que permite al usuario seleccionar el/los dibujos que 
considere correctos. 

Fig. 3	 Fig. 4 

Fig. 5	 Fig. 6 

1.8.1.4	 Asegúrese de que los textos son claros y simples para que puedan ser más 
fácilmente comprendidos. 

La utilización de un lenguaje claro y simple promueve una comunicación 
efectiva. El acceso a la información escrita puede ser difícil para personas con 
discapacidades cognitivas o de aprendizaje. La utilización de un lenguaje claro 
y simple también beneficia a las personas cuyo primer idioma es diferente al 
del autor, incluidos aquellos que se comunican principalmente mediante 
lengua de signos. 

Visor Gradior 

Según nuestra experiencia en el trabajo con personas con discapacidades 
auditivas y basándonos también en los resultados de los cuestionarios 
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realizados para evaluar la satisfacción de los usuarios con el software Gradior, 
consideramos que la dificultad de comprensión de algunas frases de 
presentación de ciertas pruebas resulta bastante alta.  

Fig. 7 
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1.8.2 USABILIDAD 

La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, 
aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de 
uso. Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del 
producto, los cuales contribuyen a su usabilidad, funcionalidad y eficiencia. La 
usabilidad depende no sólo del producto sino también del usuario. Por ello un 
producto no es en ningún caso intrínsecamente usable, sólo tendrá la capacidad 
de ser usado en un contexto particular y por usuarios particulares. La usabilidad 
no puede ser valorada estudiando un producto de manera aislada. 

Los Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos, se centran en el diseño 
utilizable universalmente o por todos, pero hay que tener en cuenta que en el 
diseño intervienen otros aspectos, como el coste, la cultura en la que será 
usado, el ambiente… Que tampoco pueden olvidarse. Según Theo Mantel 
[MAN97] hay tres “reglas de oro” para el diseño de una interfaz: 

1. dar el control al usuario 

2. reducir la carga en la memoria del usuario 

3. lograr que la interfaz sea consistente 

Estas tres reglas forman la base del conjunto de principios de diseño de 
interfaces de usuario. 

1.8.2.1 Dar el control al usuario 

En muchos casos el diseñador introduce limitaciones y restricciones para 
simplificar la implementación de la interfaz. Así, tal vez se tenga como 
resultado una interfaz fácil de construir, pero cuyo uso resulta complicado. 

Los principios de diseño que permiten al usuario mantener el control son: 

1.8.2.1.1	 Definir los modos de interacción de forma que el usuario no 
realice acciones innecesarias o indeseables. 

Un modo de interacción es el estado actual de la interfaz, y debe darse al 
usuario la opción de entrar y salir de un determinado estado sin esfuerzo. 
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Gradior 

Fig. 8. Módulo Gestor de Historia Clínica. Añadir Usuario. 

En la Figura 8 vemos que hay dos botones que permiten salir de la ventana 
“Añadir usuario”, pero lo hacen de formas distintas. Con el botón MENÚ se 
regresa a la pantalla desde la cual se accedió a la pantalla actual, y con el 
botón SALIR se vuelve a la página de inicio. La idea en sí es buena, pero sería 
necesario aclarar qué botón realiza qué función, ya que por menú puede 
entenderse el menú principal, y por salir puede entenderse salir de la pantalla 
actual para regresar a la anterior. Una alternativa sería sustituir el botón 
MENÚ por VOLVER, y el botón SALIR por MENÚ PRINCIPAL. 

1.8.2.1.2	 Proporcionar una interacción flexible 

Debido a que diferentes usuarios tienen distintas preferencias de interacción, 
deben ofrecerse las opciones correspondientes.  

Gradior 

Cumple este principio, ya que es posible que un usuario utilice la aplicación 
mediante conmutadores o mediante pantalla táctil, dependiendo de la 
discapacidad de cada usuario. 

1.8.2.1.3	 Incluir las opciones de interrumpir y deshacer la interacción del 
usuario. 
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Aunque se encuentre en medio de una secuencia de acciones, un usuario debe 
contar con la opción de interrumpir la secuencia para hacer otra cosa (sin 
perder el trabajo que haya hecho). 

Gradior 

En lo que se refiere al visor de pruebas Gradior, todas las pruebas que se 
realicen deben tener un sistema que permita al usuario hacer una pausa en 
cualquier momento durante la ejecución de la prueba. En cuanto a la 
aplicación en general, se puede salir de una determinada pantalla sin guardar 
los cambios realizados, por lo tanto, este principio también se cumple. 

1.8.2.1.4	 Ocultar al usuario ocasional los elementos técnicos internos. 

La interfaz nunca debe requerir que el usuario interactúe en el nivel “interno” 
del equipo (por ejemplo, nunca debe pedirse que el usuario escriba comandos 
del sistema operativo desde el interior del software de aplicación). 

Gradior 

El software Gradior cumple esta pauta. 

1.8.2.1.5	 Diseñar interacción directa con los objetos que aparecen en la 
pantalla. 

El usuario siente que tiene el control cuando manipula los objetos necesarios 
para realizar una tarea de manera parecida a como lo haría con un objeto 
material. Por ejemplo, una interfaz de aplicación que permita al usuario 
cambiar el tamaño de un objeto es una implementación de manipulación 
directa. 

Gradior 

Es posible editar las pruebas que realizarán los pacientes para aumentar el 
tamaño de los objetos que aparecen en ellas, el número de objetos, el color, 
el fondo, etc. Así mismo, también es posible la creación de nuevas pruebas 
con los parámetros definidos por el terapeuta. 

1.8.2.2 Reducir la carga en la memoria del usuario 

Cuantas más cosas tenga que recordar un usuario, más probabilidades habrá 
de que cometa errores al interactuar con el sistema. Por ello, una interfaz de 
usuario bien diseñada no dependerá de la memoria de éste. Siempre que sea 
posible, el sistema debe “recordar” la información pertinente y ayudar al 
usuario con un escenario de interacción que le facilite el uso de la memoria. 
Los principios de diseño que logran que una interfaz reduzca la carga de 
memoria que recae en el usuario son: 

1.8.2.2.1	 Reducir la demanda de memoria a corto plazo. 

La interfaz se debe diseñar para que reduzca la necesidad de recordar 
acciones y resultados anteriores. Esto se logra al proporcionar pistas visuales 
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que permitan al usuario reconocer acciones anteriores sin tener que 
recordarlas. 

Gradior 

Fig. 9 

El Software de Gradior reduce la demanda de memoria a corto plazo, porque 
ofrece pistas visuales para así recordarlas fácilmente. Cada función está 
asociada a un icono, de esta manera facilitamos la ejecución de esta función al 
usuario. Así el usuario asociará una función de la aplicación con un icono.  

1.8.2.2.2 Definir valores por defecto que tengan significado. 

El conjunto inicial de valores por defecto debe tener un sentido para el usuario 
promedio, pero también contar con la posibilidad de especificar sus 
preferencias. Sin embargo, debe disponer de una opción “restablecer” que le 
permita volver a definir los valores por defecto originales. 
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Gradior 

Fig. 10 

El software Gradior cumple con esta pauta, aquí podemos ver un ejemplo: la 
Figura 10 tiene valores por defecto. 

1.8.2.2.3 Definir accesos directos intuitivos. 

Cuando se emplea la mnemotécnica para aplicar una función del sistema, 
debe estar unida a una acción de manera tal que resulte fácil de recordar. 

Gradior 

Fig. 11 

Gradior cumple con esta pauta, por que asocia una función del sistema a un 
icono. 
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1.8.2.2.4	 El formato visual de la interfaz debe basarse en una metáfora 
tomada de la realidad. 

Esto permite que el usuario dependa de pistas visuales que comprende bien, 
en lugar de memorizar una misteriosa secuencia de interacciones. 

Gradior 

Fig. 12 

El software Gradior cumple con esta pauta al tener las interfaces de las 
escalas tomadas de la realidad. 

1.8.2.2.5	 Desglosar la información de manera progresiva. 

La interfaz debe organizarse jerárquicamente. Es decir, la información sobre 
una tarea, un objeto o algún comportamiento debe presentarse primero en un 
grado alto de abstracción. Después de que el usuario se interese por 
seleccionar algo con el ratón, deben presentarse más detalles. 
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Gradior 

Fig. 13 

El software Gradior cumple con esta pauta, cuando se posiciona el puntero de 
Mouse sobre un botón, en la parte inferior de la interfaz aparece un párrafo 
explicando la función de dicho botón. 

1.8.2.3 Lograr que la interfaz sea consistente 

La interfaz debe adquirir y presentar la información de manera consistente. 
Esto implica que: 

1.	 Toda la información visual esté organizada de acuerdo con un estándar de 
diseño que se mantenga en todas las presentaciones de pantalla. 

2.	 Los mecanismos de entrada se restrinjan a un conjunto limitado que se 
utilice de manera consistente en toda la aplicación. 

3.	 Los mecanismos para ir de una tarea a otra se hayan definido e 
implementado de manera consistente. 

Los principios que ayudan a construir una interfaz consistente son: 

1.8.2.3.1	 Permitir que el usuario incluya la tarea actual en un contexto que 
tenga algún significado. 

Muchas interfaces implementan capas complejas de interacciones con docenas 
de imágenes en pantalla. Es importante proporcionar indicadores que 
permitan al usuario conocer el contexto del trabajo que realiza. Además, el 
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usuario debe tener la capacidad de determinar de dónde viene y cuáles son 
sus opciones para la transición a una nueva tarea. 

Gradior 

El software Gradior cumple esta pauta. 

1.8.2.3.2 Mantener la consistencia de elementos de la aplicación 

Cada elemento de la aplicación debe estar asociado a una determinada 
función o idea a lo largo de la misma y no debe repetirse. Además, si un icono 
se utiliza para asociarlo a una determinada función, este icono deberá ser 
siempre el mismo cuando la función sea la misma. 

Gradior 

En algún caso, el software Gradior tiene un mismo icono asociado a dos 
funcionalidades diferentes, o dos iconos diferentes para expresar una misma 
función. Veámoslo  en el ejemplo siguiente: 

Fig. 9. Gestor de sesiones 
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Fig. 10. Gestor de informes 

1.8.2.3.3 Mantener la consistencia en toda una familia de aplicaciones. 

Un conjunto de aplicaciones debe implementar las mismas reglas de diseño 
para mantener la consistencia en todas las interacciones. 

Gradior 

Como se puede apreciar a continuación, Gradior no mantiene las mismas 
reglas de diseño: 
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Fig. 11. Gestor de tratamientos. 

Fig. 12. Módulo gestor de Historia Clínica. 

1.8.2.3.4	 Si modelos interactivos anteriores han generado expectativas en 
el usuario, no hacer cambios a menos que haya razones 
inexcusables. 
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Una vez que una secuencia interactiva se ha convertido en un estándar de 
facto, el usuario espera esto en todas las aplicaciones que encuentre. 

Gradior 

La aplicación Gradior no cumple esta pauta en determinados aspectos. En la 
captura de pantalla que mostramos a continuación podemos ver que los 
iconos del botón de pausa son muy distintos al botón estándar de pausa, que 
se suele simbolizar mediante dos barras verticales paralelas. 

Fig. 13 
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Fig. 14 

PROYECTO: REMADIS 99/05 31 ene. 07 

ANÁLISIS DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS.  JUSTIFICACIÓN 
MODULO M0 

Pág.69 de 77 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 
 

 
 

  
 
 

  

 
 

 

 
 
 

1.9. JUSTIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE GRADIOR 4.0 

La intención de este documento es, en primer lugar, exponer los motivos por los 
que sería necesario el desarrollo de una nueva versión de Gradior (Gradior 4.0). 
Y a continuación describir el grado de desarrollo que ha alcanzado el sistema, 
teniendo en cuenta la necesidad de realizar un nuevo diseño, y los siguientes 
pasos que se deberán  realizar. 

Gradior es un sistema de evaluación y rehabilitación cognitiva que permite la 
interacción directa del usuario con el ordenador. El programa realiza la 
evaluación y rehabilitación neuropsicológica, según unos parámetros 
introducidos previamente por el terapeuta. De igual forma, se pueden  obtener 
los resultados y manipularlos mediante otros programas estadísticos, lo que 
facilita la validación clínica de las pruebas en distintos entornos clínicos así como 
el desarrollo de investigaciones cognitivas que ayuden a lograr un diagnóstico 
más sensible y específico. 

Esta herramienta ha demostrado ser de gran utilidad y efectividad en el 
tratamiento de deficiencias cognitivas, y debido a ello se ha prestado un especial 
interés en descubrir cuales son los aspectos que deberían mejorarse de la 
herramienta. Primero, destacar que presenta ciertos inconvenientes derivados 
de su carácter local. Adaptar Gradior a una arquitectura en red supondría dotar 
al software de una serie de funcionalidades que proporcionan ventajas 
significativas para los investigadores, terapeutas y pacientes, entre las que 
destacan: 

•	 Capacidad de compartir información para la realización de estadísticas, 
comprobación de resultados y cuantos otros datos se crean convenientes 
compartir entre los distintos centros, lo cual permitiría a los 
investigadores hacer estudios más fiables y completos sobre los distintos 
tipos de tratamientos seguidos por los pacientes. 

•	 Posibilidad de permitir que el usuario realice tratamientos desde su 
propio domicilio. Actualmente, gran cantidad de personas con 
deficiencias cognitivas no disponen de los medios necesarios para 
acceder a los centros donde poder recibir dichos tratamientos. 

•	 Disponibilidad de todos los medios tecnológicos necesarios para 
minimizar las consecuencias derivadas de la pérdida de información 
puntual. 

Además de los inconvenientes derivados del carácter local de Gradior, el sistema 
tenía otra carencia importante: la falta de adaptabilidad a las personas con 
discapacidad auditiva y con necesidad de evaluación y rehabilitación cognitiva. 
Solucionar dicha falta ha sido uno de los objetivos del proyecto actual, sobre el 
que se ha estado trabajando en el tiempo que ha durado el mismo. Realizar las 
modificaciones oportunas para la adaptación de la herramienta a los nuevos 
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requisitos de accesibilidad, ha supuesto un coste mayor del esperado debido a 
errores de diseño acarreados desde las primeras fases  del desarrollo de la 
herramienta. Este conjunto de errores unido a las carencias de las tecnologías 
utilizadas para el desarrollo de la aplicación impiden dotar al software Gradior de 
las características deseadas. Modificar el software implicaba volver hacia atrás 
en el proceso de desarrollo, acogiéndonos al diseño realizado y el lenguaje de 
programación utilizado entonces. 

También consideramos necesario revisar la herramienta en busca de otras 
mejoras o cambios que la hicieran más accesible y usable. Para ello realizamos 
una encuesta a diversos centros de España que utilizan Gradior con el fin de 
conocer su grado de satisfacción con esta herramienta, los problemas 
encontrados y las nuevas funcionalidades que bajo el punto de vista de los 
terapeutas que la utilizan se podrían añadir a la misma, obteniendo en general 
resultados positivos. Sin embargo, los resultados de la encuesta también reflejan 
una serie de características necesarias sin las que Gradior no podría llegar 
desarrollar su potencial cayendo en desuso. Las más destacadas son: 

•	 Funcionamiento de Gradior sobre una Red Telemática. 

•	 Instrucciones más simples para las pruebas. 

•	 Relacionar los datos clínicos y de lectoescritura de cada paciente con 
criterios de selección de pruebas (filtros). 

•	 Más variedad de pruebas 

•	 Más niveles dentro de cada prueba 

•	 Disminuir el número de fallos del Gradior actual 

•	 Terminar la sesión de manera voluntaria. 

•	 Cambiar algunos colores de fondo 

Algunas de estas consideraciones (simplificar las instrucciones de las pruebas, 
cambiar los colores de fondo, añadir más pruebas o más niveles dentro de cada 
prueba, introducir filtros) pueden realizarse sobre las actuales versiones de 
Gradior, ya que simplemente habría que añadir nuevas entradas a la base de 
datos existente o realizar alguna pequeña modificación en el código del 
programa. 

Sin embargo, dotar a Gradior de funciones de red y depurar los errores 
realizando modificaciones sobre la última versión desarrollada, supondría un 
coste elevado en recursos. Sería necesario un alto número de personas y una 
importante cantidad de tiempo de trabajo. Para evitar ese tipo de problemas es 
imprescindible realizar un nuevo diseño mediante una metodología que garantice 
la calidad del producto. El modelo escogido para ello es el Proceso Unificado de 
Desarrollo del Software, que aprovechará todas las ventajas del Lenguaje 
Unificado de Modelado (Unified Modeling Language, ‘UML’: lenguaje de modelado 
visual que se usa para especificar, visualizar, construir y documentar un sistema 
de software). 
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A continuación describiremos las tres principales características del proceso 
unificado: 

•	 Dirigido por casos de uso: La misión de un sistema software es satisfacer 
las necesidades que demandan sus potenciales usuarios, los cuales 
interactúan con el programa y obtienen resultados mediante fragmentos 
de funcionalidad también llamados casos de uso. Estas unidades 
funcionales representan los requisitos funcionales. Todos estos 
fragmentos en su conjunto conforman el modelo de casos de uso. Dicho 
modelo nos proporcionara el hilo conductor del proceso de desarrollo. 

•	 Centrado en la arquitectura: La arquitectura es una visión general del 
proyecto. Surge de las necesidades que presentan los usuarios y se verá 
reflejada en los casos de uso. Pero aparte de las demandas de los 
usuarios, la arquitectura software se ve afectada por otros muchos 
aspectos, como la plataforma en la que tiene que funcionar el software, 
los bloques de construcción reutilizables de que se dispone o los 
requisitos no funcionales. 

•	 Es iterativo e incremental: Para realizar un producto software debemos 
dividirlo en partes más pequeñas. Cada una de esas partes es una 
iteración en el desarrollo del software. Las iteraciones hacen referencia a 
los pasos dados en el flujo de trabajo, dichas iteraciones suponen un 
avance en el crecimiento del producto. El trabajo realizado en cada 
iteración está marcado por un conjunto de casos de uso que amplían la 
utilidad del producto realizado hasta el momento. La iteración tratará los 
riesgos más importantes. Podemos encontrar grandes beneficios tales 
como reducción del coste o ceñirnos a unos plazos marcados al utilizar 
este método. 

El proceso unificado del software nos presenta la estrategia a seguir a lo largo 
del tiempo: 

Para empezar nos encontramos con la Captura de Requisitos. Esta tarea la 
entendemos como el proceso de averiguar lo que se debe construir. Esta fase 
es crucial ya que un error supondría una rémora que arrastraríamos en el 
resto del proceso. Además la Captura de Requisitos se trata de una de las 
fases más complicadas del proyecto. La dificultad radica en que el programa 
está hecho para un conjunto de usuarios que se divide en varios grupos. Cada 
uno de estos grupos tiene una idea aproximada de lo que quieren en 
particular pero carecen de una visión global y por lo tanto no pueden saber 
como hacer más eficiente la operación en su conjunto. Otro punto importante 
es no centrarse en lo que se quiere conseguir en este momento sino pensar 
en que la vida del software debe ser larga. Por esta razón también 
necesitamos predecir que funcionalidades necesitaremos y a que 
características se tiene que adecuar el producto en un futuro. El resultado de 
esta fase será un modelo de negocio, en el que se incluirá una primera 
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aproximación de los casos de uso con los que nos vamos a encontrar. Este 
modelo marcará el camino a seguir en el  resto del proceso. 

El Análisis es el segundo gran paso que daremos hacia la obtención de un 
buen producto. Este apartado consiste en un estudio de los requisitos que 
describimos tras la captura. El objetivo de hacerlo es conseguir una 
comprensión más precisa de los requisitos y una descripción de los mismos 
que sea fácil de mantener y que nos ayude a estructurar el sistema entero. El 
resultado del flujo de trabajo del análisis es el modelo de análisis, que es un 
modelo de objetos conceptual que analiza los requisitos mediante su 
refinamiento y estructuración. Este modelo se compone entre otras cosas de 
los paquetes y clases del análisis y servicio. Además incorpora realizaciones 
de casos de uso-análisis, que describe como se refinan los casos de uso. 

Finalizaremos con el Diseño, donde modelamos el sistema y encontramos su 
forma para que soporte todos los requisitos que se le suponen. Gracias al 
modelo de análisis que hemos desarrollado anteriormente dispondremos de 
una comprensión detallada de los requisitos además de una estructura del 
sistema ya impuesta. Los propósitos del diseño son adquirir una comprensión 
de los aspectos relacionados con los requisitos no funcionales y sobre todo 
crear una entrada apropiada y un punto de partida para las actividades de la 
implementación. 

Esta opción, por tanto, además de una reducción de costes como se comentó 
anteriormente,  aportaría en mayor medida: 

•	 Corrección: Hasta donde satisface un programa su especificación y 
logra los objetivos propuestos por el cliente. 

•	 Fiabilidad: Hasta donde se puede esperar que un programa lleve a cabo 
su función con la exactitud requerida. También se puede definir como la 
probabilidad de operación libre de fallos de un programa de 
computadora en un entorno determinado y durante un tiempo específico. 

•	 Eficiencia: La cantidad de recursos informáticos y de código necesarios 
para que un programa realice su función. 

•	 Integridad: Hasta donde se puede controlar el acceso al software o a 
los datos por personas no autorizadas. 

•	 Usabilidad (facilidad de manejo): El esfuerzo necesario para aprender a 
operar con el sistema, prepara datos de entrada e interpretar las salidas 
(resultados) de un programa. 

•	 Facilidad de mantenimiento: El esfuerzo necesario para localizar y 
arreglar un error en un programa.  

•	 Flexibilidad: El esfuerzo necesario para modificar un programa que ya 
esta en funcionamiento. 

•	 Facilidad de prueba: El esfuerzo necesario para probar un programa y 
asegurarse de que realiza correctamente su función. 
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•	 Portabilidad: El esfuerzo necesario para transferir de un entorno 
Hardware/Software a otro entorno diferente. 

•	 Reusabilidad (capacidad de utilización): Hasta donde se puede 
volver a emplear un programa (o partes del programa) en otras 
aplicaciones, en relación al empaquetamiento y alcance de las funciones 
que realiza el programa. 

•	 Interoperatividad: El esfuerzo necesario para acoplar un sistema con 
otro 

Dada la importancia de que Gradior sea un software completamente accesible 
y usable tanto para pacientes como para los profesionales que vayan a hacer 
uso de él, se ve reforzada la opción de desarrollar un nuevo producto. Como 
ha sido reflejado en este documento, son varios los puntos que debían 
mejorarse para hacer de Gradior una aplicación accesible. Seguir modificando 
lo que hay ya hecho no proporcionaría la fiabilidad necesaria si lo comparamos 
con la que aportaría el incluir desde el principio la accesibilidad como un 
requisito imprescindible en el desarrollo. 

Por último, y teniendo en cuenta el desarrollo de la nueva versión y las 
pretensiones que se tienen de la misma, carecería de sentido no dotar a la 
aplicación de tecnologías más actuales. De todas ellas, es importante 
centrarse en este momento en el lenguaje de programación en el que se va a 
desarrollar la aplicación. 

Hasta ahora el lenguaje empleado ha sido Visual Basic. Se trata de un leguaje 
muy sencillo pero que tiene muchas limitaciones y desventajas: 

•	 Es software propietario por parte de Microsoft, por tanto nadie que no 
sea del equipo de desarrollo de esta compañía decide la evolución del 
lenguaje.  

•	 Sólo genera ejecutables para Windows.  

•	 Los ejecutables generados son relativamente lentos.  

•	 NO es adecuado para aplicaciones grandes, multimedia, videojuegos, 
editores gráficos, etc.  

•	 No existe forma alguna de exportar el código a otras plataformas fuera 
de Windows. 

•	 Sólo existe un compilador e IDE, llamado igual que el lenguaje. 

•	 La sintaxis es bastante inflexible. 

•	 La escasa implementación de POO (Programación Orientada a Objetos) 
no permite sacar el máximo provecho de este modelo de programación. 

•	 NO permite programación a bajo nivel ni incrustar secciones de código 
en ASM (lenguaje Ensamblador). 

•	 Sólo permite el uso de funciones de librerías dinámicas (DLL) stdcall. 
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•	 Para que los ejecutables que genera funcionen necesita una DLL llamada 
MSVBVMxy.DLL: MicroSoft Visual Basic Virtual Machine x.y (versión). 
Provee todas las funciones y características implementadas en el 
lenguaje. 

•	 Algunas funcionalidades están indocumentadas.  

•	 NO soporta tratamiento de procesos como parte del lenguaje.  

•	 El manejo de errores que tiene mediante la orden on error no sigue los 
patrones estructurados. 

•	 NO incluye operadores a nivel de bits.  

•	 NO avisa de ciertos errores o advertencias (se puede configurar el 
compilador para generar ejecutables sin los controladores de 
desbordamiento de enteros o las comprobaciones de límites en matrices 
entre otros, dejando así más de la mano del programador la tarea de 
controlar dichos errores) 

•	 El tratamiento de mensajes de Windows es básico e indirecto.  

•	 La gran gama de controles incorporados son en algunos casos muy 
generales, lo que lleva a tener que reprogramar nuevos controles para 
una necesidad concreta de la aplicación.  

•	 Los controles personalizados no mejoran la potencia de la API de 
Windows, y en determinados casos acudir a ésta será el único modo de 
conseguir el control personalizado deseado. 

Estas desventajas no suponen más que limitaciones. Por ello es necesario 
emplear un nuevo lenguaje de programación que sea más actual y que 
permita incorporar todas las funcionalidades anteriormente comentadas. 

Este lenguaje será, por tanto:  

•	 Orientado a objetos 
•	 Distribuido. Deberá tener extensas capacidades de interconexión 

TCP/IP, proporcionando una colección de clases para su uso en  
aplicaciones de red, que permitan abrir sockets y establecer y aceptar 
conexiones con servidores o clientes remotos, facilitando así la creación 
de aplicaciones distribuidas. 

•	 Robusto. Realizará verificaciones en busca de problemas tanto en 
tiempo de compilación como en tiempo de ejecución, lo que hace que se 
detecten errores lo antes posible, normalmente en el ciclo de desarrollo. 

•	 Seguro. Se utilizará un lenguaje de programación que no cause 
vulnerabilidades en las aplicaciones, en las comunicaciones o en la 
integridad de datos. Deberá ser capaz de corregir los problemas 
relacionados con los accesos a memoria ilegales. Además, con un 
sistema de verificación de tipos en tiempo de compilación, se garantiza 
que las variables son de los tipos correctos. Los niveles de acceso a los 
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miembros de las clases permite controlar la visibilidad de atributos y 
métodos. El modificador final permite impedir que se definan subclases 
cuando se aplica a una clase o que se puedan redefinir atributos cuando 
se les aplica a ellos. 

•	 Portable. Será un lenguaje cuyas aplicaciones una vez compiladas 
puedan ser ejecutables en cualquier máquina y sobre cualquier sistema 
operativo. 

•	 De alto rendimiento. 

•	 Multihilo 

•	 Dinámico 

Los lenguajes que actualmente son más utilizados para el desarrollo de 
aplicaciones de este estilo y que cumplen estas características son: los 
utilizados por la familia .NET de Microsoft y Java. 

De entre todos ellos consideramos que podría ser el más adecuado Java 
porque la máquina virtual que soporta el lenguaje es abierta y funcional para 
la gran mayoría de los sistemas operativos, con lo que no se condiciona al 
usuario a utilizar uno determinado. Por otro lado algunos  entornos de trabajo 
de gran calidad son abiertos, como Eclipse. 

Aunque en un principio se acordase desarrollar un nuevo prototipo que trabajase 
sobre una red telemática, que cumpliera las pautas de accesibilidad y usabilidad, 
y en el que se incluyeran las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, por todas las razones expuestas a lo largo de este apartado, 
resulta vital la necesidad de realizar una nueva herramienta Gradior desde la 
primera etapa de desarrollo, proyecto que será propuesto de inmediato. 

Con vistas a este futuro proyecto, se ha comenzado la primera fase del Proceso 
Unificado de Desarrollo del Software, que consiste en realizar una especificación 
de los requisitos del sistema. Dicha especificación no es definitiva en un primer 
momento, puesto que se trata de un proceso iterativo e incremental, cuyos 
resultados se utilizarán como retroalimentación a medida que se avance en el 
desarrollo y se vean nuevas necesidades. Debido al tiempo disponible para la 
realización del proyecto actual, y teniendo en cuenta que este proceso requiere 
un importante tiempo de dedicación en entender el sistema, las intenciones del 
mismo, las personas que lo utilizan, y los nuevos objetivos que se persiguen, 
sólo ha sido posible hacer un primer estudio de los requisitos candidatos, 
plasmado en el documento (MEMORIA_TECNICA_M2_REMADIS_Ref_99_05.doc)  
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A. GRADIOR – ADAPTADO A PERSONAS CON DEFICIENCIAS AUDITIVAS
 

Definición de actividades cognitivas a adaptar (Atención y Memoria), incluyendo 
análisis de variables y contenidos así como tareas cognitivas que debe incluir un 
tratamiento cognitivo adaptado. 

A.1. JUSTIFICACIÓN: 

EL objetivo general consiste en desarrollar una tecnología asistencial dirigida a 
personas con necesidades especiales que permita la intervención terapéutica a 
personas con discapacidad auditiva. Para ello nos valdremos del sistema de 
Evaluación y Rehabilitación cognitiva por ordenador Gradior, al cual se le va a 
adaptar un sistema conjunto de intercomunicación que combina el uso de videos 
signados así como la reestructuración de aquellas frases de instrucción que se ha 
detectado que presentan dificultad de comprensión por parte del usuario final. 
Se da la posibilidad de detener la aplicación el tiempo necesario o repetir los 
vídeos las veces que haga falta para que el sujeto comprenda la actividad a 
desempeñar. 

A través de este desarrollo se pretende hacer uso de las nuevas tecnologías con 
fines prácticos y directos no sólo a personas con necesidades especiales de tipo 
cognitivo sino también a aquellas personas con necesidades especiales de tipo 
físico y psíquico, mediante la creación de una interfaz hombre-máquina 
(ordenador) de fácil empleo: 

La Interfaz contará con un conjunto de videos signados para todas las frases de 
instrucción e intermedias de los módulos de Atención y Memoria, exceptuando 
las pruebas de Atención Selectiva Auditiva y Atención Dividida por motivos 
explicados en el documento T0.3. Se dará al terapeuta la posibilidad de elegir si 
quiere o no que aparezcan los vídeos en las pruebas que realicen sus usuarios. 
De esta manera una persona  que no tiene discapacidad auditiva no verá los 
vídeos, ni tampoco aquella que padeciendo algún tipo de discapacidad auditiva 
no los necesita ya que es capaz de comprender el texto sin ese apoyo. 

De esta forma el Gestor del Terapeuta del programa Gradior ha de ofrecer al 
profesional de la rehabilitación la posibilidad de definir sesiones de rehabilitación 
para personas que necesitan de dispositivos especiales de acceso al ordenador. 

A.2. MÓDULO GESTOR DEL TERAPEUTA 

A.2.1 GESTOR CLÍNICO O ACCESO TERAPEUTA: 

Corresponde a un gestor del sistema que utiliza el terapeuta o clínico, para 
establecer las distintas posibilidades que el programa ofrece: 
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A.2.1.1 GESTOR DE Hª CLÍNICA: 

El Gestor de historia clínica facilita la recopilación y almacenamiento de datos 
de los distintos usuarios que participarán en la rehabilitación y/o en la 
evaluación. Estos datos son sociodemográficos y clínicos. De esta forma el 
terapeuta puede guardar y visualizar aquella información que necesite sobre 
un determinado usuario o varios usuarios en un momento determinado.  

Los datos que se deben registrar son: 

1. Pantalla de datos personales: (se incorpora en esta sección los datos 
básicos socio-demográficos de cada usuario correspondientes a la edad, 
estado civil, dirección, estudios, profesión y ocupación. Se introduce la foto 
del usuario y una clave. Esta clave elegida será la que utilice el usuario 
cada vez que acceda a su sesión de rehabilitación). 

2. Pantalla de Observación Clínica: Se incorporan datos sobre el origen 
del deterioro cognitivo o de su enfermedad, si la hubiera, y el diagnóstico 
establecido por los profesionales. El diagnóstico puede ser registrado en un 
campo abierto o acceder a una base de datos donde se presenta todas las 
alternativas cerradas de diagnóstico según la CIE-10, eligiendo aquel que 
se tenga asignar al usuario. 

3. Pantalla de medicación: El sistema permite al terapeuta incluir la 
medicación que está recibiendo el usuario, durante cuanto tiempo, que 
fármaco específico es el que  está tomando y la dosis diaria del mismo. Es 
importante disponer de esta información, por sus posibles implicaciones de 
cara a la rehabilitación. 

4. Pantalla de Valoración Clínica: el programa dispone de un conjunto de 
escalas clínicas de amplio uso que pueden ser utilizadas por el terapeuta 
para la valoración y seguimiento clínico del paciente: El terapeuta una vez 
realizada la valoración clínica del usuario mediante escalas de valoración 
estandarizadas, puede incluir los resultados obtenidos en el sistema, como 
medida de control  del deterioro. Además, puede disponer de un control de 
las valoraciones efectuadas en distintos momentos temporales, e incluso 
utilizar estas variables como medidas del cambio antes y después de 
utilizar el programa Gradior como sistema de rehabilitación cognitiva. 

5. Pantalla de Investigación. Pantalla con una serie de campos definidos 
con el fin de realizar estudios de investigación durante la realización de 
ensayos clínicos. 

6. Pantalla definición/descripción discapacidad auditiva: permite 
indicar y describir si el usuario tiene algún tipo de discapacidad auditiva. 
Activar el check box Discapacidad Auditiva impedirá que se puedan asociar 
a un tratamiento pruebas que no estén adaptadas. Se entiende que una 
prueba está adaptada cuando las frases de las que se compone son de 
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fácil comprensión o, en el caso de que sean frases más complicadas, van 
acompañadas de vídeos signados. 

A.2.1.2 GESTOR DE TRATAMIENTOS 

Este gestor incluye la posibilidad de establecer distintos tratamientos o 
intervenciones rehabilitadoras, según las características clínicas de los 
usuarios. Este es un importante aspecto de ayuda al terapeuta puesto que 
permite seleccionar sesiones de entrenamiento cognitivo estándar según el 
tipo de déficit o deterioro cognitivo del usuario. Posteriormente, y según las 
características clínicas de cada persona, se podrá efectuar una 
individualización progresiva del tratamiento. 
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El tratamiento de rehabilitación consiste en la aplicación sistematizada de un 
conjunto de pruebas o tareas cognitivas. Su aplicación se llevará a cabo en 
distintas sesiones. Los aspectos a completar son: 

En la pestaña de Datos generales 

√	 Nombre del nuevo tratamiento y su descripción. 

√	 Tiempo que durará cada sesión. Con respecto al Tiempo de aplicación es 
importante tener en cuenta las capacidades cognitivas y sobre todo la 
capacidad de atención del usuario. Así, cuanto mayor sea el deterioro 
menor deberá ser el tiempo de aplicación. En general, para un usuario 
medio se recomienda un tiempo entre 15 y 20 minutos.  

√	 Número de sesiones a la semana (el número de días que el usuario va a 
acudir a realizar la rehabilitación). 

√	 Discapacidad auditiva.  Mediante un check box se indica si el tratamiento 
correspondiente está adaptado a personas con discapacidad auditiva. Un 
tratamiento está adaptado si todas las pruebas de las que se compone 
están adaptadas. 

Como vemos en la imagen superior el tratamiento FRANCISCOMAR_MAY04 
está adaptado. 
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Cuando se crea un nuevo tratamiento, se puede activar o no esta opción en 
función de si dicho tratamiento estará adaptado o no. Como se muestra en la 
siguiente imagen, hemos creado un nuevo tratamiento llamado TRATAMIENTO 
ADAPTADO con el check box Discapacidad Auditiva activado. 

En la pestaña de Pruebas 

√	 Tipos de prueba. Al elegir un tipo de prueba con su correspondiente nivel 
de dificultad, para introducirla en el tratamiento de rehabilitación, el 
programa interpreta que se está eligiendo un modelo de prueba con un 
tipo de actividad cognitiva determinada y de un nivel de dificultad 
específico, de forma que, automáticamente el programa elegirá aquellas 
que cumplen las características señaladas. Posteriormente, y durante la 
rehabilitación, al usuario se presenta de forma aleatoria una de estas 
pruebas que cumplen las condiciones elegidas. De este modo, en cada 
sesión se presenta una prueba en la cual los contenidos incluidos en la 
misma varían pero la actividad cognitiva que el usuario debe entrenar se 
mantiene constante. Si el tratamiento es para discapacitados auditivos el 
programa no permitirá seleccionar pruebas que no estén adaptadas, y 
mostrará únicamente aquellas que sí lo estén. En las siguientes imágenes 
se ven las pruebas que aparecen para una determinada modalidad 
dependiendo de si el tratamiento es para personas con problemas 
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auditivos o no. Por ejemplo, las pruebas de Atención Selectiva Auditiva no 
están adaptadas, por lo que si se elige un tratamiento no adaptado se 
tendrá la posibilidad de seleccionarlas todas. En cambio, si se quiere 
añadir alguna de estas pruebas a un tratamiento adaptado, no aparecerá 
ninguna prueba disponible, ya que no hay ninguna adaptada. 

Pruebas de ASA disponibles para tratamientos no adaptados 
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Pruebas de ASA disponibles para tratamientos adaptados 

A la hora de modificar un tratamiento no se puede cambiar su carácter de 
adaptado o no adaptado, es decir, si cuando se creó no se seleccionó el check 
box de Discapacidad Auditiva, no podrá seleccionarse en futuros cambios. El 
motivo de esto es asegurar que nunca habrá un tratamiento de carácter 
adaptado pero con pruebas no adaptadas. Por lo tanto, cada vez que se quiera 
realizar un tratamiento adaptado, habrá que crearlo partiendo desde cero, no 
pudiendo coger uno que ya esté hecho y modificarlo. 

Para asociar un tratamiento a un paciente, si éste tiene discapacidad auditiva 
sólo se le podrán asignar tratamientos adaptados, y si no tiene, sólo se le 
podrán asignar tratamientos no adaptados. En el siguiente ejemplo vemos 
cómo al asociar un tratamiento adaptado sólo aparecerán las personas que 
tengan discapacidad auditiva. 

A.2.1.3 GESTOR DE INFORMES 

El gestor de informes ofrece la posibilidad de llevar un seguimiento de los 
tratamientos de rehabilitación de cada usuario o paciente, observando el 
progreso del mismo según los resultados de ejecución y adaptando los 
tratamientos a este avance. Facilita además, la observación o comparación 
entre los resultados de ejecución y los contenidos y variables incorporadas en 
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cada prueba. El estudio de estos datos por parte del terapeuta, servirá 
posteriormente, para adaptar y diseñar nuevas sesiones de rehabilitación en 
función de las conclusiones obtenidas a través de los resultados de ejecución. 
Así, se verá la necesidad de introducir otros tipos de pruebas distintas, o 
dedicar un mayor tiempo a rehabilitar un tipo determinado de actividad 
cognitiva. Ofrece, además, listados de los datos introducidos en el Gestor de 
Hª clínica de los pacientes, las puntaciones que ha obtenido en las distintas 
escalas clínicas, de forma que en cualquier momento se tiene una visión 
global de la historia clínica del usuario y su evolución durante el tratamiento 
de rehabilitación 

Se visualiza todos aquellos tratamientos que han sido asignados al usuario 
durante el periodo de rehabilitación. El sistema muestra el nombre del 
tratamiento, la fecha en que se inició y fecha de finalización del mismo, si éste 
ha concluido. Al elegir esta opción y seleccionar un tratamiento, se obtienen 
datos de todas las sesiones efectuadas por el usuario con ese tratamiento y de 
todas las pruebas incluidas en esas sesiones. La forma de mostrar los resultados 
puede ser mediante listados o gráficos. También se puede obtener la evolución 
del usuario en una modalidad cognitiva concreta a lo largo de todo el tratamiento 
de rehabilitación. Con respecto a los datos de las sesiones se recogen: 

√ % de aciertos 

√ % de fallos por omisión 

√ % de fallos por comisión 

√ Tiempos de reacción (mínimo, medio y máximo) 
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Además, el gestor de informes incluye la posibilidad de transferir los datos tanto 
personales como los rendimientos del usuario a otro sistema de 
almacenamiento, generalmente portable: diskette o  CD-ROM. 

Los datos pueden ser transferidos en formato .txt, access, excel.... de manera 
que  se facilita el análisis de los mismos mediante un paquete estadístico 
como el SPSS. Esta posibilidad es interesante para realizar estudios de 
investigación sobre 

Los rendimientos cognitivos y desarrollar análisis multivariantes que permitan 
progresar en el conocimiento del funcionamiento cerebral. 
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A.3. MODALIDADES COGNITIVAS ADAPTADAS 

A.3.1 GRADIOR_ATENCIÓN 

A.3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS DE PRUEBA: 

El programa Gradior_Atención cuenta con un conjunto de pruebas 
correspondientes a los distintos subtipos de atención. 


Cada tipo de prueba viene identificada por unas siglas iniciales y unos 

números. 


Las letras que identifican los distintos subtipos de pruebas de atención  son las 
siguientes: 

ASV1: Atención Selectiva Visual 1 

ASV2: Atención Selectiva Visual 2 

ASV3: Atención Selectiva Visual 3 

ASA: Atención Selectiva Auditiva. Debido a su carácter 100% auditivo se 
excluye esta modalidad del sistema de adaptación 

AVD: Atención Vigilancia Destellos 

AVC: Atención Vigilancia Color 

Además aparecerán una serie de dígitos acompañando a las letras. El primer 
dígito que aparece después de las siglas identifica el nombre de la prueba y 
corresponde al nº de prueba que existe hasta ese momento (estas se irán 
ampliando progresivamente) con respecto a un nivel de dificultad 
determinado. El segundo dígito después del punto corresponde al nivel de 

dificultad. 


Ejemplo: 


AVD_8.2 


Esta abreviatura corresponde a la prueba de atención (A) vigilancia (V)
 
destellos (D) y es la prueba número ocho del  nivel de dificultad 2.  


A continuación se describen los subtipos o modelos de prueba de atención 

adaptados a personas con deficiencias auditivas, con sus distintas
 
características:   


A.3.1.1.1 MODELO DE PRUEBA: ATENCIÓN SELECTIVA VISUAL 1  (ASV1) 

Objetivo: 

Con este modelo de  pruebas se pretende ejercitar la capacidad para 
desplazar el foco de atención a aspectos concretos en presencia de otros 
estímulos, incrementando con ello el nivel de resistencia a la distraibilidad. En 
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esta prueba se ponen en marcha los procesos selectivos de la atención de 
modo que el paciente tiene que facilitar y codificar los estímulos que le son 
interesantes (los que la prueba le pida) sin considerar el resto de estímulos, 
especialmente aquellos que actúan como distractores. En esta prueba el 
paciente debe centrar su atención en unos aspectos y no en otros, en unos 
objetos específicos y no en otros. Se trata de pruebas en las que los 
requerimientos de procesamiento cognitivo es muy bajo, destacando la 
actividad relacionada con los procesos de selección. 

En los casos en que este modelo de  prueba se emplee en tiempos superiores 
a 5 minutos o incluso más podemos utilizarla para la evaluación de la 
vigilancia (cuando los estímulos relevantes aparezcan de forma irregular y con 
baja frecuencia) o de atención sostenida (cuando los estímulos aparecen con 
alta frecuencia). 

En consecuencia, y aunque la prueba ha sido definida inicialmente para la 
evaluación de la atención selectiva, cuando la prueba es de duración alta sirve 
para la evaluación de la vigilancia y atención sostenida. 

Descripción: 

En la pantalla aparecerá un fondo donde saldrán periódicamente una serie de 
objetos u animales, de forma secuencial. La tarea que deberá realizar el 
usuario es  pulsar el conmutador cuando el objeto o animal se visualiza  en 
pantalla. El tiempo de permanencia del estímulo crítico en pantalla será 
variable. También podrá modificarse el tiempo interestimular, el cual al 
disminuir dará lugar a un incremento de los estímulos críticos o relevantes. 
Estos tiempos estarán definidos en función del nivel de dificultad de la prueba. 
Es decir, se trata de las dos variables que se tienen en cuenta para establecer 
los diferentes niveles de dificultad. Un menor tiempo de permanencia del 
objeto en pantalla precisa de una mayor capacidad de reacción del sujeto que 
deberá tener tiempo de reacción más bajos. Igualmente, a un mayor número 
de estímulos y mayor rapidez es su aparición el sujeto debe mantener y 
sostener la atención en un rendimiento alto durante más tiempo y de modo 
más continuado. 

Otro aspecto importante a matizar en este modelo de pruebas es la presencia 
del estímulo crítico en el campo visual.  El objeto o estímulo crítico se 
presenta en ocasiones en una zona central de la pantalla y en otros casos en 
zonas periféricas, haciendo variar el foco atencional al sujeto. Los resultados 
de ejecución y su comparación con las características de las pruebas, son un 
aspecto interesante a tener en cuenta. 

Un ejemplo de este tipo de pruebas es el siguiente: El sujeto escucha una 
instrucción donde se le indica que debe pulsar cuando aparezcan en pantalla 
los animales u objetos indicados. A continuación aparece un fondo de un 
bosque donde va apareciendo de forma secuencial un zorro. El sujeto deberá 
pulsar o accionar el conmutador  en el momento en que aparece. Ante la 
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respuesta del sujeto se producirá, si se establece, un refuerzo visual o sonoro 
animando al sujeto a continuar con la prueba. 

Las instrucciones que se dan para la realización de esta prueba son las que se 
muestran en la tabla, donde se puede ver la frase antigua y la resultante de la 
adaptación realizada. 

FRASES DE INSTRUCCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Debe usted tocar con el 
dedo cada uno de los 
animales que aparezcan en 
pantalla 

Pulsa con el dedo cada uno 
de los animales que 
aparezcan en pantalla. 

Toque cada uno de los 
objetos que aparezcan en la 
pantalla 

Pulsa cada uno de los 
objetos que aparezcan en la 
pantalla. 

En general, en todas las pruebas del programa Gradior se diferencian por un 
lado la actividad cognitiva y por otro los contenidos. 

√	 La actividad cognitiva: esta prueba consiste en que el sujeto se encuentra 
ante la pantalla esperando la aparición de estímulos relevantes (acordes 
con la instrucción dada inicialmente) y cuando estos aparecen debe 
accionar el conmutador  lo más rápidamente posible. Se trata que ante la 
aparición del estímulo relevante debe orientarse hacia él, confirmar que es 
un estímulo de los solicitados y descartar que se trata de un distractor. El 
sujeto podrá accionar el conmutador ante  el estímulo relevante (acierto), 
ante un estímulo irrelevante bien del fondo de la pantalla o bien aparecido 
como distractor (error de comisión) o bien no detectar la aparición del 
estímulo relevante (error por omisión). El programa recoge la respuesta 
del sujeto (acierto / error por comisión / error por omisión) y el tiempo de 
reacción que tarda en cada estímulo recogiendo así el tiempo máximo, el 
mínimo y el tiempo medio de reacción. Todos estos datos van a servir para 
conocer la capacidad de atención del sujeto.   

√	 Los contenidos de la prueba: en cada prueba existen una serie de 
variables que son controladas por el sistema o el terapeuta y que pueden 
influir en el rendimiento cognitivo del sujeto: 

Instrucciones de la prueba: se puede emplear la instrucción que se 
desee. Puede utilizarse instrucciones simples o complejas, tuteando o 
con usted, con voz familiar o no, con voz masculina o femenina, de 
persona mayor o joven, etc. Estas instrucciones irán reforzadas con 
vídeos signados en caso de que sea necesario. 
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Tiempo de duración de la prueba: desde su inicio a la finalización 

Tiempo interestimular: el tiempo que existe entre la desaparición de 
un estímulo y la aparición del siguiente. 

Tiempo de permanencia: el tiempo que el estímulo relevante o 
estímulo crítico permanece en pantalla. 

Los fondos que aparecen en la prueba: Estos contenidos corresponden 
al fondo de la pantalla y se pueden elegir para adecuarlos lo más 
posible al ambiente cultural del sujeto. Por ejemplo, fondos marinos 
para zonas geográficas costeras o fondos terrestres para zonas de 
interior, además se puede seleccionar fondos correspondientes a 
entornos rurales o urbanos. 

Los Elementos u objetos que se incorporan en la prueba, estos 
corresponderían a los estímulos relevantes o irrelevantes que se 
incorporan al fondo de la prueba. Existe una gran variedad agrupados 
por categorías. Puede tratarse de objetos de figuras abstractas como 
las figuras geométricas u objetos de la vida cotidiana correspondientes 
a utensilios del hogar, herramientas o objetos correspondientes a 
animales. Se puede observar si estos contenidos influyen en los 
rendimientos del sujeto. 

Otra variable importante es la distribución de los objetos sobre el 
fondo. La zona de ubicación donde se presentan  o aparecen tanto los 
estímulos relevantes como los  irrelevantes (centro de la pantalla, en 
los extremos superior, inferior, derecho o izquierdo). 

La presencia de distractores, eligiendo el momento temporal de 
aparición sobre la pantalla, el número de ellos o el tipo diferenciando 
los que corresponden al mismo canal perceptivo que la actividad 
principal de la prueba o a un canal perceptivo distinto (visuales y/o 
auditivos). Los distractores auditivos carecen de importancia en el caso 
de personas con discapacidad auditiva.  

La elección de refuerzos que dan feedback al sujeto en función de la 
respuesta de ejecución que emita el sujeto, el tipo de refuerzos. Las 
frases de refuerzo irán acompañadas de iconos que apoyen el 
significado de dicha frase. Estos iconos serán: 
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Correcto Incorrecto Se ha pasado el tiempo 

Un ejemplo de cómo se visualizan estos iconos junto con su frase es el 
siguiente: 

El tipo de contenidos incluidos en las pruebas, independientemente del tipo de 
actividad cognitiva solicitada al sujeto, nos informará sobre la influencia que 
tienen en los rendimientos de ejecución del sujeto. 

Nivel de dificultad: 

Los aspectos relacionados con el nivel de dificultad estarán definidos por: 


√ Tiempo de permanencia del objeto en pantalla. 


√ Tiempo interestimular (Tiempo que existe entre la desaparición de un
 
objeto y la aparición del siguiente). 

√ Presencia o no de distractores intrínsecos (mismo canal perceptivo) y/o 
extrínsecos (distinto canal perceptivo, en este caso auditivo).  

√ Niveles de dificultad para el tipo de prueba atención selectiva visual 1: 

Niveles de dificultad Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 

Tiempo de Permanencia del 
Objeto en pantalla 

5 sg. 5 sg. 3 sg. 3 sg. 3 sg. 2 2 

Tiempo Interestimular 7 sg. 4 sg. 2sg. 2 sg. 2 sg. 1 1 
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Presencia de Distractores 
distinto canal perceptivo 

No No No Si (1) Si(1) 1 2 

Presencia de Distractores 
mismo canal perceptivo 

No No No No Si(1) 2 2 

Actuación ante la respuesta del sujeto 

a) Si el sujeto acierta: 

Se da refuerzo positivo (si se ha elegido) acompañado de su correspondiente 
icono. Y se continúa con la presentación de estímulos hasta el tiempo 
establecido para la prueba. 

b) Si el sujeto falla: 

Se indica un refuerzo de fallo por comisión (si se ha elegido que se de) 
acompañado de su correspondiente icono y se continua con la presentación 
de estímulos hasta el tiempo establecido para la prueba.  

c) Si el sujeto no contesta: 

Se da un refuerzo de omisión acompañado de su correspondiente icono y se 
espera el tiempo de respuesta establecido,  se presenta de nuevo la 
instrucción de inicio y se sigue con la  presentación de objetos. Si pasado el 
tiempo destinado a espera de respuesta, sigue sin contestar, finaliza la 
prueba. 

Las MEDIDAS DE RENDIMIENTO DEL SUJETO obtenidas con este modelo de 
prueba son: 

√	 Nº de Aciertos: Cuando el sujeto emite una respuesta ante la presencia 
del estímulo crítico. 

√	 Nº de Fallos por comisión: Tienen lugar cuando se da una respuesta sin 
que haya aparecido el estímulo crítico. 

√	 Nº de Fallos por omisión: Se produce cuando ante la presencia de un 
estímulo crítico no hay respuesta por parte del sujeto. 

√	 Tiempos de reacción mínimo, medio y máximo: El tiempo que tarda el 
sujeto en reaccionar ante la presencia del estímulo. 

A.3.1.1.2 MODELO DE PRUEBA: ATENCIÓN SELECTIVA VISUAL 2 (ASV2) 

Objetivo: 

El objetivo es entrenar aspectos básicos de la atención distribuida, rapidez y 
facilidad perceptivas. Se trata de seleccionar entre todos los estímulos 
presentados aquellos que son relevantes para la prueba y anular o disminuir 
la atención sobre el resto de estímulos. En esta prueba alcanza gran 
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importancia también la capacidad perceptiva del sujeto para poder discriminar 
entre unos estímulos y otros. 

Descripción: 

Dependiendo del tipo de fondo escogido aparecerán distintos tipos de  objetos 
o animales. La tarea consiste en accionar el conmutador,  sobre los estímulos, 
de entre los que figuran en pantalla, sólo  aquellos idénticos al aparecido 
como estímulo modelo (estímulo crítico) situado en la esquina superior 
derecha de la pantalla. Es decir, el sujeto escucha una instrucción donde se 
le indica que debe pulsar  cuando el sistema de barrido se coloque sobre 
aquellos objetos que son idénticos al modelo situado en la esquina superior 
derecha de la pantalla y posteriormente deberá ejecutar su respuesta 
pulsando el conmutador en  todos los estímulos relevantes presentes en 
pantalla. 

La actividad cognitiva de este modelo de pruebas consiste en que el paciente 
se encuentra  frente a una pantalla en la que aparecen tanto los estímulos 
relevantes (críticos) como los irrelevantes (no críticos) y deberá rastrear por 
toda la pantalla los objetos que se presentan y comparar en cada caso el 
objeto que percibe con la imagen mental del modelo o compararlo mediante 
rastreo visual con el propio modelo, confirmar que se trata del estímulo 
relevante solicitado. El sistema de barrido comienza desde el primer objeto en 
pantalla y va situándose en cada objeto, según el tiempo o velocidad de 
barrido establecido. El sujeto debe estar atento y  pulsar el conmutador en el 
objeto correspondiente ante lo cual el sistema dará un feedback según la 
respuesta de ejecución del sujeto. Este podrá pulsar sobre  el estímulo 
relevante (acierto), pulsar sobre uno de los estímulos irrelevantes (fallo de 
comisión) o no diferenciar la presencia del estímulo relevante (error por 
omisión). 

Los contenidos que incluye este modelo de pruebas son el tipo de instrucción 
que se da al sujeto, el tipo de fondo que se introduce, los elementos u objetos 
que hacen de estímulos relevantes y de estímulos irrelevantes, su distribución 
en pantalla y el tipo de refuerzos.  En este caso no se introducen ni tiempo de 
permanencia ni tiempo interestimular por no tener sentido en el tipo de 
actividad cognitiva solicitada al sujeto. A continuación mostramos en una tabla 
todas las instrucciones correspondientes a este modelo de pruebas, tanto las 
frases antiguas como las resultantes de la adaptación. 

FRASES DE INSTRUCCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Debe usted tocar con el dedo 
aquellos dibujos similares a la 

Pulsa con el dedo los dibujos 
que sean iguales que la imagen 
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imagen recuadrada en la 
superior derecha de la pantalla 

parte 

recuadrada en la parte superior 
derecha de la pantalla 

Debe usted tocar con el
aquellos dibujos similares 
imagen recuadrada en la 
superior derecha de la pantalla 

dedo 
a la 
parte 

Como se observa en esta tabla, hemos unido las dos frases que había 
anteriormente en una sola, ya que ambas significan lo mismo. 

Nivel de dificultad 

Ciertamente a mayor número de objetos en pantalla la tarea se complica ya 
que exige mayor atención del sujeto. En esta prueba interviene.  En pacientes 
con problemas de atención la prueba se ejecutará con mayor lentitud. En 
caso de existir un número alto de errores es probable que se trate de un 
problema perceptivo. De hecho existe un tipo de pruebas perceptivas basadas 
en el mismo modelo de pruebas. 

Los aspectos relacionados con el nivel de dificultad estarán definidos por: 

√ Nº de objetos totales en pantalla. 

√ Nº de objetos idénticos al modelo. 

En este tipo de prueba interviene no sólo la cantidad de objetos sino también 
la cualidad de los mismos, es decir, la similitud entre los llamados objetos 
distractores (no idénticos al modelo) y los objetos estímulo (idénticos al 
modelo). También influye la familiaridad  del objeto empleado como modelo, 
es decir, que tenga cierta significación para el sujeto o no.  Otro aspecto a 
destacar es el contraste de los objetos sobre el fondo, lo cual influirá en la  
capacidad perceptiva del paciente y su rapidez para identificar los objetos. 
También se deberá considerar la distribución de los objetos en la pantalla ya 
que cuanto más dispersos estén los objetos la tarea resulta más difícil.  Todos 
estos aspectos entre otros pueden influir en los rendimientos del sujeto los 
cuales inicialmente no son considerados en el establecimiento de los niveles 
de dificultad ya que actualmente resulta difícil conocer el modo en que 
interaccionan todas estas variables entre sí y con la patología cerebral del 
sujeto. El programa Gradior pretende esclarecer y definir progresivamente la 
importancia de estas variables. 

Niveles de dificultad para el tipo de prueba atención selectiva visual 2:  

Niveles de dificultad Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Nº de objetos totales en pantalla 1 a 6 7 a 10 > 10 
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Nº de objetos idénticos al modelo 1 a 3 1 a 3 1a3 

La prueba se repite tres veces presentando secuencialmente tres fondos 
distintos, de pantalla. En los niveles más básicos se mantiene la misma figura 
modelo, cambiando ésta a medida que se repite la prueba en los niveles más 
altos. 

Actuación ante la respuesta del sujeto 

a) Si el sujeto acierta: 

Se da refuerzo positivo (si se ha elegido) acompañado de su correspondiente 
icono, cuando ha completado los objetos críticos presentes en esa pantalla 
se pasa a la siguiente presentación hasta el número de presentaciones 
establecidas. 

b) Si el sujeto falla: 

Se indica un refuerzo de fallo por comisión (si se ha elegido) acompañado de 
su correspondiente icono. Se permanece en esa pantalla esperando que siga 
tocando (tiempo de espera de respuesta), si vuelve a cometer dos  fallos de 
comisión seguidos, y si hubiese más presentaciones se pasa a la siguiente 
dando instrucción de ejecución  y si falla de nuevo se indica señalización de 
respuesta correcta y finaliza la prueba.  

c) Si el sujeto no contesta: 

Se da un refuerzo de omisión acompañado de su correspondiente icono (se 
espera tiempo de respuesta del sujeto) y si sigue sin tocar (dp. Del segundo 
tiempo de espera de respuesta), se presenta de nuevo la instrucción de 
inicio y pantalla de presentación de objetos. Si pasado el tiempo destinado a 
espera de respuesta, sigue sin contestar, finaliza la prueba.  

Las MEDIDAS DE RENDIMIENTO DEL SUJETO obtenidas con este modelo de 
prueba son: 

√ T Nº de Aciertos por presentación: Cuando el sujeto emite una respuesta 
ante la presencia del estímulo crítico. 

√ T Nº de Fallos por comisión por presentación: Tienen lugar cuando se da 
una respuesta sin que haya aparecido el estímulo crítico. 

√ T Nº de Fallos por omisión por presentación: Se produce cuando ante la 
presencia de un estímulo crítico no hay respuesta por parte del sujeto. 

√ T Tiempos de reacción mínimo, medio y máximo por presentación: El 
tiempo que tarda el sujeto en reaccionar ante la presencia del estímulo. 

√ T Nº Totales de Aciertos por prueba 

√ T Nº Totales de Fallos Omisión por prueba 
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√	 T Nª Totales de Fallos Comisión por prueba 

√	 T la media de Tiempos de Reacción Total Medio Máximo, mínimo por 
prueba 

A.3.1.1.3 MODELO DE PRUEBA: ATENCIÓN SELECTIVA VISUAL 3 (ASV3) 

Objetivo:  

Entrenar y rehabilitar la capacidad  del sujeto para percibir correctamente 
semejanzas y diferencias. En términos generales se trata de una variante muy 
similar a la anterior. 

Descripción: 

Tras un fondo de pantalla seleccionado, el usuario deberá accionar el 
conmutador, ante la colocación del sistema de barrido sobre  aquellas figuras 
idénticas a una figura modelo (estímulo crítico) situada en la esquina superior 
derecha de la pantalla, de entre otras que no lo son (estímulos no críticos). 

Una diferencia de este modelo de pruebas con respecto al anterior (Atención 
Selectiva Visual 2) consiste en que el feedback no se produce inmediatamente 
después de que el sujeto toca los estímulos. En este modelo de prueba los 
refuerzos al sujeto, en función de su ejecución,  se presentan al final de la 
prueba y se indica al sujeto los aciertos y errores cometidos, resaltando cada 
una de las figuras e indicando su semejanza o no con la figura modelo. La 
presentación final de los resultados de ejecución al sujeto permite  valorar 
además, la rapidez  perceptiva del sujeto para discriminar las diferencias entre 
las figuras y objetos presentados con respecto a la figura modelo.  

La actividad  cognitiva implicada  en  este modelo de pruebas supone, en 
principio orientar la  atención del sujeto hacia la fuente de estimulación. Al 
existir distintos estímulos diferenciados, se ha de realizar una exploración del 
campo visual para localizar aquellos estímulos que previamente se ha indicado 
que son los relevantes para la tarea. De esta forma la atención se desplaza de 
un punto a otro recorriendo la información presentada hasta focalizarse en los 
estímulos relevantes y es en ese momento cuando el  usuario accionará el 
conmutador para emitir la respuesta. El sistema ante la respuesta emitida por 
el sujeto, ya sea acierto o fallo no emite ningún feedback, sino que espera a 
que el sujeto finalice la tarea y terminada ésta es cuando muestra los 
resultados de ejecución que ha efectuado el sujeto, resaltando uno a uno los 
objetos pulsados e indicando si correspondía a un estímulo relevante (acierto), 
estímulo irrelevante (error  por comisión) o bien el sujeto no detectó la 
presencia del estímulo relevante (error por omisión). 

Con respecto a los contenidos de este modelo de pruebas,  se han introducido 
tanto figuras geométricas (donde el sujeto sólo ha de percibir la diferencia o 
semejanza en color y forma) de los objetos presentados  y otro tipo de 
objetos (figuras de  animales, utensilios de hogar, objetos cotidianos). El 
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objetivo es ver si además el tipo de figuras presentadas en la prueba (figuras 
abstractas y figuras cotidianas) influye o no en los resultados de ejecución del 
sujeto. Las frases correspondientes a este modelo de pruebas son las que a 
continuación se muestran, indicando la frase que había anteriormente y la 
adaptada. 

FRASES DE INSTRUCCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Debe usted tocar con el dedo 
aquellos dibujos similares a la 
imagen recuadrada en la parte 
superior derecha de la pantalla Como se observa, estas frases son las 

mismas que para ASV2, por lo tanto la 
frase nueva también es la misma.Debe usted tocar con el dedo 

aquellos dibujos similares a la 
imagen recuadrada en la parte 
superior derecha de la pantalla 

FRASES DE EJECUCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Debe usted tocar con el dedo los Es la misma que la frase de 
dibujos similares a la imagen instrucción 
situada en la parte superior 
derecha de la pantalla 

Debe usted tocar con el dedo 
aquellos  dibujos similares a la 
imagen recuadrada  en la parte 
superior derecha de la pantalla 

Es la misma que la frase de 
instrucción 

Toque las figuras que sean 
iguales a la forma modelo. 

Pulsa las figuras que sean iguales a la 
forma modelo. 

Toque las figuras que sean 
iguales en forma y color al 
modelo 

Pulsa las figuras que sean iguales en 
forma y color al modelo. 

FRASES DE SEÑALIZACIÓN DE RESPUESTA 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 
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Lo siento pero esta figura no 
tiene la misma forma y color que 
la del modelo 

Las frases de señalización de 
respuesta no van a ir acompañadas de 
vídeos puesto que entorpecen la 
visualización del ejercicio, haciendo 
que el sujeto se fije en dicho vídeo en 
lugar de prestar atención a la imagen 
que se resalta simultáneamente con la 
frase. La solución  consiste en añadir 
un icono de refuerzo de los tres 
mencionados anteriormente, que 
servirá como resumen de lo explicado 
en dicha frase 

Correcto, esta figura es igual en 
forma y color a la del modelo. 

Lo siento, esta figura no tiene la 
misma forma ni el mismo color 
que la del modelo. 

La figura que ha tocado es 
distinta  al modelo situado en la 
parte superior de la pantalla. 

Correcto, esta figura es igual al 
modelo 

Esta figura es igual al modelo 

Debería haber tocado esta figura 
antes de que se acabara el 
tiempo 

En una de las pruebas se solicita al usuario que accione el conmutador cuando 
el sistema de barrido se sitúe sobre aquellas figuras que sean iguales al 
modelo, en este caso se trata de un cuadrado de color rojo. En pantalla 
aparece esta misma figura, junto con un rombo verde, rectángulo amarillo, o 
cuadrado de otro color. El sujeto recibe la instrucción de accionar el 
conmutador ante aquellos objetos idénticos al modelo. La prueba finaliza 
cuando el sujeto ha localizado todos los objetos semejantes a la figura modelo 
que aparece en la parte superior derecha de la pantalla.  

Nivel de dificultad: 

Los aspectos relacionados con el nivel de dificultad estarán definidos por: 


√ Nº de objetos totales en pantalla. 


√ Nº de objetos idénticos al modelo.
 

Niveles de dificultad para el tipo de prueba atención selectiva visual 3:  


Niveles de dificultad Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
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Nº de objetos totales en pantalla 
2f x 3c 

6 

2f x 4c 

8 

3f x 4c 

12 

Nº de figuras u objetos distintos 3 4 5 

Nº de objetos idénticos al modelo 2 2 2 

El gradiente de dificultad está definido tanto por el número total de figuras 
presentadas en el campo visual del sujeto como el número de objetos 
distintos entre los cuales tiene que discriminar para realizar la elección 
correcta de aquella figura que es idéntica al modelo. 

Actuación ante la respuesta del sujeto 

a) Si el sujeto acierta: 

No se da refuerzo, después de haber seleccionado todos los objetos críticos 
presentes en esa pantalla, se  realiza una señalización de aciertos, pero 
cuando ha acabado de seleccionar todos los objetos críticos establecidos, si 
hubiese más presentaciones se pasa a la siguiente presentación hasta el 
número de presentaciones establecidas.  

b) Si el sujeto falla: 

No se da refuerzo, a pesar de que sea fallo,  si sigue seleccionando objetos, 
sea fallo de comisión o aciertos, se espera a que complete todos los objetos 
críticos presentes en esa pantalla se  realiza una señalización de aciertos y 
fallos, pero cuando ha acabado de seleccionar todos los objetos críticos 
establecidos, si hubiese más presentaciones se pasa a la siguiente 
presentación hasta el número de presentaciones establecidas.  

c) Si el sujeto no contesta: 

Se da un refuerzo de omisión (se espera tiempo de respuesta del sujeto) y 
si sigue sin tocar (dp. Del segundo tiempo de espera de respuesta), se 
presenta de nuevo la instrucción de inicio y pantalla de presentación de 
objetos. Si pasado el tiempo destinado a espera de respuesta, sigue sin 
contestar, finaliza la prueba.  

Las MEDIDAS DE RENDIMIENTO DEL SUJETO obtenidas con este modelo de 
prueba son: 

√	 T Nº de Aciertos por presentación: Cuando el sujeto emite una 
respuesta  ante la presencia del estímulo crítico. 

√	 T Nº de Fallos por comisión por presentación: Tienen lugar cuando se da 
una respuesta sin que haya aparecido el estímulo crítico. 

√	 T Nº de Fallos por omisión por presentación: Se produce cuando ante la 
presencia de un estímulo crítico no hay respuesta por parte del sujeto. 
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√ T Tiempos de reacción mínimo, medio y máximo por presentación: El 
tiempo que tarda el sujeto en reaccionar ante la presencia del estímulo. 

√ T Nº Totales de Aciertos por prueba 

√ T Nº Totales de Fallos Omisión por prueba 

√ T Nª Totales de Fallos Comisión por prueba 

√ T Tiempos de Reacción Total Medio, Máximo, mínimo por prueba 

A.3.1.1.4 MODELO DE PRUEBA: ATENCIÓN VIGILANCIA-COLOR (AVC) 

Objetivo:  

Entrenar y/o rehabilitar aspectos relacionados con la vigilancia, alerta y 
atención sostenida. Siguiendo el modelo jerárquico propuesto entre otros por 
Sturn y cols. (1997) el entrenamiento en vigilancia constituye uno de los 
primeros pasos en la rehabilitación de la atención ya que es uno de los 
procesos básicos de la capacidad atención, sin cuya preservación resulta difícil 
obtener altos rendimientos en tareas de atención selectiva y dividida. A mayor 
duración de la prueba el entrenamiento en vigilancia es mayor. Hay que 
significar que según la mayor o menor frecuencia de los estímulos críticos o 
relevantes se estará atenuando la atención sostenida o la vigilancia 
propiamente dicha. 

Descripción: 

En la pantalla se presenta un fondo donde aparecerá un objeto. El usuario 
deberá accionar el conmutador para contestar cuando el objeto cambie a un 
color determinado, siendo éste color el estímulo crítico, al cual deberá 
responder. De esta forma y en función de la dificultad podrán aparecer 
diversos colores (estímulos no críticos) de entre los cuales se encontrará el 
estímulo crítico. 

En una de las pruebas de este modelo, en pantalla aparece un pez, sobre un 
fondo marino. Al sujeto se le da una instrucción donde se le indica que debe 
accionar el conmutador o pulsador  cuando el pez  cambie a color rojo.  El pez 
en función de los niveles de dificultad, va a variar entre los colores  rojo, 
verde, amarillo, en una secuencia aleatoria distinta en función del nivel de 
dificultad. 

La actividad cognitiva en este modelo de pruebas consiste en que el sujeto se 
encuentra ante la pantalla esperando la aparición de un estímulo relevante, en 
este caso un color determinado solicitado en la instrucción inicial, el sujeto 
detecta la presencia de este estímulo y debe confirmar que se trata del 
estímulo relevante solicitado y no otro estímulo  tras lo cual inicia su 
respuesta, ante lo cual se emitirá un feedback por parte del sistema según la 
respuesta efectuada. El sujeto debe mantener una actividad atencional de 
vigilancia suficiente para que en el  momento en el que aparece el estímulo, 
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sea capaz de discriminar que se trata de un  estímulo relevante (color rojo) y 
no de estímulos irrelevantes (color amarillo, verde...), antes de iniciar su 
respuesta. 

La manera de explicar al sujeto cómo debe realizar la prueba se refleja en la 
siguiente tabla: 

FRASES DE INSTRUCCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Toque el botón que aparece en 
pantalla, cuando la figura cambie 
a color rojo. 

Pulsa el botón que aparece en pantalla 
cuando la figura cambie a color rojo 

Va a ver una serie de figuras que 
cambian de color. Toque el botón 
que aparece en pantalla cuando 
alguna de las figuras cambie a 
color rojo. 

Vas a ver una serie de figuras que 
cambian de color. Pulsa el botón que 
aparece en pantalla cuando alguna de 
las figuras cambie a color rojo. Toque el botón que aparece en 

pantalla cuando alguna de las 
figuras cambie a color rojo 

Toque aquella figura que cambie 
a color rojo 

Pulsa la figura que cambie a color rojo 

Toque cuando la figura cambie a 
color verde 

Pulsa cuando la figura cambie a color 
verde. 

Toque cuando la figura cambie a 
color azul 

Pulsa cuando la figura cambie a color 
azul. 

En cuanto a los contenidos, las variables que se introducen son el tipo de 
objeto que se presenta, el porcentaje que se define de presencia de estímulos 
críticos solicitados para su aparición frente al porcentaje de estímulos 
irrelevantes que influirán en la dificultad de la prueba obligando al sujeto a 
una actividad atencional mayor, el tipo de distractores que se introducen en la 
prueba. El tipo de distractores (visuales y/o auditivos) permitirán ver si 
influyen en el tiempo de reacción del sujeto ante la presencia del estímulo 
relevante. Los distractores auditivos carecen de importancia en el caso de 
personas con discapacidad auditiva.  

Nivel de dificultad: 
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Aspectos importantes que se  introducen en esta prueba son: 

√ Tiempo de permanencia del estímulo crítico en pantalla (Color rojo). 

√ % de Estímulos no críticos (Colores distintos al rojo). 

√ Nº de objetos en pantalla. 

√ Intervalo interestimular. 

√ Presencia o no de distractores. 

Niveles de dificultad Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Nº de objetos en pantalla 1 2 3 4 5 

Tiempo de permanencia de los 
estímulos 

5 sg. 3 sg. 2 sg. 2  sg. 1 sg. 

Tiempo interestimular 5 sg. 3 sg. 3 sg 2 sg. 2 sg. 

% de Estímulos  no críticos no 20% 40% 60% 70% 

Distractores mismo canal  
perceptivo 

no no No no 1 

Distractores distinto canal 
perceptivo 

no no No 1 1 

Niveles de dificultad Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 

Nº de objetos en pantalla 6 7 7 7 figuras geométricas 

Tiempo de permanencia de los 
estímulos 

1 1 1 1 

Tiempo interestimular 2 2 10 10 

% de Estímulos  no críticos 80% 90% 90% 90 

Distractores mismo canal  
perceptivo 

2 3 3 3 

Distractores distinto canal 
perceptivo 

0 0 0 0 

Actuación ante la respuesta del sujeto 

a) Si el sujeto acierta: 
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Se da refuerzo positivo (si se ha elegido) acompañado de su correspondiente 
icono, cuando se completa el tiempo destinado a la prueba, ésta finaliza. 

b) Si el sujeto falla: 

Se indica un refuerzo de fallo por comisión (si se ha elegido) acompañado de 
su correspondiente icono. Se permanece  esperando la respuesta del sujeto, 
(tiempo de espera de respuesta), cuando finaliza el tiempo destinado a la 
prueba, ésta finaliza. 

c) Si el sujeto no contesta: 

Se da un refuerzo de omisión acompañado de su correspondiente icono (se 
espera tiempo de respuesta del sujeto) y si sigue sin responder (dp. Del 
segundo tiempo de espera de respuesta), se presenta de nuevo la 
instrucción de inicio y continúa la presentación de objetos o estímulos 
críticos. Si pasado el tiempo destinado a espera de respuesta, sigue sin 
contestar, finaliza la prueba.  

Las MEDIDAS DE RENDIMIENTO DEL SUJETO obtenidas con este modelo 
de prueba son: 

√	 T Nº de Aciertos: Cuando el sujeto emite una respuesta  ante la 
presencia del estímulo crítico. 

√	 T Nº de Fallos por comisión: Tienen lugar cuando se da una respuesta 
sin que haya aparecido el estímulo crítico. 

√	 T Nº de Fallos por omisión por presentación: Se produce cuando ante la 
presencia de un estímulo crítico no hay respuesta por parte del sujeto. 

√	 T Tiempos de reacción mínimo, medio y máximo por presentación: El 
tiempo que tarda el sujeto en reaccionar ante la presencia del estímulo. 

A.3.1.1.5 MODELO DE PRUEBA: VIGILANCIA-DESTELLOS (AVD) 

Objetivo:  

Entrenamiento y/o rehabilitación de la atención sostenida, mantenida o de 
vigilancia. Los objetivos de esta prueba son similares a la anterior si bien en 
este caso la mayor simplicidad de la prueba facilita su aplicación a niveles más 
bajos de capacidad cognitiva. 

Descripción: 

En  pantalla irán apareciendo, sobre un fondo oscuro  destellos de color blanco 
a intervalos variables. La tarea que el usuario deberá realizar es  accionar el 
conmutador  cuando aprecie la existencia del destello blanco. Los estímulos no 
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críticos en este caso son destellos de colores distintos al blanco. Generalmente 
son el color verde o rojo. 

√ La actividad cognitiva de esta tarea implica que el sujeto tras escuchar 
una instrucción donde se le pide que accione el conmutador, tan pronto 
como vea un destello blanco, ha de manifestar un nivel de vigilancia 
adecuado y orientar su atención hacia aquellos aspectos relevantes que 
se le ha indicado en la instrucción de forma que ha de detectar la 
presencia del estimulo relevante previamente indicado y además 
discriminar las diferencias entre este estímulo relevante y otros 
estímulos irrelevantes (destellos de otros colores) antes de emitir la 
respuesta, ante lo cual el sistema dará un feedback en función de la 
ejecución del usuario. 

√ Los contenidos de esta prueba son el tipo de instrucción que se 
introduce, el tipo de fondos elegidos para la prueba, tipo de distractor 
utilizado y tipo de refuerzos. 

√ Las variables que se controlan son: tiempo de duración de la prueba, 
tiempo que se da de respuesta al sujeto cuando aparece el destello, 
tiempo interestimular, presencia o no de distractores, presencia o no de 
refuerzos y la tasa o  porcentaje de estímulos críticos o relevantes 
(destellos blancos) frente a los estímulos no críticos o irrelevantes 
(destellos de otro color distinto al blanco) que se quiere que aparezca en 
la prueba. 

En este modelo de pruebas  además de la atención  sostenida que debe tener 
el sujeto, éste mantiene una continua  incertidumbre sobre la aparición del 
estímulo crítico (destello blanco).  ya que éste se presenta de forma aleatoria. 
Además la presencia de distractores como destellos de colores distintos al 
blanco e incluso la presencia de distractores  procedentes de otro canal 
perceptivo distinto al común utilizado en la prueba aumenta la dificultad y 
mantiene un estado de alerta más elevado. En los niveles de dificultad más 
bajos el  nivel de regularidad de aparición del estímulo crítico (destello blanco) 
es más estable. Se trata de ver como influyen cada una de estas 
características sobre la ejecución del sujeto, comparando las características de 
la prueba con los resultados del sujeto. 

La manera de explicar al sujeto cómo debe realizar la prueba se refleja en la 
siguiente tabla: 

FRASES DE INSTRUCCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Pulse la pantalla tan pronto como 
vea un destello blanco en la 

Toca rápidamente la pantalla cuando 
veas una luz blanca 
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pantalla 

Toque la pantalla tan 
como vea una luz blanca. 

pronto 

Toque la pantalla tan
como vea una luz verde 

pronto Toca rápidamente la pantalla cuando 
veas una luz verde 

Toque la pantalla tan 
como vea una luz roja. 

pronto Toca rápidamente la pantalla cuando 
veas una luz roja 

Como se observa, hemos unificado las dos primeras frases en una sola porque 
vienen a decir lo mismo, aunque con otras palabras. 

Nivel de dificultad: 

Aspectos importantes a introducir en ésta prueba para establecer los distintos
 
niveles de dificultad  son: 


√ % de  estímulos no críticos con relación a los estímulos críticos. 


√ Tiempo interestimular.
 

√ Aparición de distractores extrínsecos (distinto canal perceptivo). 


Niveles de dificultad Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 

Tiempo de permanencia de los 
estímulos 

3 seg. 3 seg. 2 seg. 2 seg. 2 1 1 

Tiempo interestimular 6 seg. 3 seg. 2 seg. 1 seg. 1 1 10 

% de Estímulos  no crítico No 20% 40% 70% 80% 90% 90% 

Distractores (distinto canal 
perceptivo) 

No No No 1 2 2 2 

Estímulo NO CRITICOS NO HAY 
DESTELLO 

ROJO Y 
VERDE 

DESTELLO 
ROJO Y 
VERDE 

DESTELLO 
ROJO Y 
VERDE 

DESTELLO 
ROJO Y 
VERDE 

DESTELLO 
ROJO Y 
VERDE 

DESTELLO 
ROJO Y 
VERDE 

ESTIMULO CRÍTICO BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO 

TIEMPO DE LA PRUEBA 2 MINUTOS 5 MINUTOS 

Se observa en la tabla en la que se configuran los niveles de dificultad, que 
cuando estamos en niveles bajos el estímulo relevante es menos frecuente, de 
forma que cuando la prueba sea de mayor duración más se estará entrenando 
los procesos de vigilancia.  Por contra, cuando los estímulos son frecuentes 
como en los niveles más altos se entrena cuando el tiempo de la prueba es 
alto. Finalmente, en el nivel más alto además de los procesos de atención 
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sostenida también se realiza una psicoestimulación sobre los procesos de 
atención selectiva ya que la persona debe seleccionar los estímulos relevantes 
e ignorar los distractores. 

Actuación ante la respuesta del sujeto 

a) Si el sujeto acierta: 

Se da refuerzo positivo (si se ha elegido) acompañado de su correspondiente 
icono, cuando se completa el tiempo destinado a la prueba, ésta finaliza. 

b) Si el sujeto falla: 

Se indica un refuerzo de fallo por comisión (si se ha elegido) acompañado de 
su correspondiente icono. Se permanece esperando que siga tocando 
(tiempo de espera de respuesta), cuando finaliza el tiempo destinado a la 
prueba, ésta finaliza.   

c) Si el sujeto no contesta: 

Se da un refuerzo de omisión  (se espera tiempo de respuesta del sujeto) 
acompañado de su correspondiente icono y si sigue sin contestar (dp. Del 
segundo tiempo de espera de respuesta), se presenta de nuevo la 
instrucción de inicio y continúa la presentación de objetos o estímulos 
críticos. Si pasado el tiempo destinado a espera de respuesta, sigue sin 
contestar, finaliza la prueba.  

Las MEDIDAS DE RENDIMIENTO DEL SUJETO obtenidas con este modelo 
de prueba son: 

√	 T Nº de Aciertos: Cuando el sujeto emite una respuesta  ante la 
presencia del estímulo crítico. 

√	 T Nº de Fallos por comisión: Tienen lugar cuando se da una respuesta 
sin que haya aparecido el estímulo crítico. 

√	 T Nº de Fallos por omisión por presentación: Se produce cuando ante la 
presencia de un estímulo crítico no hay respuesta por parte del sujeto. 

√	 T Tiempos de reacción mínimo, medio y máximo por presentación: El 
tiempo que tarda el sujeto en reaccionar ante la presencia del estímulo. 

A.3.2 GRADIOR_MEMORIA 

A.3.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS DE PRUEBA: 

El programa Gradior  incluye un conjunto de ejercicios en los cuales subyace 
una serie de mecanismos psicológicos relacionados con la función cognitiva de 
la memoria.  El objetivo es registrar el rendimiento de la  persona en cada uno 
de los ejercicios diseñados.  Los resultados permitirán conocer la capacidad de 
retención y  reconocimiento del sujeto que utiliza este programa. 
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El diseño de estos ejercicios se ha basado en los distintos aspectos de la 
memoria (memoria inmediata, corto plazo tanto verbal como gráfica, memoria 
span (números y letras) directa e inversa) Cuyo fin es la rehabilitación de 
aquellas personas que presentan deterioro o déficit de memoria.  

Incluye varios tipos de modelos de prueba: 

A.3.2.1.1 MODELO DE PRUEBA: MEMORIA VERBAL INMEDIATA (MVI): 

Objetivo: 

Con este modelo de prueba se pretende entrenar y rehabilitar  aspectos 
cognitivos implicados en  memoria verbal inmediata. 

Descripción: 

En pantalla se presentará al sujeto una palabra durante un tiempo 
determinado y posteriormente deberá reconocerla  e identificarla,  de entre 
un grupo de palabras.  La tarea que deberá realiza el usuario es seleccionar 
en  la pantalla, aquella palabra que fue presentada anteriormente. El tiempo 
de permanencia de la palabra (estímulo crítico) en pantalla será variable, y 
vendrá definido según el nivel de dificultad de la prueba.  Un menor tiempo de 
permanencia de la palabra en pantalla precisa una mayor capacidad de 
retención del sujeto, así mismo, un mayor tiempo de exposición o de 
permanencia de la palabra en pantalla facilita la capacidad de retención de la 
persona. 

Un aspecto importante en este modelo de pruebas es la característica de la 
palabra presentada. Ésta puede aparecer en función de la frecuencia de uso, 
que puede variar desde palabras cotidianas y muy frecuentes a palabras de 
poco uso y abstractas.  

Un ejemplo de este tipo de pruebas es el siguiente: El sujeto ve en pantalla y 
escucha una instrucción donde se le indica que debe recordar la palabra que 
se presenta ante él. A continuación se presenta un fondo liso sobre el que se 
coloca una palabra: 

CAMISA 


Posteriormente se presenta otra pantalla donde aparecen un conjunto de 
palabras entre las cuales se encuentra la palabra que se presentó: 

CIELO ZORRO 

CAMISA BARCO 

El sujeto deberá seleccionar en pantalla,  la palabra que vio al inicio de la 
prueba. Ante la respuesta del sujeto se producirá un refuerzo visual o sonoro 
y se pasará a la siguiente presentación. 
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La manera de explicar al sujeto cómo debe realizar la prueba se refleja en la 
siguiente tabla: 

FRASES DE INSTRUCCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Observe atentamente y trate de 
recordar las siguientes palabras Observa las palabras que van a 

aparecer en pantalla. Intenta 
recordarlas

Observe las palabras que se le 
muestran ahora ya que después 
deberá recordarlas 

FRASES DE EJECUCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Pulse en pantalla las palabras 
presentadas anteriormente 

Debes pulsar solamente las palabras 
que viste anteriormente 

FRASES INTERMEDIAS 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

No tiene, vamos a crear una nueva 
frase 

A continuación vas a ver una serie de 
palabras. Debes pulsar solamente las 
palabras que viste anteriormente 

Vamos a repetir la prueba. 
Observe atentamente las palabras 
que tiene que recordar 

Vamos a repetir la prueba. Observa 
atentamente las palabras que tienes 
que recordar. 

Orden de aparición: 

1.	 Observa las palabras que van a aparecer en pantalla. Intenta recordarlas 

2.	 A continuación vas a ver una serie de palabras. Debes pulsar solamente 
las palabras que viste anteriormente 

3.	 Debes pulsar solamente las palabras que viste anteriormente 

4.	 Vamos a repetir la prueba. Observa atentamente las palabras que tienes 
que recordar. (sólo si el sujeto falla. Vuelve a la 2) 

En este modelo de pruebas, las dos frases de instrucción que había 
anteriormente se han unificado en una sola. Se ha creado una nueva frase 
intermedia que tiene el mismo significado que la frase de ejecución, pero que 
explica por adelantado lo que habrá que hacer a continuación, en lugar de 
explicarlo directamente sobre la misma pantalla en la que se realiza la prueba. 
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El motivo de esto es que no es posible colocar el vídeo al lado de la frase de 
ejecución ya que entorpece la realización del ejercicio, por lo que hemos 
creado una pantalla anterior a esa que explique lo que va a tener que hacer el 
sujeto a continuación y donde pueda ver el vídeo signado en caso de que lo 
necesite. La siguiente pantalla será ya la de realización de la prueba, donde 
aparecerá la frase “Debes pulsar solamente las palabras que viste 
anteriormente” en la parte inferior de la pantalla, pero sin vídeo, con el fin de 
recordar nuevamente la instrucción dada en la pantalla anterior. 

√	 La actividad cognitiva de esta prueba consiste en que el sujeto se 
encuentra ante la pantalla esperando la aparición de la palabra (estímulo 
crítico) según la instrucción dada inicialmente. El sujeto debe memorizar 
la palabra presentada y posteriormente debe discriminar entre el 
conjunto de palabras que se presenta, y reconocer la palabra 
presentada para el recuerdo El sujeto debe efectuar una discriminación, 
de entre el conjunto de palabras presentadas y proceder a identificar la 
palabra estímulo para pasar a su señalización como respuesta correcta. 
Para ello el sistema de barrido va resaltando cada palabra y el sujeto 
podrá seleccionar la palabra correcta (Acierto), seleccionar una palabra 
irrelevante, utilizada como distractora (fallo por comisión) o no recordar 
o no detectar la presencia de la palabra relevante (fallo por omisión). El 
programa recoge la respuesta del sujeto y el tiempo que tarda en 
realizar la selección de la palabra crítica. 

Nivel de Dificultad:  

Las variables relacionadas con el nivel de dificultad vendrán definidos por: 

√ Tiempo de presentación de la palabra en pantalla (tiempo de 
permanencia) 

√ Tipo de palabra presentada (frecuencia de uso) 

√ Número de palabras distractoras que se introducen cuando el sujeto ha 
de elegir la respuesta correcta. 

√ Similitud de las palabras no críticas con la palabra para el recuerdo 
(familiaridad fonética o semántica). 

Teniendo en cuenta estas variables se pueden establecer distintos niveles de 
dificultad. 

TIEMPO DE PALABRA CRÍTICA- N º DE PALABRAS 
PERMANENCIA FRECUENCIA DE USO CRÍTICAS 

NIVEL 1 3 SG. Alta 2 

NIVEL 2 3 SG. Alta 3 
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NIVEL 3 3 SG. Alta 4 

NIVEL 4 3 SG. Alta 5 

NIVEL 5 3 sg. Alta 6 

Las MEDIDAS DE RENDIMIENTO DEL SUJETO obtenidas con este modelo de 
prueba son: 

√ Nº Aciertos x  Nº de palabras presentadas 

√ Nº Fallos por comisión x Nº de palabras presentadas 

√ Nº Fallos por omisión x Nº de palabras presentadas 

√ Tiempos de reacción mínimo, máximo y medio. 

Actuación ante la respuesta del sujeto 

a) Si acierta todo se da refuerzo positivo acompañado de su correspondiente 
icono y se acaba la prueba.  

b) Si falla alguna de las palabras presentadas se vuelve a repetir la prueba. 
Hasta el número establecido de repeticiones 

c)	 Si no contesta, se introduce un mensaje de que ha pasado el tiempo 
acompañado de su correspondiente icono y se señala resaltando, la 
respuesta correcta, pasando a presentar de nuevo las  palabras, si 
continua sin contestar, se espera el tiempo de respuesta del sujeto, se 
indica instrucción de ejecución, se espera el tiempo de espera de 
respuesta, y si sigue sin contestar finaliza la prueba. 

A.3.2.1.2  MODELO DE PRUEBA: MEMORIA VERBAL A CORTO PLAZO SIMPLE (MVCPs) 

Objetivo: 

Entrenar y rehabilitar aspectos cognitivos implicados en la memoria verbal a 
corto plazo. 

Descripción: 

Se presenta en pantalla al sujeto un conjunto de palabras para que recuerde, 
ya que posteriormente deberá reconocerlas.  A continuación ante el sujeto 
aparece un fondo “neutro” que tendrá un tiempo de duración variable y podrá 
ir acompañado de sonido o no. La tarea que el usuario ha de realizar es 
seleccionar en pantalla, cuando el sistema lo requiera,  aquellas palabras que 
vio en el inicio de la prueba. El tiempo de permanencia del fondo “distractor” 
será variable y vendrá definido según el nivel de dificultad de la prueba.   
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Los aspectos importantes a considerar en este modelo de prueba tienen que 
ver con las características de las palabras que se presentan, el número de 
palabras seguidas que se presentan para recordar posteriormente y el tiempo 
de permanencia del distractor en pantalla.  

Como ejemplo de este modelo se puede presentar el siguiente: Se inicia la 
prueba con una instrucción al sujeto donde se le pide que recuerde las 
palabras que se presentan a continuación: AMIGA- MUNDO- MUJER; 
Posteriormente el sistema presenta al sujeto un fondo de pantalla neutro 
acompañado de una melodía que dura un tiempo determinado. Pasado este 
tiempo, el sistema presenta en pantalla un conjunto de  palabras entre las que 
se encuentran las palabras de recuerdo. El sujeto deberá seleccionar, 
utilizando el conmutador, aquellas palabras que vio al inicio de la prueba, 
cuando éstas sean resaltadas mediante el sistema de barrido. Ante la 
respuesta emitida por el sujeto se producirá un refuerzo visual o sonoro y se 
pasa a la siguiente secuencia de palabras, o se volverá a repetir la misma 
secuencia si el sujeto no ha sido capaz de recordar la secuencia presentada. 

La manera de explicar al sujeto cómo debe realizar la prueba se refleja en la 
siguiente tabla: 

FRASES DE INSTRUCCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Observe atentamente y trate de 
recordar las siguientes palabras Observa las palabras que van a 

aparecer en pantalla. Intenta 
recordarlas

Observe las palabras que se le 
muestran ahora ya que después 
deberá recordarlas. 

FRASES DE EJECUCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Pulse en pantalla las palabras 
presentadas anteriormente 

Debes pulsar solamente las palabras 
que viste anteriormente 

FRASES INTERMEDIAS 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

No tiene, vamos a crear una nueva 
frase 

A continuación vas a ver una serie de 
palabras. Debes pulsar solamente las 
palabras que viste anteriormente 

Vamos a repetir la prueba. Observe Vamos a repetir la prueba. Observa 
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atentamente las palabras que tiene 
que recordar 

atentamente las palabras que tienes 
que recordar. 

Orden de aparición: 

1.	 Observa las palabras que van a aparecer en pantalla. Intenta 
recordarlas 

2.	 A continuación vas a ver una serie de palabras. Debes pulsar 
solamente las palabras que viste anteriormente 

3.	 Debes pulsar solamente las palabras que viste anteriormente 

4.	 Vamos a repetir la prueba. Observa atentamente las palabras que 
tienes que recordar. (sólo si el sujeto falla. Vuelve a la 2) 

En este modelo de pruebas, las dos frases de instrucción que había 
anteriormente se han unificado en una sola. Se ha creado una nueva frase 
intermedia que tiene el mismo significado que la frase de ejecución, pero que 
explica por adelantado lo que habrá que hacer a continuación, en lugar de 
explicarlo directamente sobre la misma pantalla en la que se realiza la prueba. 
El motivo de esto es que no es posible colocar el vídeo al lado de la frase de 
ejecución ya que entorpece la realización del ejercicio, por lo que hemos 
creado una pantalla anterior a esa que explique lo que va a tener que hacer el 
sujeto a continuación y donde pueda ver el vídeo signado en caso de que lo 
necesite. La siguiente pantalla será ya la de realización de la prueba, donde 
aparecerá la frase “Debes pulsar solamente las palabras que viste 
anteriormente” en la parte inferior de la pantalla, pero sin vídeo, con el fin de 
recordar nuevamente la instrucción dada en la pantalla anterior. 

√	 La actividad cognitiva que ha de realizar el sujeto es memorizar el grupo 
de palabras presentadas para el recuerdo, evitando el efecto distractor 
que el fondo incluido en la prueba pueda provocar en el sujeto. 
Posteriormente ha de reconocer e identificar de entre un grupo de 
palabras aquellas que aparecían en la secuencia inicial. 

Las variables a tener en cuenta: 

√	 Nº de palabras presentadas para recordar 

√	 Tiempo de permanencia de las palabras en pantalla. 

√	 Tiempo de permanencia del fondo distractor. 

√	 Presencia de palabras críticas y no críticas. 

Niveles de dificultad: 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

PALABRAS CRÍTICAS 

PALABRA CRÍTICA- 
FRECUENCIA DE USO 

N º DE PALABRAS 
CRÍTICAS 

FONDO 
DISTRACTOR 
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NIVEL 1 3 SG. Alta 2 6 SG. 

NIVEL 2 3 SG. Alta 3 6 SG. 

NIVEL 3 3 SG. Alta 4 6 SG. 

NIVEL 4 3 SG. Alta 5 6 SG. 

NIVEL 5 3 sg. Alta 6 6 SG. 

Actuación ante la respuesta del sujeto 

a) Si acierta todo se da refuerzo positivo acompañado de su correspondiente 
icono y se acaba la prueba.  

b) Si falla alguna de las palabras presentadas se vuelve a repetir la prueba. 
Hasta el número establecido de repeticiones.  

c)	 Si no contesta, se introduce un mensaje de que ha pasado el tiempo 
acompañado del correspondiente icono y se señala resaltando, la 
respuesta correcta, pasando a presentar de nuevo las  palabras, si 
continua sin contestar, se espera el tiempo de respuesta del sujeto, se 
indica instrucción de ejecución, se espera el tiempo de espera de 
respuesta, y si sigue sin contestar finaliza la prueba. 

A.3.2.1.3 MEMORIA VERBAL A CORTO PLAZO COMPUESTA (MVCPc) 

Objetivo: 

Entrenar y rehabilitar la capacidad de reconocimiento del sujeto.  

Descripción: 

La prueba comienza con la presentación visual y auditiva  de una instrucción 
hacia el sujeto donde se le pide que intente recordar las palabras que se le 
van a mostrar. A continuación, en  pantalla se presentan de forma visual y 
auditiva, una serie de palabras seguidas.  Después aparece una pantalla con 
un fondo que actúa como elemento distractor durante unos segundos. Más 
tarde, se presenta un fondo donde aparece de forma visual y auditiva un 
mensaje de instrucción hacia el sujeto para indicarle lo que debe hacer. 
Seguidamente se presenta otra  pantalla donde se va presentando una a una, 
una serie de palabras al sujeto, entre las cuales se encuentran las presentadas 
al inicio. A la vez se escucha una  pregunta (ej: ¿esta palabra era una de las 
presentadas anteriormente?). En la parte inferior de la pantalla aparecen  dos 
botones, SI, que permite ser seleccionado  cuando aparece la palabra correcta 
y NO, para cuando no corresponda. Esta instrucción se repite por cada una de 
las palabras que se presentan. De esta forma el sistema de barrido saltará de 
uno a otro  hasta que el sujeto seleccione mediante el conmutador la opción 
indicada. 
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Las instrucciones que se dan en esta prueba son las siguientes: 

FRASES DE INSTRUCCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Observe atentamente y trate de 
recordar las siguientes palabras Observa las palabras que van a 

aparecer en pantalla. Intenta 
recordarlas

Observe las palabras que se le 
muestran ahora ya que después 
deberá recordarlas. 

FRASES DE EJECUCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

¿Estaba esta palabra en la serie 
anterior? 

¿Estaba esta palabra en la serie 
anterior? 

Ahora, pulse "si" si la palabra que 
ve estaba en la serie anterior, y 
"no" si no estaba 

Pulsa SI si la palabra que ves estaba en 
la serie anterior y NO si no estaba 

FRASES INTERMEDIAS 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

No tiene, vamos a crear una nueva 
frase 

A continuación vas a ver una serie de 
palabras. Pulsa SI si la palabra que 
ves estaba en la serie anterior y NO si 
no estaba. 

Orden de aparición: 

1.	 Observa las palabras que van a aparecer en pantalla. Intenta 
recordarlas 

2.	 A continuación vas a ver una serie de palabras. Pulsa SI si la palabra 
que ves estaba en la serie anterior y NO si no estaba 

3.	 Pulsa SI si la palabra que ves estaba en la serie anterior y NO si no  
estaba 

4.	 ¿Estaba esta palabra en la serie anterior? 

En este modelo de pruebas, las dos frases de instrucción que había 
anteriormente se han unificado en una sola. Se ha creado una nueva frase 
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intermedia que tiene el mismo significado que las frases de ejecución, pero 
que explican por adelantado lo que habrá que hacer a continuación, en lugar 
de explicarlo directamente sobre la misma pantalla en la que se realiza la 
prueba. El motivo de esto es que no es posible colocar el vídeo al lado de la 
frase de ejecución ya que entorpece la realización del ejercicio, por lo que 
hemos creado una pantalla anterior a esa que explique sólo la primera vez lo 
que va a tener que hacer el sujeto a continuación y donde pueda ver el vídeo 
signado en caso de que lo necesite. La siguiente pantalla será ya la de 
realización de la prueba, donde aparecerá la correspondiente frase de 
ejecución en la parte inferior de la pantalla, pero sin vídeo, con el fin de 
recordar nuevamente la instrucción dada en la pantalla anterior. 

Las variables a tener en cuenta: 

√ Nº de palabras presentadas para recordar 

√ Tiempo de permanencia de las palabras en pantalla. 

√ Tiempo de permanencia del fondo distractor. 

√ Presencia de palabras críticas y no críticas. 

√ Frecuencia de uso 

√ Familiaridad 

Niveles de dificultad: 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

PALABRA 
CRÍTICA
FRECUENCIA DE 
USO 

N º DE 
PALABRAS 
CRÍTICAS 

Nº DE 
PALABRAS 
DISTRACTORA 
S 

FONDO 
DISTRACTOR 

NIVEL 1 3 SG. Alta 2 3 6 SG. 

NIVEL 2 3 SG. Alta 3 4 6 SG. 

NIVEL 3 3 SG. Alta 4 5 6 SG. 

NIVEL 4 3 SG. Alta 5 6 6 SG. 

NIVEL 5 3 sg. Alta 6 7 6 SG. 

Actuación ante la respuesta del sujeto 

a) Si acierta todo se da refuerzo positivo acompañado de su correspondiente 
icono y se acaba la prueba. 

b) Cuando el sujeto falla, (emite un fallo por comisión), el ordenador emite 
un refuerzo negativo (si se ha elegido así en el editor) acompañado de su 
correspondiente icono y pasa a presentar la siguiente imagen. Cuando se 
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completa el número de imágenes establecidas para ser mostradas al 
sujeto, se finaliza la prueba. 

c)	 Cuando el sujeto no contesta, (fallo por omisión).  Se le concede un 
tiempo equivalente al tiempo de espera máximo de respuesta (sin que 
desaparezca el dibujo o palabra de la pantalla, aunque tenga un tiempo 
de permanencia), Se da refuerzo neutro junto a mensaje de ejecución y 
se espera el tiempo máximo de espera de respuesta, si no contesta, se 
cambia a la siguiente imagen presentando de nuevo, la instrucción de 
ejecución. Se espera el tiempo máximo de espera de respuesta,  y si 
continua sin seleccionar la opción correcta,  se acaba la prueba. 

A.3.2.1.4 MODELO DE PRUEBA: MEMORIA GRÁFICA INMEDIATA (MGI): 

Objetivo: 

Entrenar y rehabilitar la memoria gráfica. 

Descripción: 

Comienza la prueba con una instrucción donde se indica al sujeto que 
recuerde la imagen o dibujo que va a ver. En pantalla aparece de forma sólo 
visual una imagen. A continuación  aparece otra pantalla donde se muestra un 
grupo de dibujos o imágenes entre las cuales se encuentra aquella 
presentada anteriormente. El sujeto escucha una instrucción donde se pide 
que seleccione  aquella imagen  que se le presentó en el inicio de la prueba, 
mediante el conmutador. El sujeto debe reconocer de entre un grupo de 
imágenes aquella que se presentó inicialmente. A continuación se presenta la 
siguiente imagen  hasta completar el número de gráficos o imágenes  elegidas 
para esta prueba. 

√	 La actividad cognitiva de esta prueba consiste en que el sujeto se 
encuentra ante la pantalla esperando la aparición de una imagen 
(estímulo crítico) según la instrucción dada inicialmente. El sujeto debe 
memorizar la imagen presentada y posteriormente debe discriminar 
entre el conjunto de imágenes que se presentan, y  reconocer la imagen 
presentada para el recuerdo.  El sujeto debe efectuar una discriminación 
de entre el conjunto de imágenes presentadas y proceder a identificar la 
imagen estímulo para pasar a su señalización como respuesta correcta. 
Para ello, el sistema de barrido irá resaltando cada posible imagen hasta 
que el sujeto accione el pulsador cuando se resalte la que el considera 
correcta. 

El sujeto podrá seleccionar la imagen correcta (Acierto), una imagen 
irrelevante, utilizada como distractora (fallo por comisión) o no recordar 
o no detectar la presencia de la imagen (fallo por omisión). El programa 
recoge la respuesta del sujeto y el tiempo que tarda en pulsar la imagen 
solicitada. 
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√	 Los contenidos de las pruebas: Existen una serie de variables 
controladas por el sistema o el terapeuta y que pueden influir en el 
rendimiento del sujeto. 

Las instrucciones de la prueba 

Tiempo de duración de la prueba 

Tiempo de permanencia: el tiempo del estímulo crítico (la imagen) en 
pantalla.
 

El número de presentaciones que se realizan al sujeto 


La elección de refuerzos que dan feedback al sujeto 


El tipo de Estímulo que se presenta 


Las instrucciones de la prueba son las siguientes:  

FRASES DE INSTRUCCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Debe recordar los dibujos que van 
a aparecer en pantalla. Observe y 
escuche atentamente 

Observa atentamente las imágenes 
que van a aparecer en pantalla. 
Intenta recordarlas. 

Observe atentamente los dibujos 
que van a aparecer en pantalla, 
para que sea usted, capaz de 
recordarlos. 

Hay que observar atentamente las 
imágenes que se van a mostrar, 
para poder recordarlas más 
adelante. 

Observe atentamente y trate de 
recordar las siguientes imágenes 

FRASES DE EJECUCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

A continuación debe pulsar 
solamente los dibujos que vio 
anteriormente Debes pulsar solamente las imágenes 

que viste anteriormente 
Pulse en pantalla las imágenes 
presentadas anteriormente. 
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FRASES INTERMEDIAS 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

No tiene, vamos a crear una nueva 
frase 

A continuación vas a ver una serie de 
imágenes. Debes pulsar solamente las 
imágenes que viste anteriormente. 

Vamos a repetir la prueba Vamos a repetir la prueba 

Observe atentamente los dibujos 
que van a aparecer en pantalla, 
para que sea usted, capaz de 
recordarlos. 

Misma que la frase de instrucción 

Hay que observar atentamente las 
imágenes que se van a mostrar, 
para poder recordarlas más 
adelante. 

Misma que la frase de instrucción 

Observe atentamente y trate de 
recordar las siguientes imágenes 

Misma que la frase de instrucción 

Orden de aparición: 

1.	 Observa atentamente las imágenes que van a aparecer en pantalla. 
Intenta recordarlas 

2.	 A continuación vas a ver una serie de imágenes. Debes pulsar 
solamente las imágenes que viste anteriormente. 

3.	 Debes pulsar solamente las imágenes que viste anteriormente 

4.	 Vamos a repetir la prueba (sólo si el sujeto falla. Vuelve a la frase 2) 

Como puede observarse en la tabla, anteriormente había cuatro frases de 
instrucción diferentes para la misma prueba, y las cuatro hacían referencia a 
lo mismo. En dos de ellas se hablaba de “dibujo” y en las otras dos de 
“imagen”. Se han unificado estas cuatro frases en una sola, utilizando la 
palabra “imagen” por ser la más genérica. De las dos frases de ejecución que 
había, se ha dejado una. Se ha creado una nueva frase intermedia que tiene 
el mismo significado que la frase de ejecución, pero que explica por 
adelantado lo que habrá que hacer a continuación, en lugar de explicarlo 
directamente sobre la misma pantalla en la que se realiza la prueba. El motivo 
de esto es que no es posible colocar el vídeo al lado de la frase de ejecución 
ya que entorpece la realización del ejercicio, por lo que hemos creado una 
pantalla anterior a esa que explique sólo la primera vez lo que va a tener que 
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hacer el sujeto a continuación y donde pueda ver el vídeo signado en caso de 
que lo necesite. La siguiente pantalla será ya la de realización de la prueba, 
donde aparecerá la correspondiente frase de ejecución en la parte inferior de 
la pantalla, pero sin vídeo, con el fin de recordar nuevamente la instrucción 
dada en la pantalla anterior. 

El tipo de contenidos incluidos en la prueba dará información sobre la 
influencia que éstos pueden ejercer sobre los rendimientos de ejecución del 
sujeto. 

Nivel de Dificultad:  

Las variables relacionadas con el nivel de dificultad vendrán definidos por: 

√ Tiempo de presentación de la imagen en pantalla (tiempo de 
permanencia) 

√ Tipo de imagen presentada. 

√ Número de imágenes distractoras que se introducen cuando el sujeto ha 
de elegir la respuesta correcta. 

√ Similitud de las imágenes no críticas con la imagen  para el recuerdo. 

√ Teniendo en cuenta estas variables se pueden establecer distintos 
niveles de dificultad. 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

N º DE IMÁGENES 
CRÍTICAS 

SIMILITUD ENTRE IMÁGENES 
CRÍTICAS Y NO CRÍTICAS 

NIVEL 1 3 SG. 2 NO 

NIVEL 2 3 SG. 3 NO 

NIVEL 3 3 SG. 4 NO 

NIVEL 4 3 SG. 5 NO 

NIVEL 5 3 SG. 6 NO 

Nivel 6 1 sg. 2 NO 

Nivel 7 1 sg. 3 SI 

Nivel 8 1 sg. 4 SI 

NIVEL 9 0,5 sg. 2 SI 

NIVEL 10 0,5 sg. 3 SI 

Actuación ante la respuesta del sujeto 

a) Si acierta todo se acaba la prueba. 
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b) Cuando el sujeto falla, (emite un fallo por comisión), el ordenador emite 
un refuerzo negativo (si se ha elegido así en el editor)  e indica al sujeto 
mediante efecto visual cual era la respuesta correcta, pasando a 
presentar la siguiente imagen. Cuando se completa el número de 
imágenes establecidas para ser mostradas al sujeto, se vuelve a repetir la 
prueba hasta el número introducido en el campo “número de 
repeticiones”. 

c)	 Cuando el sujeto no contesta, (fallo por omisión). Se deben poder 
establecer dos tipos de actuación: 

1ª Se le concede un tiempo equivalente al tiempo de espera máximo 
de respuesta (sin que desaparezca el dibujo o palabra de la pantalla, 
aunque tenga un tiempo de permanencia), Se da refuerzo neutro junto 
a la señalización mediante efecto visual de la respuesta correcta y se 
cambia a la siguiente imagen presentando de nuevo, la instrucción de 
ejecución. Se espera el tiempo máximo de espera de respuesta, se 
presenta la respuesta correcta y se pasa a la siguiente imagen, si 
continua sin emitir una respuesta, se acaba la prueba. 

Esta modalidad es para el tipo de presentación del formato de pantalla 
de presentación A. 

2ª. Se le concede el tiempo estipulado en el tiempo máximo de espera 
de respuesta, mostrando al sujeto refuerzo neutro más señalización de 
respuesta correcta junto a efecto visual.  Y se pasa a mostrar de nuevo 
toda la secuencia de objetos junto a la instrucción de recuerdo.  Esto 
se repetirá en función del número de repeticiones establecidas. 

Esta modalidad es para el tipo de presentación del formato de pantalla 
de presentación B. 

Se ha de poder elegir el número de imágenes que se quieren introducir para 
presentar al sujeto en la realización de la prueba. 

A.3.2.1.5	 MODELO DE PRUEBA: MEMORIA GRÁFICA A CORTO PLAZO SIMPLE 
(MGCPs): 

Objetivo: 

Entrenar y rehabilitar memoria icónica a corto plazo.  

Descripción: 

La prueba comienza con la presentación visual y auditiva  de una instrucción 
hacia el sujeto donde se le pide que intente recordar las imágenes que se le 
van a mostrar. A continuación, en  pantalla se presentan de forma visual una 
serie de imágenes  seguidas.  Después  aparece una pantalla con un fondo 
que actúa como elemento distractor durante unos segundos. Seguidamente se 
presenta otra pantalla donde se muestra un grupo de imágenes entre las 
cuales se encuentran las presentadas  anteriormente. El sujeto escucha una 
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instrucción donde se pide que seleccione aquellas imágenes que se le 
presentó al inicio de la prueba. El programa realiza un sistema de barrido, 
resaltando una a una cada una de las imágenes, y el sujeto debe seleccionar 
aquella que considera correcta, cuando se resalte la misma. 

Las instrucciones de la prueba son las siguientes:  

FRASES DE INSTRUCCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Debe recordar los dibujos que 
van a aparecer en pantalla. 
Observe y escuche atentamente 

Observa atentamente las imágenes 
que van a aparecer en pantalla. 
Intenta recordarlas. 

Observe atentamente los dibujos 
que van a aparecer en pantalla, 
para que sea usted, capaz de 
recordarlos. 

Hay que observar atentamente 
las imágenes que se van a 
mostrar, para poder recordarlas 
más adelante. 

Observe atentamente y trate de 
recordar las siguientes imágenes 

FRASES DE EJECUCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

A continuación debe pulsar 
solamente los dibujos que vio 
anteriormente Debes pulsar solamente las imágenes 

que viste anteriormente 
Pulse en pantalla las imágenes 
presentadas anteriormente. 

FRASES INTERMEDIAS 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

No tiene, vamos a crear una nueva 
frase 

A continuación vas a ver una serie de 
imágenes. Debes pulsar solamente las 
imágenes que viste anteriormente. 

Vamos a repetir la prueba Vamos a repetir la prueba 
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Observe atentamente los dibujos 
que van a aparecer en pantalla, 
para que sea usted, capaz de 
recordarlos. 

Misma que la frase de instrucción 

Hay que observar atentamente las 
imágenes que se van a mostrar, 
para poder recordarlas más 
adelante. 

Misma que la frase de instrucción 

Observe atentamente y trate de 
recordar las siguientes imágenes 

Misma que la frase de instrucción 

Orden de aparición: 

1.	 Observa atentamente las imágenes que van a aparecer en pantalla. 
Intenta recordarlas 

2.	 A continuación vas a ver una serie de imágenes. Debes pulsar 
solamente las imágenes que viste anteriormente. 

3.	 Debes pulsar solamente las imágenes que viste anteriormente 

4.	 Vamos a repetir la prueba (sólo si el sujeto falla. Vuelve a la frase 2) 

Como puede observarse en la tabla, anteriormente había cuatro frases de 
instrucción diferentes para la misma prueba, y las cuatro hacían referencia a 
lo mismo. En dos de ellas se hablaba de “dibujo” y en las otras dos de 
“imagen”. Se han unificado estas cuatro frases en una sola, utilizando la 
palabra “imagen” por ser la más genérica. De las dos frases de ejecución que 
había, se ha dejado una. Se ha creado una nueva frase intermedia que tiene 
el mismo significado que la frase de ejecución, pero que explica por 
adelantado lo que habrá que hacer a continuación, en lugar de explicarlo 
directamente sobre la misma pantalla en la que se realiza la prueba. El motivo 
de esto es que no es posible colocar el vídeo al lado de la frase de ejecución 
ya que entorpece la realización del ejercicio, por lo que hemos creado una 
pantalla anterior a esa que explique sólo la primera vez lo que va a tener que 
hacer el sujeto a continuación y donde pueda ver el vídeo signado en caso de 
que lo necesite. La siguiente pantalla será ya la de realización de la prueba, 
donde aparecerá la correspondiente frase de ejecución en la parte inferior de 
la pantalla, pero sin vídeo, con el fin de recordar nuevamente la instrucción 
dada en la pantalla anterior. 

Niveles de dificultad 

Las variables a tener en cuenta para establecer el nivel de dificultad son las 
siguientes: 

√ Nº de imágenes presentadas para recordar 
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√ Tiempo de permanencia de las imágenes en pantalla. 

√ Tiempo de permanencia del fondo distractor. 

√ Presencia de imágenes críticas y no críticas. 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

IMÁGENES 
CRÍTICAS 

N º DE 
IMÁGENES 

FAMILIARIDAD CON LAS 
IMÁGENES  NO 
CRÍTICAS 

FONDO 
DISTRACTOR 

NIVEL 1 3 SG. 2 NO 6 SG. 

NIVEL 2 3 SG. 3 NO 6 SG. 

NIVEL 3 3 SG. 4 NO 6 SG. 

NIVEL 4 3 SG. 5 NO 6 SG. 

NIVEL 5 3 sg. 6 NO 6 SG. 

Actuación ante la respuesta del sujeto: 

a)	 Si acierta todo se acaba la prueba. 

b)	 Cuando el sujeto falla, (emite un fallo por comisión), el ordenador 
emite un refuerzo negativo con su correspondiente icono e indica al 
sujeto mediante efecto visual cual era la respuesta correcta, pasando a 
presentar la siguiente imagen. Cuando se completa el número de 
imágenes establecidas para ser mostradas al sujeto, se vuelve a repetir la 
prueba hasta el número introducido en el campo “número de 
repeticiones” 

c)	 Cuando el sujeto no contesta, (fallo por omisión). Se deben poder 
establecer dos tipos de actuación: 

Se le concede el tiempo estipulado en el tiempo máximo de espera de 
respuesta, mostrando al sujeto refuerzo neutro más señalización de respuesta 
correcta junto a efecto visual.  Y se pasa a mostrar de nuevo toda la secuencia 
de objetos junto a la instrucción de recuerdo.  Esto se repetirá en función del 
número de repeticiones establecidas. 

A.3.2.1.6 MEMORIA GRAFICA  A CORTO PLAZO COMPUESTA (MGCPc): 

Se incorpora el sistema de barrido para su utilización con conmutador6.- es 
para los usuarios que lo requieran 

Objetivo: 

Entrenar y rehabilitar la capacidad de reconocimiento y recuerdo de imágenes 
del sujeto. 
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Descripción: 

La prueba comienza con la presentación visual y auditiva  de una instrucción 
hacia el sujeto donde se le pide que intente recordar las imágenes que se le 
van a mostrar. A continuación, en  pantalla se presentan de forma visual,  una 
serie de imágenes  seguidas.  Después  aparece una pantalla con un fondo 
que actúa como elemento distractor durante unos segundos. Más tarde, se 
presenta un fondo donde aparece de forma visual y auditiva un mensaje de 
instrucción hacia el sujeto para indicarle lo que debe hacer. Seguidamente se 
presenta otra  pantalla donde se va presentando una a una, una serie de 
imágenes al sujeto, entre las cuales se encuentran las presentadas al inicio. A 
la vez se escucha una pregunta (ej: ¿esta imagen era una de las presentadas 
anteriormente?). En la parte inferior de la pantalla aparecen  dos botones, SI, 
que permite ser seleccionado cuando aparece la imagen  correcta y NO, para 
cuando no corresponda. Esta instrucción se repite por cada una de las 
imágenes que se presentan. De esta forma el sistema de barrido se colocará 
alternativamente en una opción  u  otra, hasta que el sujeto realice una 
selección de respuesta mediante  el conmutador. 

Las instrucciones de la prueba son las siguientes:  

FRASES DE INSTRUCCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Debe recordar los dibujos que van 
a aparecer en pantalla. Observe y 
escuche atentamente 

Observa atentamente las imágenes 
que van a aparecer en pantalla. 

Intenta recordarlas. 

Observe atentamente los dibujos 
que van a aparecer en pantalla, 
para que sea usted, capaz de 
recordarlos. 

Hay que observar atentamente las 
imágenes que se van a mostrar, 
para poder recordarlas más 
adelante. 

Observe atentamente y trate de 
recordar las siguientes imágenes 

FRASES DE EJECUCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Pulse "si" si la imagen que ve 
estaba en la serie anterior y "no" si 

Pulsa SI, si la imagen que ves estaba 
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no estaba en la serie anterior y NO si no estaba 

¿Estaba esta imagen en la serie 
anterior? 

¿Estaba esta imagen en la serie 
anterior? 

FRASES INTERMEDIAS 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

No tiene, vamos a crear una nueva 
frase 

A continuación vas a ver una serie de 
imágenes. Pulsa SI, si la imagen que 
ves estaba en la serie anterior y NO si 

no estaba. 

Orden de aparición: 

1.	 Observa atentamente las imágenes que van a aparecer en pantalla. 
Intenta recordarlas. 

2.	 A continuación vas a ver una serie de imágenes. Pulsa SI, si la imagen 
que ves estaba en la serie anterior y NO si no estaba 

3.	 Pulsa SI, si la imagen que ves estaba en la serie anterior y NO si no 
estaba 

Como puede observarse en la tabla, anteriormente había cuatro frases de 
instrucción diferentes para la misma prueba, y las cuatro hacían referencia a 
lo mismo. En dos de ellas se hablaba de “dibujo” y en las otras dos de 
“imagen”. Se han unificado estas cuatro frases en una sola, utilizando la 
palabra “imagen” por ser la más genérica. Se ha creado una nueva frase 
intermedia que tiene el mismo significado que la frase de ejecución 
correspondiente, pero que explica por adelantado lo que habrá que hacer a 
continuación, en lugar de explicarlo directamente sobre la misma pantalla en 
la que se realiza la prueba. El motivo de esto es que no es posible colocar el 
vídeo al lado de la frase de ejecución ya que entorpece la realización del 
ejercicio, por lo que hemos creado una pantalla anterior a esa que explique 
sólo la primera vez lo que va a tener que hacer el sujeto a continuación y 
donde pueda ver el vídeo signado en caso de que lo necesite. La siguiente 
pantalla será ya la de realización de la prueba, donde aparecerá la 
correspondiente frase de ejecución en la parte inferior de la pantalla, pero sin 
vídeo, con el fin de recordar nuevamente la instrucción dada en la pantalla 
anterior. 

Niveles de dificultad: 

Las variables a tener en cuenta: 


√ Nº de imágenes presentadas para recordar 


√ Tiempo de permanencia de las imágenes  en pantalla. 
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√ Tiempo de permanencia del fondo distractor. 


√ Presencia de imágenes críticas y no críticas.
 

Similitud de contenido o forma entre las imágenes críticas (a recordar) y las
 
no críticas.
 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

IMAGEN 
CRÍTICA
FRECUENCIA 
DE USO 

N º DE 
IMÁGENES 
CRÍTICAS 

Nº DE IMÁGENES 
DISTRACTORAS 

SIMILITUD 
FONDO 
DISTRACTOR 

NIVEL 1 3 SG. Alta 2 3 NO 6 SG. 

NIVEL 2 3 SG. Alta 3 4 NO 6 SG. 

NIVEL 3 3 SG. Alta 4 5 NO 6 SG. 

NIVEL 4 3 SG. Alta 5 6 NO 6 SG. 

NIVEL 5 3 sg. Alta 6 7 NO 6 SG. 

Actuación ante la respuesta del sujeto: 

a)	 Si acierta todo se acaba la prueba. 

b) Cuando el sujeto falla, (emite un fallo por comisión), el ordenador emite 
un refuerzo negativo (si se ha elegido así en el editor) con su icono 
correspondiente y pasa a presentar la siguiente imagen. Cuando se 
completa el número de imágenes establecidas para ser mostradas al 
sujeto, se finaliza la prueba. 

c)	 Cuando el sujeto no contesta, (fallo por omisión).  Se le concede un 
tiempo equivalente al tiempo de espera máximo de respuesta (sin que 
desaparezca el dibujo o palabra de la pantalla, aunque tenga un tiempo de 
permanencia), Se da refuerzo neutro junto a mensaje de ejecución y se 
espera el tiempo máximo de espera de respuesta, si no contesta, se 
cambia a la siguiente imagen presentando de nuevo, la instrucción de 
ejecución. Se espera el tiempo máximo de espera de respuesta,  y si 
continua sin seleccionar ninguna opción, se acaba la prueba. 

A.3.2.1.7 MEMORIA NUMÉRICA O SPAN 

Existen dentro de esta categoría cuatro modelos de prueba. 

1.- Span directa (números) 

2.- Span inversa 

3.- Span letras directa 

4.- Span letras inversa. 
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Todos estos modelos de prueba conllevan un mismo editor, que permitirá 
discriminar si es una prueba de números o letras y si la elección del sujeto 
corresponde a directa o inversa. A continuación se presenta uno de los 
modelos, que servirá como referencia para el resto. 

A.3.2.1.7.1 MODELO DE PRUEBA: SPAN NÚMEROS DIRECTA (MSNd) 

El conjunto  de ejercicios introducidos en las modalidades de span  están 
basados en las clásicas pruebas de repetición de cifras.  Se pretende entrenar 
la cantidad máxima de elementos que pueden reconocerse de un material 
presentado auditiva y visualmente.   

Objetivo: 

Entrenamiento y rehabilitación el recuerdo inmediato. Sirve además como 
entrenamiento en la resistencia a la distracción  

Descripción: 

La prueba comienza con la presentación al sujeto de una instrucción visual y 
auditiva donde se le pide que recuerde una secuencia de números que se 
presentará a continuación, llamándole la atención sobre el orden de aparición 
de dichos números en pantalla. A continuación, aparece una pantalla donde se 
muestra, sólo de forma visual, no auditiva (aunque no hay que eliminar esta 
posibilidad) al sujeto una secuencia de números que debe recordar. Más tarde 
se presenta una pantalla donde aparecen los números del 0 al 9 (en forma de 
calculadora o similar)  y se pide al sujeto que seleccione aquellos números que 
se le presentaron al principio. El sujeto deberá  accionar el conmutador 
cuando el sistema de barrido vaya resaltando cada uno de las posibles 
opciones. A medida que va seleccionando los números estos van apareciendo 
a la derecha de la pantalla hasta que se complete la secuencia de números 
presentados.  Ante lo cual se pasa a otra pantalla donde aparece de nuevo 
otra instrucción al sujeto donde se le indica que trate de recordar la nueva 
secuencia de números que se muestra a continuación, así hasta completar el 
nº de secuencias establecidas para esta prueba. 

Las instrucciones de la prueba son las siguientes:  

FRASES DE INSTRUCCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Debe usted recordar la serie de 
números que aparezcan en 

pantalla 

Recuerda los números que aparezcan 
en pantalla en el mismo orden en que 

los veas aparecer. Después serás 
preguntado por ellos 

FRASES DE EJECUCIÓN 
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FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Toque los números en el orden en 
que los vio anteriormente 

A continuación debes pulsar los 
números en el orden en que estaban 

anteriormente 

Observe como debe responder Observa cómo debes responder 

FRASES INTERMEDIAS 

Trate de recordar la nueva 
secuencia que se le va a mostrar a 

continuación 

Intenta recordar la nueva secuencia 
que verás a continuación 

Vamos a repetir la secuencia Vamos a repetir la secuencia 

No tiene, vamos a crear una nueva 
frase 

A continuación debes pulsar los 
números en el orden en que estaban 

anteriormente 

Orden de aparición: 

1.	 Recuerda los números que aparezcan en pantalla en el mismo orden en 
que los veas aparecer. Después serás preguntado por ellos 

2.	 Observa cómo debes responder 

3.	 Intenta recordar la nueva secuencia que verás a continuación 

4.	 A continuación debes pulsar los números en el orden en que estaban 
anteriormente 

5.	 Vamos a repetir la secuencia 

En esta prueba se ha creado una pantalla intermedia más, para poder poner 
vídeo a la frase “A continuación debes pulsar los números en el orden en que 
estaban anteriormente” sin que entorpezca la realización de la prueba.  

Nivel de dificultad: 

Los aspectos que influyen en los diferentes niveles de dificultad establecidos
 
para este modelo son los siguientes: 


√ Nº de elementos (número) para completar una secuencia.
 

√ Nº de secuencias que incluirá la prueba.
 

√ Tiempo de permanencia de la presentación de los números  en pantalla. 


√ Tiempo máximo de espera de respuesta 
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SPAN/ORDEN DIRECTO 
TIEMPO DE 

PERMANENCIA 
N º DE DÍGITOS 

NIVEL 1 3 SG. 2 

NIVEL 2 3 SG. 3 

NIVEL 3 3 SG. 4 

NIVEL 4 3 SG. 5 

Actuación ante la respuesta del sujeto: 

a) Si acierta todas las secuencias introducidas, se acaba la prueba. 

b) Cuando el sujeto falla, (emite un fallo por comisión), el ordenador emite 
un refuerzo negativo, indicando que ese número no era el que se presentó 
en la secuencia y se pasa a presentar  una frase de “vamos a repetir la 
prueba” presentando de nuevo la misma secuencia, en función del número 
de repeticiones establecidas en la prueba, si vuelve a cometer un error de 
comisión, se pasa  a presentar  los números de la siguiente secuencia.  Si 
comete en esta nueva secuencia fallos por comisión, dp. De las 
repeticiones, FINALIZA LA PRUEBA, y no continúa aunque hubiese más 
secuencias pendientes. 

c) Cuando el sujeto no contesta, (fallo por omisión): 

1ª.- Se le concede un tiempo equivalente al tiempo de espera máximo 
de respuesta. Se da refuerzo neutro (de que se le ha pasado el tiempo) 
y pasa a repetir de nuevo la secuencia, junto con frase de ejecución, si 
sigue sin contestar, se espera el tiempo máximo de espera de 
respuesta y se repite, en función de las repeticiones que haya. Si no 
contesta, no se pasa a la siguiente secuencia sino que finaliza la 
prueba. 

A.3.2.1.7.2 MODELO DE PRUEBA: SPAN NÚMEROS INVERSA (MSNI) 

Objetivo: 

Entrenamiento y rehabilitación el recuerdo inmediato. Sirve además como 
entrenamiento en la resistencia a la distracción  

Descripción: 

Comienza la prueba con una instrucción al sujeto donde se le pide que 
recuerde la serie de números que se mostrarán a continuación. Se indica que 
estos números deben ser recordados en orden inverso a cómo se presentan 
en pantalla. Posteriormente aparece otra pantalla dónde se  presenta la 
secuencia de números a recordar en orden inverso 
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Se presenta al sujeto una secuencia de números que debe recordar. Más tarde 
se presenta una pantalla donde aparecen los números del 0 al 9 y el sujeto 
debe seleccionar el que considera correcto, cuando éste es resaltado por el 
sistema de barrido. Se solicita  al sujeto que seleccione, además,  aquellos 
números que vio en el orden inverso a como se  presentaron. 

Las instrucciones de la prueba son las siguientes:  

FRASES DE INSTRUCCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Recuerde los números en orden 
inverso al que aparezcan 

Recuerda los números en orden 
inverso al que aparezcan 

FRASES DE EJECUCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Observe como debe responder en 
orden inverso o al revés 

Observa como debes responder en 
orden inverso o al revés 

Toque los números en orden 
inverso al que los vio 
anteriormente 

A continuación debes pulsar los 
números en orden inverso al que 
estaban anteriormente 

FRASES INTERMEDIAS 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Trate de recordar la nueva 
secuencia que se le va a mostrar a 
continuación 

Intenta recordar la nueva secuencia 
que verás a continuación 

Vamos a repetir la secuencia Vamos a repetir la secuencia 

No tiene, vamos a crear una nueva 
frase 

A continuación debes pulsar los 
números en orden inverso al que 
estaban anteriormente 

Orden de aparición: 

1.	 Recuerda los números en orden inverso al que aparezcan 

2.	 Observa como debes responder en orden inverso o al revés 

3.	 Intenta recordar la nueva secuencia que verás a continuación 

4.	 A continuación debes pulsar los números en orden inverso al que 
estaban anteriormente 
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5.	 Vamos a repetir la secuencia (vuelve a la frase 4) 

En esta prueba se ha creado una pantalla intermedia más, para poder poner 
vídeo a la frase “A continuación debes pulsar los números en orden inverso al 
que estaban anteriormente” sin que entorpezca la realización de la prueba. 

Nivel de dificultad: 

Los aspectos que influyen en los diferentes niveles de dificultad establecidos
 
para este modelo son los siguientes: 


√ Nº de elementos (número) para completar una secuencia.
 

√ Nº de secuencias que incluirá la prueba 


√ Tiempo de permanencia de la presentación de los números  en pantalla. 


√ Tiempo máximo de espera de respuesta 


SPAN/ORDEN 
DIRECTO 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

N º DE DÍGITOS 

NIVEL 1 3 SG. 2 

NIVEL 2 3 SG. 3 

NIVEL 3 3 SG. 4 

NIVEL 4 3 SG. 5 

Actuación ante la respuesta del sujeto: 

a)	 Si acierta todas las secuencias introducidas,  se acaba la prueba.  

b)	 Cuando el sujeto falla, (emite un fallo por comisión), el ordenador emite 
un refuerzo negativo, indicando que ese número no era el que se presentó 
en la secuencia, pero no se presenta el número correcto. Se espera si esa 
secuencia lleva más números hasta que el sujeto complete la secuencia de 
números y después se pasa  a presentar  una frase de “vamos a repetir la 
prueba” presentando de nuevo la misma secuencia, en función del número 
de repeticiones establecidas en la prueba, si vuelve a cometer un error de 
comisión, se pasa  a presentar  los números de la siguiente secuencia.  Si 
comete en esta nueva secuencia fallos por comisión, dp. de las 
repeticiones, FINALIZA LA PRUEBA, y no continúa aunque hubiese más 
secuencias pendientes. 

c)	 Cuando el sujeto no contesta, (fallo por omisión): 

1ª.- Se le concede un tiempo equivalente al tiempo de espera máximo 
de respuesta. Se da refuerzo neutro (de que se le ha pasado el tiempo) 
y pasa a repetir de nuevo la secuencia, junto con frase de ejecución, si 
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sigue sin contestar, se espera el tiempo máximo de espera de 
respuesta y se repite, en función de las repeticiones que haya. Si no 
contesta, no se pasa a la siguiente secuencia sino que finaliza la 
prueba. 

A.3.2.1.7.3 MODELO DE PRUEBA: SPAN LETRAS DIRECTA (MSLD) 

En esta modalidad de prueba se ha eliminado el TmaxResp del sujeto debido 
que durante la ejecución del barrido sobre el alfabeto se consumía el Tiempo 
Máximo de respuesta del sujeto sin que este pudiera contestar por no haber 
llegado a la letra indicada. 

Objetivo: 

Entrenamiento y rehabilitación el recuerdo inmediato. Sirve además como 
entrenamiento en la resistencia a la distracción  

Descripción: 

La prueba comienza con la presentación al sujeto de una instrucción visual y 
auditiva donde se le pide que recuerde una secuencia de letras que se 
presentará a continuación, llamándole la atención sobre el orden de aparición 
de dichas letras en pantalla. A continuación, aparece una pantalla donde se 
muestra, sólo de forma visual, no auditiva (aunque no hay que eliminar esta 
posibilidad) al sujeto una secuencia de letras que debe recordar. Más tarde se 
presenta una pantalla donde aparecen las letras del ABECEDARIO colocadas 
alfabéticamente y se pide al sujeto que seleccione aquellas letras que se le 
presentaron al principio, cuando el sistema de barrido resalte las que 
considera correctas. El sujeto deberá seleccionar aquellas letras que vio. A 
medida que va seleccionando las letras, estas van apareciendo en la parte 
superior de la pantalla (donde haya hueco) hasta que se complete la 
secuencia de letras presentadas. Ante lo cual se pasa a otra pantalla donde 
aparece de nuevo otra instrucción al sujeto donde se le indica que trate de 
recordar la nueva secuencia de letras que se muestra a continuación, así 
hasta completar el nº de secuencias establecidas para esta prueba. 

Las instrucciones de la prueba son las siguientes:  

FRASES DE INSTRUCCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Seguidamente se le mostrará una 
secuencia de letras. Observe 

atentamente 

Seguidamente se mostrará una 
secuencia de letras. Observa 

atentamente 

FRASES DE EJECUCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 
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Observe como debe responder Observa como debes responder 

Toque las letras en el orden en 
que las vio anteriormente 

Pulsa las letras en el orden en que 
estaban anteriormente 

FRASES INTERMEDIAS 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

No tiene, vamos a crear una 
nueva frase 

Pulsa las letras en el orden en que 
estaban anteriormente 

Trate de recordar la nueva 
secuencia que se le va a mostrar a 

continuación 

Intenta recordar la nueva secuencia 
que verás a continuación 

Vamos a repetir la secuencia Vamos a repetir la secuencia 

Orden de aparición: 

1.	 Seguidamente se mostrará una secuencia de letras. Observa 
atentamente 

2.	 Observa como debes responder 

3.	 Intenta recordar la nueva secuencia que verás a continuación 

4.	 Pulsa las letras en el orden en que estaban anteriormente 

5.	 Vamos a repetir la secuencia (vuelve a la frase 4) 

En esta prueba se ha creado una pantalla intermedia más, para poder poner 
vídeo a la frase “Pulsa las letras en el orden en que estaban anteriormente” 
sin que entorpezca la realización de la prueba. 

Nivel de dificultad: 

Los aspectos que influyen en los diferentes niveles de dificultad establecidos
 
para este modelo son los siguientes: 


√ Nº de elementos (letras) para completar una secuencia. 


√ Nº de secuencias que incluirá la prueba.
 

√ Tiempo de permanencia de la presentación de las letras  en pantalla.
 

√ Tiempo máximo de espera de respuesta 


LETRAS/ORDEN DIRECTO 
TIEMPO DE 

PERMANENCIA 
N º DE LETRAS 

NIVEL 1 3 SG. 2 
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NIVEL 2 3 SG. 3 

NIVEL 3 3 SG. 4 

NIVEL 4 3 SG. 5 

Actuación ante la respuesta del sujeto: 

a)	 Si acierta todas las secuencias introducidas,  se acaba la prueba.  

b)	 Cuando el sujeto falla, (emite un fallo por comisión), el ordenador 
emite un refuerzo negativo, indicando que esa letra no era la que se 
presentó en la secuencia. Se espera si esa secuencia lleva más letras 
hasta que el sujeto complete la secuencia de letras y después se pasa  a 
presentar una frase de “vamos a repetir la prueba” presentando de 
nuevo la misma secuencia, en función del número de repeticiones 
establecidas en la prueba, si vuelve a cometer un error de comisión,  se 
pasa a presentar  las letras de la siguiente secuencia.  Si comete en  
esta nueva secuencia fallos por comisión, dp. De las repeticiones, 
FINALIZA LA PRUEBA, y no continúa aunque hubiese más secuencias 
pendientes. 

c)	 Cuando el sujeto no contesta, (fallo por omisión): 

1ª.- Se le concede un tiempo equivalente al tiempo de espera máximo 
de respuesta. Se da refuerzo neutro (de que se le ha pasado el 
tiempo) y pasa a repetir de nuevo la secuencia, junto con frase de 
ejecución, si sigue sin contestar, se espera el tiempo máximo de 
espera de respuesta y se repite, en función de las repeticiones que 
haya. Si no contesta, no se pasa a la siguiente secuencia sino que 
finaliza la prueba. 

A.3.2.1.7.4 MODELO DE PRUEBA: SPAN LETRAS INVERSA (MSLI) 

En esta modalidad de prueba se ha eliminado el TmaxResp del sujeto debido 
que durante la ejecución del barrido sobre el alfabeto se consumía el Tiempo 
Máximo de respuesta del sujeto sin que este pudiera contestar por no haber 
llegado a la letra indicada. 

Objetivo: 

Entrenamiento y rehabilitación de aspectos de memoria. 

Descripción: 

La prueba comienza con la presentación al sujeto de una instrucción visual y 
auditiva donde se le pide que recuerde una secuencia de letras que se 
presentará a continuación, llamándole la atención sobre el orden de aparición 
de dichas letras en pantalla. A continuación, aparece una pantalla donde se 
muestra, sólo de forma visual, no auditiva (aunque no hay que eliminar esta 
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posibilidad) al sujeto una secuencia de letras que debe recordar (se le indica 
que debe recordarlas en ORDEN INVERSO a como se muestran). Más tarde se 
presenta una pantalla donde aparecen las letras del ABECEDARIO colocadas 
alfabéticamente y se pide al sujeto que seleccione aquellas letras que se le 
presentaron al principio, cuando el sistema de barrido se coloque sobre ellas. 
El sujeto deberá  seleccionar aquellas letras que vio. A medida que va 
seleccionando las letras estas van apareciendo en la parte superior de la 
pantalla (donde haya hueco) hasta que se complete la secuencia de letras 
presentadas.  Ante lo cual se pasa  a otra pantalla donde aparece de nuevo 
otra instrucción al sujeto donde se le indica que trate de recordar la nueva 
secuencia de letras que se muestra a continuación, así hasta completar el nº 
de secuencias establecidas para esta prueba. 

Las instrucciones de la prueba son las siguientes:  

FRASES DE INSTRUCCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Recuerde las letras en orden 
inverso al que aparezcan 

Recuerda las letras en orden inverso 
al que aparezcan 

FRASES DE EJECUCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Observe como debe tocar las 
letras en orden inverso al que las 

vio 

Observa como debes responder en 
orden inverso o al revés 

Toque las letras en orden inverso 
al que las vio 

Pulsa las letras en orden inverso al 
que estaban anteriormente 

FRASES INTERMEDIAS 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

No tiene, vamos a crear una 
nueva frase 

Pulsa las letras en orden inverso al 
que estaban anteriormente 

Trate de recordar la nueva 
secuencia que se le va a mostrar 

a continuación 

Intenta recordar la nueva secuencia 
que verás a continuación 

Vamos a repetir la secuencia Vamos a repetir la secuencia 

Orden de aparición: 
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1.	 Recuerda las letras en orden inverso al que aparezcan 

2.	 Observa como debes responder en orden inverso o al revés 

3.	 Intenta recordar la nueva secuencia que verás a continuación 

4.	 Pulsa las letras en orden inverso al que estaban anteriormente 

5.	 Vamos a repetir la secuencia (vuelve a la frase 4) 

En esta prueba se ha creado una pantalla intermedia más, para poder poner 
vídeo a la frase “Pulsa las letras en orden inverso al que estaban 
anteriormente” sin que entorpezca la realización de la prueba. 

Nivel de dificultad:  

Los aspectos que influyen en los diferentes niveles de dificultad establecidos 
para este modelo son los siguientes: 

√ Nº de elementos (letras) para completar una secuencia. 

√ Nº de secuencias que incluirá la prueba. 

√ Tiempo de permanencia de la presentación de las letras  en pantalla. 

√ Tiempo máximo de espera de respuesta 

LETRAS/ORDEN INVERSO TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

N º DE LETRAS 

NIVEL 1 3 SG. 2 

NIVEL 2 3 SG. 3 

NIVEL 3 3 SG. 4 

NIVEL 4 3 SG. 5 

Actuación ante la respuesta del sujeto: 

a)	 Si acierta todas las secuencias introducidas,  se acaba la prueba.  

b)	 Cuando el sujeto falla, (emite un fallo por comisión), el ordenador emite 
un refuerzo negativo, indicando que esa letra no era la que se presentó en 
la secuencia. Se espera si esa secuencia lleva más letras hasta que el 
sujeto complete la secuencia de letras y después se pasa  a presentar  una 
frase de “vamos a repetir la prueba” presentando de nuevo la misma 
secuencia, en función del número de repeticiones establecidas en la 
prueba, si vuelve a cometer un error de comisión,  se pasa a presentar 
las letras de la siguiente secuencia.  Si comete en esta nueva secuencia  
fallos por comisión, dp. De las repeticiones, FINALIZA LA PRUEBA, y no 
continúa aunque hubiese más secuencias pendientes.  
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c) Cuando el sujeto no contesta, (fallo por omisión): 

1ª.- Se le concede un tiempo equivalente al tiempo de espera máximo 
de respuesta. Se da refuerzo neutro (de que se le ha pasado el 
tiempo) y pasa a repetir de nuevo la secuencia, junto con frase de 
ejecución, si sigue sin contestar, se espera el tiempo máximo de 
espera de respuesta y se repite, en función de las repeticiones que 
haya. Si no contesta, no se pasa a la siguiente secuencia sino que 
finaliza la prueba. 

A.3.2.1.8 MEMORIA ASOCIATIVA 

Modalidades: 

Pares de palabras asociadas (asociación palabra/palabra). 

Asociación icono/palabra 

Memoria asociativa cara/nombre 

Descripción: 

Se presenta en pantalla al sujeto un conjunto de parejas de palabras o 
imagen-palabra para que recuerde, ya que posteriormente deberá 
reconocerlas. A continuación ante el sujeto aparece un fondo “distractor” que 
tendrá un tiempo de duración variable y podrá ir acompañado de sonido o no. 
La tarea que el usuario ha de realizar es seleccionar en pantalla, cuando el 
sistema lo requiera,  aquellas palabras o imágenes que corresponden a la 
pareja del par presentado en el inicio de la prueba. El tiempo de 
permanencia del fondo “distractor” será variable y vendrá definido según el 
nivel de dificultad de la prueba.  El sistema de barrido irá resaltando cada una 
de las imágenes par o cada una de las palabras asociadas al par hasta que el 
sujeto emita una respuesta mediante la activación  del conmutador. 

Los aspectos importantes a considerar en este modelo de prueba tienen que 
ver con el número de parejas seguidas que se presentan para recordar 
posteriormente, el tiempo de permanencia de éstas en pantalla  y el tiempo 
de permanencia del fondo distractor. 

Como ejemplo de este modelo se puede presentar el siguiente: Se inicia la 
prueba con una instrucción al sujeto donde se le pide que recuerde las parejas 
de objetos que se presentan (puede ser palabra-palabra, palabra-imagen, 
imagen-imagen) según modalidad de prueba. Posteriormente el sistema 
presenta al sujeto un fondo de pantalla  acompañado de una melodía que dura 
un tiempo determinado (se trata del distractor). Pasado un  tiempo, el sistema 
presenta en pantalla una palabra o imagen, en la zona izquierda de la pantalla 
y en la zona de la derecha un conjunto de palabras o imágenes (según 
corresponda) y el sujeto debe recordar cual de ellas estaba emparejada con 
la palabra o imagen presentada a la izquierda.  El sujeto deberá seleccionar 
aquella palabra o imagen que corresponde a la pareja  que vio al inicio de la 
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prueba. Para ello deberá activar el conmutador cuando considere que el 
sistema de barrido ha resaltado la opción adecuada. Ante la respuesta 
emitida por el sujeto se producirá un refuerzo visual o sonoro (si éste se ha 
establecido y se pasa a la siguiente presentación de mitad de pareja 
presentadas al inicio, hasta finalizar el número de parejas que se presentaron 
para recordar. 

√	 La actividad cognitiva que ha de realizar el sujeto es memorizar el grupo 
de parejas  presentadas para el recuerdo, evitando el efecto distractor 
que el fondo incluido en la prueba pueda provocar en el sujeto. 
Posteriormente ha de reconocer e identificar de entre un grupo de 
palabras aquellas que corresponde al par de la pareja que se le presenta 
a la izquierda de la pantalla. 

A.3.2.1.8.1 MODELO DE PRUEBA DE PARES DE PALABRAS ASOCIADAS (MAPP) 

Actividad: 

Se muestra al sujeto una lista de pares de palabras asociadas para que el 
sujeto recuerde. Después se presenta otra pantalla al sujeto, en la cual 
aparecen un conjunto de palabras en un lado y en el otro otra sola.  Se  pide 
al sujeto que elija la palabra asociada a la que se le presenta. Se inicia en ese 
momento el sistema de barrido que va resaltando cada una de las palabras 
hasta que el sujeto realice una selección. 

Las instrucciones de la prueba son las siguientes:  

FRASES DE INSTRUCCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Trate de recordar la serie de 
palabras que se le muestran. 

Intenta recordar la serie de 
palabras que se muestran. 

FRASES DE EJECUCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Ahora seleccione la palabra 
asociada a la que se le muestra a 

la izquierda de la pantalla Toca la palabra asociada a la que 
se muestra a la izquierda de la 

pantalla Toque la palabra asociada a la que 
se muestra a la izquierda de la 

pantalla 

FRASES INTERMEDIAS 
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FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

No tiene, vamos a crear una nueva 
frase 

Toca la palabra asociada a la que se 
muestra a la izquierda de la pantalla 

Observe de nuevo la secuencia de 
palabras, trate de recordarlas 

Observa de nuevo la secuencia de 
palabras e intenta recordarla 

Orden de aparición: 

1.	 Intenta recordar la serie de palabras que se muestran. 

2.	 Toca la palabra asociada a la que se muestra a la izquierda de la 
pantalla 

3.	 Observa de nuevo la secuencia de palabras e intenta recordarla (sólo si 
el sujeto falla. Vuelve a la frase 2) 

En esta prueba, se comienza dando la instrucción “Intenta recordar la serie de 
palabras que se muestran” y a continuación se presentan una serie de 
palabras. La siguiente pantalla sería ya la de realización de la prueba, con la 
instrucción correspondiente en la parte inferior de la pantalla. Como no 
podemos introducir vídeo ahí, creamos una pantalla anterior, con una nueva 
frase de instrucción y su video correspondiente, y a continuación se realiza la 
prueba en una nueva pantalla. 

A.3.2.1.8.2 MODELO DE PRUEBA: ASOCIACIÓN  ICONO/PALABRA (MAI-P) 

Actividad: 

El sujeto deberá elegir de entre varios gráficos  presentados anteriormente, 
aquella palabra asociada con él  y ante un gráfico y varias palabras aquella 
palabra asociada al mismo. Se inicia en ese momento el sistema de barrido 
que va resaltando cada una de las palabras hasta que el sujeto realice una 
selección. 

Las instrucciones de la prueba son las siguientes:  

FRASES DE INSTRUCCIÓN 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Recuerde las palabras que se le 
muestran y las imágenes con las 

que aparecen de la siguiente 
manera 

Recuerda las palabras que se 
muestran y las imágenes con las 

que aparecen de la siguiente 
manera 

FRASES DE EJECUCIÓN 
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FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

¿Qué palabra apareció junto a 
esta imagen? 

¿Qué palabra apareció junto a esta 
imagen? 

FRASES INTERMEDIAS 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

No tiene, vamos a crear una 
nueva 

¿Qué palabra apareció junto a esta 
imagen? 

Intente de nuevo recordar estas 
palabras y sus imágenes 

Intenta otra vez recordar estas 
palabras y sus imágenes 

Orden de aparición: 

1.	 Recuerda las palabras que se muestran y las imágenes con las que 
aparecen de la siguiente manera 

2.	 ¿Qué palabra apareció junto a esta imagen? 

3.	 Intenta otra vez recordar estas palabras y sus imágenes (sólo si el 
sujeto falla. Se vuelve a la frase 2) 

Tras mostrarse la primera frase en pantalla y las palabras e imágenes 
correspondientes, sin realizar ninguna modificación aparecería directamente la 
pantalla de realización de la prueba con una imagen de la que se pregunta 
cuál es su palabra asociada. Dicha instrucción se daría en esta misma 
pantalla, haciendo imposible colocar un vídeo en la misma. Por lo tanto,  
creamos una nueva pantalla anterior a la de la realización de la prueba que 
contenga la frase ¿Qué palabra apareció junto a esta imagen?, con su vídeo 
correspondiente, y a continuación, pasamos a la pantalla de realización de la 
prueba, manteniendo la frase con el fin de recordarla. 
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A.4. MODULO EDITOR DE PRUEBAS/VISOR DE PRUEBAS 

En el sistema existirán múltiples conjuntos de pruebas. Éstas son gestionadas 
por el Diseñador de pruebas. La creación de una prueba consiste en generar una 
nueva prueba y asignarle unos valores a las propiedades que la definen. Al 
crearla, se indicará si será apta para personas con discapacidades auditivas. Una 
prueba es apta cuando las frases de las que se compone están adaptadas y tiene 
vídeos que apoyen a aquellas frases cuya comprensión sea más complicada. Si 
se ha seleccionado que esa prueba es adaptada sólo dejará asociar frases 
adaptadas. Una vez creada una prueba, no se podrá cambiar si es adaptada o 
no. A continuación mostramos una captura de pantalla con la interfaz antigua y 
otra con la actual. Como se puede observar, se ha añadido un check box para 
indicar si dicha prueba es adaptada o no. 
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La eliminación de una prueba consiste en hacerla desaparecer del sistema, 
disociándola de todos los tratamientos en que esté incluida. Si estos 
tratamientos están asociados a algún paciente no se podrá eliminar la prueba. 

El objetivo fundamental de este modulo es el diseño y construcción de pruebas 
de diferentes grupos cognitivos y tipos. 

El terapeuta puede elegir los contenidos multimedia (imágenes, animaciones, 
sonidos, frases, palabras,...) que se van a utilizar dentro de la prueba que se 
está diseñando. 

Dependiendo de los tipos de pruebas habrá una respuesta final asociada a la 
prueba que el usuario ha de identificar. 

Todas las pruebas tienen las opciones de Guardar Como..., Guardar y Cancelar. 

Existen en todos las pruebas tres tipos de respuestas por parte del paciente: 
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√ Fallo por comisión: El paciente selecciona un contenido que no es patrón 

√ Fallo por omisión: Pasa un tiempo sin que el paciente pulse sobre ningún 
contenido 

√ Acierto: El paciente selecciona un contenido que es patrón para esa 
prueba. 

Todas las pruebas tienen unas características generales comunes a todos los tipos 
de cada grupo de pruebas: 

√ Nombre. 

√ Tipo de prueba a la que pertenece. 

√ Grupo de prueba a la que pertenece. 

√ Descripción 

√ Nivel de dificultad. 

√ Refuerzos: Se debe marcar las frases que se le muestran al paciente como 
refuerzos (positivos, negativos y neutros). 

√ Diccionario de contenidos: Una colección de contenidos multimedia que 
pueden ser usados dentro de la prueba. Los contenidos multimedia 
pueden ser:
 

Imágenes 


Sonidos  


Frases 


Palabras 


Números 


Animaciones 


Imágenes en 3D 


Cada uno de estos contenidos tiene un rol dentro de la prueba. En el diseño se 
asocian a uno o varios de estos roles. 
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B. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

INTRODUCCIÓN 

Existen millones de personas con discapacidad que no pueden utilizar 
determinadas aplicaciones informáticas porque presentan barreras de 
accesibilidad. 

La accesibilidad en las aplicaciones beneficia no sólo a las personas con 
discapacidad, sino también a organizaciones y a personas sin discapacidad. Por 
ejemplo, un principio básico de la accesibilidad es la flexibilidad con el objetivo 
de satisfacer diferentes necesidades, situaciones y preferencias. Esta flexibilidad 
va a beneficiar a todas aquellas personas que utilizan la aplicación, incluyendo 
personas que no tienen ninguna discapacidad pero que, debido a determinadas 
situaciones, tienen dificultades para acceder a ella, también estaríamos hablando 
de aquellas personas que sufren una incapacidad transitoria, y de personas de 
edad avanzada. 

Aquellos que no estén familiarizados con los problemas de accesibilidad 
relacionados con el diseño de aplicaciones informáticas, deben tener en cuenta 
que muchos usuarios pueden estar operando en contextos muy diferentes al 
suyo propio, en concreto para las personas con deficiencias auditivas: 

√	 Pueden no ser capaces de escuchar o procesar algunos tipos de 
información fácilmente o en absoluto. 

√	 Pueden tener dificultad en la lectura o comprensión de un texto. 

OBJETIVO 

Uno de los objetivos de este estudio será la descripción de los elementos o 
módulos de pruebas del visor Gradior que no cumplan con la accesibilidad 
necesaria para el colectivo de personas con deficiencias auditivas y las posibles 
soluciones que se pueden adoptar. 

B.1. CARENCIAS QUE PRESENTA EL VISOR GRADIOR PARA PERSONAS CON 
DEFICIENCIAS AUDITIVAS: 

√	 Carencias de tipo general: 

No pueden realizar las pruebas basadas en la audición de sonidos. 

Al comienzo de cada prueba se hace una descripción de lo que tiene que 
hacer el usuario, y en algunos casos, la dificultad de comprensión del 
texto es bastante alta. Ejemplos: 
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Cada vez que el usuario hace correcta o incorrectamente un paso de la 
prueba se le comunica mediante audio y mediante texto si lo ha hecho 
bien o mal, con frases tales como “Muy bien, siga así”, “correcto, ha 
acertado”, “incorrecto, inténtelo de nuevo”, etc. En niveles altos de 
determinadas pruebas en las que la velocidad de aparición de elementos 
en la pantalla es elevada, al usuario no le da tiempo de leer si lo ha  
hecho bien o mal, puesto que el texto desaparece demasiado deprisa de 
la pantalla. 

POSIBLES SOLUCIONES: 

Para facilitar la comprensión del texto a leer, podríamos apoyarnos en 
equivalentes no textuales al mismo (Por ejemplo, iconos, un vídeo de 
una persona traduciendo el texto a lenguaje de señas, signo escritura…). 

Dejar durante más tiempo en pantalla los textos que se muestran para 
dar ánimos al usuario. 
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B.2. ANÁLISIS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN Y MEMORIA 

En este apartado nos centraremos en el estudio de las pruebas de atención y de 
memoria. Para ello analizaremos, una a una, todas las frases que aparezcan en 
cada uno de los dos módulos, dando un texto alternativo para todas aquellas 
cuya comprensión consideremos compleja. 

FRASE ANTIGUA FRASE NUEVA 

Debe usted tocar con el dedo cada 
uno de los animales que 
aparezcan en pantalla 

Pulsa con el dedo cada uno de los 
animales que aparezcan en 

pantalla. 

Toque cada uno de los objetos que 
aparezcan en la pantalla 

Pulsa cada uno de los objetos que 
aparezcan en la pantalla. 

Debe usted tocar con el dedo 
aquellos dibujos similares a la 
imagen recuadrada en la parte 
superior derecha de la pantalla 

Pulsa con el dedo los dibujos que 
sean iguales que la imagen 

recuadrada en la parte superior 
derecha de la pantalla Debe usted tocar con el dedo 

aquellos dibujos similares a la 
imagen recuadrada en la parte 
superior derecha de la pantalla 

Toque las figuras que sean iguales 
a la forma modelo. 

Pulsa las figuras que sean iguales 
a la forma modelo. 

Toque las figuras que sean iguales 
en forma y color al  modelo 

Pulsa las figuras que sean iguales 
en forma y color al modelo. 

Toque el botón que aparece en 
pantalla, cuando la figura cambie 

a color rojo. 

Pulsa el botón que aparece en 
pantalla cuando la figura cambie a 

color rojo 

Va a ver una serie de figuras que 
cambian de color. Toque el botón 
que aparece en pantalla cuando 
alguna de las figuras cambie a 

color rojo. 

Vas a ver una serie de figuras que 
cambian de color. Pulsa el botón 
que aparece en pantalla cuando 
alguna de las figuras cambie a 

color rojo.
Toque el botón que aparece en 
pantalla cuando alguna de las 
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Observe atentamente y trate de 

figuras cambie a color rojo 

Toque aquella figura que cambie a 
color rojo 

Pulsa la figura que cambie a color 
rojo 

Toque cuando la figura cambie a 
color verde 

Pulsa cuando la figura cambie a 
color verde. 

Toque cuando la figura cambie a 
color azul 

Pulsa cuando la figura cambie a 
color azul. 

Pulse la pantalla tan pronto como 
vea un destello blanco en la 

pantalla Toca rápidamente la pantalla 
cuando veas una luz blanca 

Toque la pantalla tan pronto como 
vea una luz blanca. 

Toque  la pantalla tan pronto 
como vea una luz verde 

Toca rápidamente la pantalla 
cuando veas una luz verde 

Toque la pantalla tan pronto como 
vea una luz roja. 

Toca rápidamente la pantalla 
cuando veas una luz roja 

Observe atentamente y trate de 
recordar las siguientes palabras Observa las palabras que van a 

aparecer en pantalla. Intenta 
recordarlasObserve las palabras que se le 

muestran ahora ya que después 
deberá recordarlas 

Pulse en pantalla las palabras 
presentadas anteriormente 

Debes pulsar solamente las 
palabras que viste anteriormente 

No tiene, vamos a crear una 
nueva frase 

A continuación vas a ver una serie 
de palabras. Debes pulsar 

solamente las palabras que viste 
anteriormente 

Vamos a repetir la prueba. 
Observe atentamente las palabras 

que tiene que recordar 

Vamos a repetir la prueba. 
Observa atentamente las palabras 

que tienes que recordar. 

Observa las palabras que van a 
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recordar las siguientes palabras 

aparecer en pantalla. Intenta 
recordarlasObserve las palabras que se le 

muestran ahora ya que después 
deberá recordarlas. 

Pulse en pantalla las palabras 
presentadas anteriormente 

Debes pulsar solamente las 
palabras que viste anteriormente 

Vamos a repetir la prueba. 
Observe atentamente las palabras 

que tiene que recordar 

Vamos a repetir la prueba. 
Observa atentamente las palabras 

que tienes que recordar. 

Observe atentamente y trate de 
recordar las siguientes palabras Observa las palabras que van a 

aparecer en pantalla. Intenta 
recordarlasObserve las palabras que se le 

muestran ahora ya que después 
deberá recordarlas. 

¿Estaba esta palabra en la serie 
anterior? 

¿Estaba esta palabra en la serie 
anterior? 

Ahora, pulse "si" si la palabra que 
ve estaba en la serie anterior, y  

"no" si no estaba 

Pulsa SI si la palabra que ves 
estaba en la serie anterior y NO si 

no estaba 

Debe recordar los dibujos que van 
a aparecer en pantalla. Observe y 

escuche atentamente 

Observa atentamente las imágenes 
que van a aparecer en pantalla. 

Intenta recordarlas. 

Observe atentamente los dibujos 
que van a aparecer en pantalla, 
para que sea usted, capaz de 

recordarlos. 

Hay que observar atentamente las 
imágenes que se van a mostrar, 

para poder recordarlas más 
adelante. 

Observe atentamente y trate de 
recordar las siguientes imágenes 
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A continuación debe pulsar 
solamente los dibujos que vio 

anteriormente Debes pulsar solamente las 
imágenes que viste anteriormente 

Pulse en pantalla las imágenes 
presentadas anteriormente. 

Vamos a repetir la prueba Vamos a repetir la prueba 

Debe recordar los dibujos que van 
a aparecer en pantalla. Observe y 

escuche atentamente 

Observa atentamente las imágenes 
que van a aparecer en pantalla. 

Intenta recordarlas. 

Observe atentamente los dibujos 
que van a aparecer en pantalla, 
para que sea usted, capaz de 

recordarlos. 

Hay que observar atentamente las 
imágenes que se van a mostrar, 

para poder recordarlas más 
adelante. 

Observe atentamente y trate de 
recordar las siguientes imágenes 

A continuación debe pulsar 
solamente los dibujos que vio 

anteriormente Debes pulsar solamente las 
imágenes que viste anteriormente 

Pulse en pantalla las imágenes 
presentadas anteriormente. 

Vamos a repetir la prueba Vamos a repetir la prueba 

Debe recordar los dibujos que van 
a aparecer en pantalla. Observe y 

escuche atentamente 

Observa atentamente las imágenes 
que van a aparecer en pantalla. 

Intenta recordarlas. 

Observe atentamente los dibujos 
que van a aparecer en pantalla, 
para que sea usted, capaz de 

recordarlos. 
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Hay que observar atentamente las 
imágenes que se van a mostrar, 

para poder recordarlas más 
adelante. 

Observe atentamente y trate de 
recordar las siguientes imágenes 

Pulse "si" si la imagen que ve 
estaba en la serie anterior y "no" 

si no  estaba 

Pulsa SI, si la imagen que ves 
estaba en la serie anterior y NO si 

no estaba 

¿Estaba esta imagen en la serie 
anterior? 

¿Estaba esta imagen en la serie 
anterior? 

No tiene, vamos a crear una 
nueva frase 

A continuación vas a ver una serie 
de imágenes. Pulsa SI, si la 

imagen que ves estaba en la serie 
anterior y NO si no estaba. 

Debe usted recordar la serie de 
números que aparezcan en 

pantalla 

Recuerda los números que 
aparezcan en pantalla en el mismo 
orden en que los veas aparecer. 
Después serás preguntado por 

ellos 

Toque los números en el orden en 
que los vio anteriormente 

A continuación debes pulsar los 
números en el orden en que 

estaban anteriormente 

Observe como debe responder Observa cómo debes responder 

Trate de recordar la nueva 
secuencia que se le va a mostrar a 

continuación 

Intenta recordar la nueva 
secuencia que verás a continuación 

Vamos a repetir la secuencia Vamos a repetir la secuencia 

Recuerde los números en orden 
inverso al que aparezcan 

Recuerda los números en orden 
inverso al que aparezcan 

Observe como debe responder en 
orden inverso o al revés 

Observa como debes responder en 
orden inverso o al revés 
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Toque los números en orden 
inverso al que los vio 

anteriormente 

A continuación debes pulsar los 
números en orden inverso al que 

estaban anteriormente 

Trate de recordar la nueva 
secuencia que se le va a mostrar a 

continuación 

Intenta recordar la nueva 
secuencia que verás a continuación 

Vamos a repetir la secuencia Vamos a repetir la secuencia 

Seguidamente se le mostrará una 
secuencia de letras. Observe 

atentamente 

Seguidamente se mostrará una 
secuencia de letras. Observa 

atentamente 

Observe como debe responder Observa como debes responder 

Toque las letras en el orden en 
que las vio anteriormente 

Pulsa las letras en el orden en que 
estaban anteriormente 

Trate de recordar la nueva 
secuencia que se le va a mostrar a 

continuación 

Intenta recordar la nueva 
secuencia que verás a continuación 

Vamos a repetir la secuencia Vamos a repetir la secuencia 

Recuerde las letras en orden 
inverso al que aparezcan 

Recuerda las letras en orden 
inverso al que aparezcan 

Observe como debe tocar las 
letras en orden inverso al que las 

vio 

Observa como debes responder en 
orden inverso o al revés 

Toque las letras en orden inverso 
al que las vio 

Pulsa las letras en orden inverso al 
que estaban anteriormente 

Trate de recordar la nueva 
secuencia que se le va a mostrar a 

continuación 

Intenta recordar la nueva 
secuencia que verás a continuación 

Vamos a repetir la secuencia Vamos a repetir la secuencia 

Trate de recordar la serie de 
palabras que se le muestran. 

Intenta recordar la serie de 
palabras que se muestran. 
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Ahora seleccione la palabra 
asociada a la que se le muestra a 

la izquierda de la pantalla Toca la palabra asociada a la que 
se muestra a la izquierda de la 

pantalla Toque la palabra asociada a la que 
se muestra a la izquierda de la 

pantalla 

Observe de nuevo la secuencia de 
palabras, trate de recordarlas 

Observa de nuevo la secuencia de 
palabras e intenta recordarla 

Recuerde las palabras que se le 
muestran y las imágenes con las 

que aparecen de la siguiente 
manera 

Recuerda las palabras que se 
muestran y las imágenes con las 

que aparecen de la siguiente 
manera 

¿Qué palabra apareció junto a esta 
imagen? 

¿Qué palabra apareció junto a esta 
imagen? 

Intente de nuevo recordar estas 
palabras y sus imágenes 

Intenta otra vez recordar estas 
palabras y sus imágenes 
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B.3. OBSERVACIONES 

√	 Creemos que es conveniente la estandarización de las frases, de modo 
que se facilite su comprensión. 

Por ejemplo: 

“Debe usted tocar con el dedo…” 

“Toque con el dedo…” 

Estas frases podrían formularse siempre de la misma manera, eligiendo la más 
sencilla de ellas. 

Esta medida posiblemente haga más pesada o aburrida la lectura de las frases, 
pero contribuye en gran medida a su comprensión y permite al usuario final 
familiarizarse con las expresiones. Siguiendo este mismo razonamiento, sería 
recomendable que frases como: 

“Observe atentamente los dibujos que van a aparecer en pantalla, para 
que sea usted, capaz de recordarlos”. 

“Hay que observar atentamente las imágenes que se van a mostrar, para 
poder recordarlas más adelante”. 

que tienen exactamente el mismo significado, se redactaran también como una 
sola, ya no sólo para su mejor comprensión, sino también para ahorrar espacio 
en la base de datos. 

√	 Hemos estudiado también la posibilidad de colocar vídeos como apoyo a 
las frases de presentación de las pruebas. Estos vídeos serían 
componentes multimedia que se activarían por el terapeuta únicamente 
en el caso de que el usuario final tenga problemas auditivos. Para llevar 
a cabo esta posibilidad se podría incluir una opción en la pantalla de 
aplicación de control de tratamientos y sesiones que permita seleccionar 
si las sesiones a realizar serán para personas con discapacidades 
auditivas. En este caso, al activar esta opción, se realizará un filtrado de 
las pruebas, suprimiendo aquellas basadas en la audición de sonidos 
(pruebas de atención selectiva auditiva, por ejemplo). Las frases de 
refuerzo no necesitarían un vídeo, basta con una imagen que represente 
si el usuario ha acertado  o fallado. 

√	 Los tiempos de mostrado de las frases de refuerzo han mejorado con 
respecto al estudio realizado anteriormente para el Gradior 2.7. Los 
tiempos ahora son correctos. 

√	 Hay pruebas que se apoyan en sonidos, aunque estos no son 
determinantes para la realización de las pruebas. 
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√	 Así mismo hay distractores basados en sonidos que no podrán ser oídos 
por personas que tengan discapacidades auditivas severas o sordera. 

√	 En las pruebas de memoria asociativa palabra/palabra, memoria 
asociativa icono/palabra, y memoria asociativa cara/nombre no aparecen 
las frases de fallo en el caso de que se realice incorrectamente la prueba. 

√	 En algunas pruebas, el enunciado dice “observe y escuche 
atentamente…”. Hay casos en los que la audición del sonido es un 
refuerzo más, pero no es determinante para la realización de la prueba, 
por lo que habría que considerar la opción de cambiarlo. 
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EDITOR Y VISOR DE EJERCICIOS (M2) 

Prototipo de Editor y Visor (Interface) de Ejercicios 

adaptados. Prototipo de la primera modalidad 
cognitiva adaptada 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  
  

  
  
 

 
  

 
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  

INDICE 

A. ADAPTACIÓN DEL SOFTWARE GRADIOR A LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD Y 
USABILIDAD ................................................................................................................. 4 

A.1. ACCESIBILIDAD .............................................................................................. 4
 

A.1.1 Proporcione un contenido que, presentado al usuario, cumpla 
esencialmente la misma función o propósito que el contenido auditivo............................. 5 

A.1.2 Asegúrese de que los colores empleados son adecuados...................................10
 

A.1.3 Utilice características que permitan la activación de los elementos a 
través de diversos dispositivos de entrada. .................................................................12 

A.1.4 Asegúrese de que los textos son claros y simples para que puedan 
ser más fácilmente comprendidos..............................................................................13 

A.1.5 USABILIDAD ..............................................................................................14
 

A.1.5.1 Dar el control al usuario ...................................................................... 15
 

A.1.5.2 Reducir la carga en la memoria del usuario ............................................ 17
 

A.1.5.3 Lograr que la interfaz sea consistente.................................................... 21
 

B. DESARROLLO DE UNA NUEVA VERSIÓN DE GRADIOR ADAPTADA..............................29
 

B.1. REQUISITOS CANDIDATOS..............................................................................29
 

B.1.1 Introducción ..............................................................................................29
 

B.1.2 Diagrama de Casos de Uso...........................................................................29
 

B.1.3 Actores .....................................................................................................32
 

B.1.4 Lista de Requisitos ......................................................................................34
 

B.1.5 Descripción de Requisitos.............................................................................37
 

B.1.5.1 Administrar configuración de INTRAS .................................................... 37
 

B.1.5.2 Backup de Base de Datos de INTRAS..................................................... 38
 

B.1.5.3 Restauración de  Base de Datos de INTRAS............................................ 38
 

B.1.5.4 Gestión de cuentas del Sistema de INTRAS ............................................ 39
 

B.1.5.5 Administrar Configuración CENTROS ..................................................... 40
 

B.1.5.6 Backup de Base de Datos de un CENTRO ............................................... 41
 

B.1.5.7 Restauración de  Base de Datos de un  CENTRO...................................... 41
 

PROYECTO: REMADIS 99/05 31 ene. 07 

DESARROLLO DEL PROTOTIPO DE EDITOR  Y VISOR DE 
EJERCICIOS 

JUSTIFICACIÓN 
MODULO M2 

Pág.2 de 69 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

B.1.5.8 Gestión de cuentas del Sistema de un CENTRO ....................................... 42
 

B.1.5.9 Transferir pacientes a un terapeuta....................................................... 43
 

B.1.5.10 Gestionar Terapeuta ........................................................................... 44
 

B.1.5.11 Añadir Terapeuta................................................................................ 45
 

B.1.5.12 Modificar Terapeuta ............................................................................ 46
 

B.1.5.13 Eliminar terapeutas ............................................................................ 47
 

B.1.5.14 Ejecutar Sesiones y Pruebas. ............................................................... 47
 

B.1.5.15 Gestionar CIE 10. ............................................................................... 48
 

B.1.5.16 Gestionar Fármacos. ........................................................................... 49
 

B.1.5.17 Gestionar Paciente.............................................................................. 50
 

B.1.5.18 Alta de Pacientes................................................................................ 51
 

B.1.5.19 Modificación de Pacientes .................................................................... 53
 

B.1.5.20 Eliminación de Pacientes...................................................................... 54
 

B.1.5.21 Gestionar Tratamientos. ...................................................................... 55
 

B.1.5.22 Generar Informes............................................................................... 56
 

B.1.5.23 Generar Informes de terapeutas ........................................................... 57
 

B.1.5.24 Generar Informes de Tratamientos........................................................ 58
 

B.1.5.25 Generar Informes de pacientes............................................................. 59
 

B.1.5.26 Generar Informes de patologías............................................................ 60
 

B.1.5.27 Generar Informes de centros................................................................ 61
 

B.1.5.28 Gestionar Conocimiento....................................................................... 62
 

B.1.5.29 Gestionar Pruebas .............................................................................. 63
 

B.1.5.30 Crear Pruebas .................................................................................... 64
 

B.1.5.31 Editar Prueba..................................................................................... 66
 

B.1.5.32 Eliminar prueba.................................................................................. 67
 

B.1.5.33 Enviar/recibir Centro........................................................................... 68
 

B.1.5.34 Enviar/recibir Intras............................................................................ 69
 

PROYECTO: REMADIS 99/05 31 ene. 07 

DESARROLLO DEL PROTOTIPO DE EDITOR  Y VISOR DE 
EJERCICIOS 

JUSTIFICACIÓN 
MODULO M2 

Pág.3 de 69 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

  
 

  
 

 
  

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Una vez realizado un estudio pormenorizado del Gradior, bajo los criterios de 
accesibilidad y usabilidad llegamos a la conclusión de seguir dos líneas de 
actuación debido a la imposibilidad que representa adaptar el Gradior 
(desarrollado bajo un entorno local y en un lenguaje de programación VB6.0) 
para su funcionamiento bajo una arquitectura de redes e Internet. 

1.	 Adaptar el Gradior actual (Versión 2.8) en la medida de lo posible a los 
criterios de accesibilidad y usabilidad, así como la adaptación de las 
modalidades cognitivas de Atención y Memoria para la rehabilitación de 
personas con discapacidad auditiva. 

2.	 Desarrollo de una nueva versión de Gradior adaptada a las nuevas 
tecnológicas (Accesibilidad y Usabilidad bajo un entorno/arquitectura de 
redes). NTIC. La metodología estamos siguiendo es El Proceso Unificado 
de Desarrollo de Software, en cuanto al modelo de arquitectura del 
software nos hemos decantado por el lenguaje unificado de modelado 
(UML). Cabe destacar que durante este periodo se han llevado cabo las 
siguientes fases: captura de requisitos, análisis, y diseño, dejando para 
proyectos futuros; dada la magnitud que va a alcanzar este desarrollo y 
teniendo en cuenta toda la funcionalidad prevista; la implementación del 
diseño realizado, y las posteriores pruebas.  

A. ADAPTACIÓN DEL SOFTWARE GRADIOR A LOS CRITERIOS DE 
ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD 

Si la accesibilidad permite que las personas mayores y las personas 
discapacitadas puedan utilizar una aplicación, la usabilidad permite que cualquier 
persona, discapacitada o no, pueda utilizarla de una manera sencilla, productiva 
y eficaz. Usabilidad y accesibilidad son disciplinas complementarias y lo 
deseable, rentable y eficaz es que se apliquen conjuntamente. 

A.1. ACCESIBILIDAD 

Accesibilidad es la capacidad de un sistema para ser utilizado por todos los 
usuarios que lo deseen. Los seres humanos son diferentes entre sí, por ello 
todas las interfaces de usuario deberían acomodarse a esas diferencias de tal 
modo que cualquier persona fuera capaz de utilizarlas sin problemas. La 
accesibilidad tiene en cuenta usuarios con todo tipo de discapacidades: ceguera, 
visión reducida, enfermedad mental, parálisis cerebral, problemas cognitivos, 
sordera... 

Para llevar a cabo una aplicación accesible se deben tener en cuenta una serie 
de pautas, cuyo principal fin es promover la accesibilidad. Estas pautas explican 
cómo hacer accesible una aplicación a personas con discapacidad. 
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Aquellos que no estén familiarizados con los problemas de accesibilidad 
relacionados con el desarrollo de aplicaciones, deben considerar que muchos 
usuarios pueden estar operando en contextos muy diferentes al suyo propio: 

•	 Pueden no ser capaces de ver, escuchar, moverse o pueden no ser 
capaces de procesar algunos tipos de información fácilmente o en 
absoluto. 

•	 Pueden tener dificultad en la lectura o comprensión de un texto. 

•	 No tienen porqué tener o ser capaces de usar un teclado o un ratón. 

•	 Pueden tener una pantalla que sólo presenta texto o una pantalla 
pequeña. 

•	 Pueden no hablar o comprender con fluidez la lengua en la que esté 
redactado el documento. 

Los desarrolladores deben tener en cuenta estas consideraciones mientras 
diseñan la aplicación. Las pautas tratan los aspectos de accesibilidad y 
proporcionan soluciones de diseño accesibles. Indican situaciones habituales que 
puedan suponer problemas a los usuarios con discapacidades. 

Los criterios de accesibilidad que se deben tener en cuenta en el desarrollo de 
las aplicaciones son los que a continuación se describen: 

A.1.1 Proporcione un contenido que, presentado al	 usuario, cumpla 
esencialmente la misma función o propósito que el contenido 
auditivo. 

Si bien las personas con deficiencias auditivas no pueden utilizar sonidos 
directamente, sí pueden hacerlo mediante información equivalente a los 
contenidos auditivos. La información equivalente debe cumplir la misma finalidad 
que los contenidos auditivos, describiendo el sonido de dicho contenido. 

Esta pauta enfatiza la importancia de aportar equivalentes textuales para los 
contenidos no textuales. La importancia del texto equivalente radica en su 
capacidad para ser interpretado por vías que son accesibles para personas 
pertenecientes a diversos grupos de discapacidad usando diversa tecnología. La 
salida visual de texto beneficia tanto a los usuarios sordos como a la mayoría de 
usuarios de la aplicación. 

Proporcionar equivalentes no textuales (dibujos, videos, sonido) del texto es 
también beneficioso para algunos usuarios, especialmente los analfabetos o 
personas con dificultad para la lectura. En las películas o presentaciones 
visuales, la acción representada, tal como el lenguaje corporal u otras pistas 
visuales, podrían no estar acompañadas de suficiente información auditiva como 
para transmitir la misma información. A menos que se proporcionen 
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descripciones verbales de las acciones representadas, las personas que no 
puedan ver (o visualizar) el contenido visual, no podrán percibirlo. 

Visor Gradior 

Centrándonos en las personas con discapacidad auditiva, que es uno de los 
objetivos de este estudio, observamos que Gradior presenta ciertas dificultades 
para ellos. Una persona con discapacidad auditiva no puede realizar ciertas 
pruebas en las que la audición de un sonido es imprescindible para la realización 
de las mismas. Hay que considerar si la adaptación de aquellas pruebas 
consistentes en audición de sonidos tiene sentido y no se pierde la intención 
inicial que tenía esa prueba. En caso de que la ejecución de la prueba adaptada 
mantenga la intención inicial, se deberán incorporar los elementos necesarios 
para hacer dicha prueba accesible, es decir, vídeos en lengua de signos que 
sirvan de apoyo al texto escrito, o textos o vídeos equivalentes al contenido 
sonoro. 

Resultado final 

Tras analizar todas las pruebas de atención y memoria (hemos centrado el 
estudio en estos dos módulos debido a la cantidad de pruebas que hay y el 
tiempo disponible para realizar el trabajo), concluimos que las pruebas que son 
única y exclusivamente de carácter auditivo no se pueden adaptar. Adaptarlas 
significaría perder el cometido de dichas pruebas, por lo que se excluyen de los 
tratamientos correspondientes a todas aquellas personas que tengan 
discapacidad auditiva, es decir: 

•	 Atención selectiva auditiva 

•	 Atención dividida 

El resto de las pruebas de atención y memoria se han adaptado según el 
siguiente criterio: 

Inicialmente se ofrecerá la posibilidad de elegir si es necesario o no que 
aparezcan los vídeos, ya que puede haber personas que tienen algún tipo de 
discapacidad auditiva pero no necesitan el apoyo visual. En caso de que este 
apoyo sea necesario se actuará de la siguiente manera: 

•	 Si se trata de una frase de presentación, mostraremos debajo de la 
misma un vídeo en formato .mp3 en el cual se signa la frase 
correspondiente. Se ofrece al usuario la posibilidad de repetir el vídeo. 
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• Si nos encontramos ante una frase intermedia, el procedimiento es el 
mismo que el seguido para las frases de presentación. 
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•	 En el caso de que estemos ante una frase de ejecución, introducir vídeos 
entorpece la realización de la prueba. La solución consiste en introducir 
una nueva pantalla con una frase y su vídeo correspondiente que resuma 
lo que se va a tener que realizar a continuación. Esta pantalla aparecerá 
únicamente la primera vez. 

•	 Si se trata de una frase de señalización de respuesta, podemos tener 
frases simples del tipo: correcto, muy bien, se ha equivocado, etc. que no 
presentan ninguna dificultad de comprensión, o frases más complejas que 
indican la acción realizada por el usuario y la que debería haber realizado, 
explicando si se ha hecho bien o mal y por qué. En el caso de las frases 
complejas, introducir un vídeo entorpecería la visibilidad de la prueba, por 
lo que se utilizará como refuerzo un icono dentro de los siguientes: 

Correcto Incorrecto Se ha pasado el tiempo 
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A.1.2 Asegúrese de que los colores empleados son adecuados. 

Si el color por sí mismo se usa para transmitir información, las personas que no 
puedan diferenciar ciertos colores no recibirán la información. Cuando los colores 
de primer plano y de fondo tienen un tono similar, pueden no proporcionar 
suficiente contraste para las personas con diferentes tipos de deficiencias de 
percepción de los colores. 

Visor Gradior 

Algunos colores escogidos para las frases de refuerzo o para la presentación 
misma no son adecuados con el fondo utilizado. Veamos algunos ejemplos: 
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Fig 1 

Fig 2 
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Como podemos apreciar en las figuras 1 y 2, las frases de refuerzo apenas se 
perciben ya que el contraste no es adecuado. 

Resultado final 

La solución radica en relacionar cada fondo con un color de letra adecuado. Para 
ello hay que revisar todos los fondos existentes en la base de datos y realizar  
modificaciones en la misma para asociar cada fondo con su color de texto 
correspondiente. Esta modificación es posible pero supondría un coste alto, y 
teniendo en cuenta que no es uno de los objetivos de este proyecto, se 
desestima la adaptación de Gradior a este punto. 

A.1.3 Utilice 	características que permitan la activación de los 
elementos a través de diversos dispositivos de entrada. 

El acceso independiente del dispositivo significa que el usuario puede interactuar 
con la aplicación de usuario o el documento con un dispositivo de entrada (o 
salida) preferido - ratón, teclado, voz, puntero de cabeza u otro. Si, por ejemplo, 
un determinado control sólo puede ser activado con un ratón u otro dispositivo 
de apuntamiento, alguien que use la página sin verla, con entrada de voz, con 
teclado o quien utilice otro dispositivo de entrada que no sea de apuntamiento, 
no será capaz de utilizar el formulario. 

Visor Gradior 

Este software permite la realización de las pruebas mediante el uso de 
conmutadores o mediante pantalla táctil. En las figuras siguientes, la número 3 
corresponde a una prueba que se ejecuta mediante pantalla táctil, en cambio la 
figura 4 corresponde a la misma prueba pero a través del uso de un conmutador. 
Como puede observarse, en este segundo caso se ha añadido un elemento más 
a la interfaz (un botón denominado “Pulsar”) cuyo cometido es el mismo que en 
el caso anterior. Para la prueba de la figura 6, que es similar a la de la figura 5, 
se ha realizado la implementación de la prueba mediante un sistema de barrido 
que permite al usuario seleccionar el/los dibujos que considere correctos. 

  Fig.  3 	     Fig.  4  
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Fig.  5 	     Fig.  6  

Resultado final 

En este apartado no es necesario realizar ninguna modificación. 

A.1.4 Asegúrese de que los textos son claros y simples para	 que 
puedan ser más fácilmente comprendidos. 

La utilización de un lenguaje claro y simple promueve una comunicación efectiva. 
El acceso a la información escrita puede ser difícil para personas con 
discapacidades cognitivas o de aprendizaje. La utilización de un lenguaje claro y 
simple también beneficia a las personas cuyo primer idioma es diferente al del 
autor, incluidos aquellos que se comunican principalmente mediante lengua de 
signos. 

Visor Gradior 

Según nuestra experiencia en el trabajo con personas con discapacidades 
auditivas y basándonos también en los resultados de los cuestionarios realizados 
para evaluar la satisfacción de los usuarios con el software Gradior, 
consideramos que la dificultad de comprensión de algunas frases de 
presentación de ciertas pruebas resulta bastante alta.  
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Fig. 7 

Resultado final 

Hemos simplificado las frases correspondientes a los módulos de Atención y 
Memoria, cambiando también el trato de Usted a Tú por motivos de comprensión 
para algunas personas con cierto tipo de discapacidad auditiva. Además hemos 
unificado frases cuyo significado era el mismo pero estaban redactadas de otra 
manera, consiguiendo cierta estandarización en las mismas. Las frases 
modificadas con su correspondiente modificación están en el documento 
(MEMORIA_TECNICA_M1_REMADIS_Ref_99_05.doc) 

A.1.5 USABILIDAD 

La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, 
aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de 
uso. Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del 
producto, los cuales contribuyen a su usabilidad, funcionalidad y eficiencia. La 
usabilidad depende no sólo del producto sino también del usuario. Por ello un 
producto no es en ningún caso intrínsecamente usable, sólo tendrá la capacidad 
de ser usado en un contexto particular y por usuarios particulares. La usabilidad 
no puede ser valorada estudiando un producto de manera aislada. 

Los Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos, se centran en el diseño 
utilizable universalmente o por todos, pero hay que tener en cuenta que en el 
diseño intervienen otros aspectos, como el coste, la cultura en la que será 
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usado, el ambiente… Que tampoco pueden olvidarse. Según Theo Mantel 
[MAN97] hay tres “reglas de oro” para el diseño de una interfaz: 

√ dar el control al usuario 

√ reducir la carga en la memoria del usuario 

√ lograr que la interfaz sea consistente 

Estas tres reglas forman la base del conjunto de principios de diseño de 
interfaces de usuario. 

A.1.5.1 Dar el control al usuario 

En muchos casos el diseñador introduce limitaciones y restricciones para 
simplificar la implementación de la interfaz. Así, tal vez se tenga como 
resultado una interfaz fácil de construir, pero cuyo uso resulta complicado. 

Los principios de diseño que permiten al usuario mantener el control son: 

A.1.5.1.1	 Definir los modos de interacción de forma que el usuario no realice 
acciones innecesarias o indeseables. 

Un modo de interacción es el estado actual de la interfaz, y debe darse al 
usuario la opción de entrar y salir de un determinado estado sin esfuerzo. 

Gradior 

Fig. 8. Módulo Gestor de Historia Clínica. Añadir Usuario. 
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En la Figura 8 vemos que hay dos botones que permiten salir de la ventana 
“Añadir usuario”, pero lo hacen de formas distintas. Con el botón MENÚ se 
regresa a la pantalla desde la cual se accedió a la pantalla actual, y con el 
botón SALIR se vuelve a la página de inicio. La idea en sí es buena, pero sería 
necesario aclarar qué botón realiza qué función, ya que por menú puede 
entenderse el menú principal, y por salir puede entenderse salir de la pantalla 
actual para regresar a la anterior. Una alternativa sería sustituir el botón 
MENÚ por VOLVER, y el botón SALIR por MENÚ PRINCIPAL. 

Resultado final 

En el Gestor Clínico, en el Gestor de Informes y en el Gestor de 
Mantenimiento se han modificado varios botones para solucionar el problema 
que se planteaba anteriormente. 

A.1.5.1.2 Proporcionar una interacción flexible 

Debido a que diferentes usuarios tienen distintas preferencias de interacción, 
deben ofrecerse las opciones correspondientes.  

Gradior 

Cumple este principio, ya que es posible que un usuario utilice la aplicación 
mediante conmutadores o mediante pantalla táctil, dependiendo de la 
discapacidad de cada usuario. 
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A.1.5.1.3	 Incluir las opciones de interrumpir y deshacer la interacción del 
usuario. 

Aunque se encuentre en medio de una secuencia de acciones, un usuario debe 
contar con la opción de interrumpir la secuencia para hacer otra cosa (sin 
perder el trabajo que haya hecho). 

Gradior 

En lo que se refiere al visor de pruebas Gradior, todas las pruebas que se 
realicen deben tener un sistema que permita al usuario hacer una pausa en 
cualquier momento durante la ejecución de la prueba. En cuanto a la 
aplicación en general, se puede salir de una determinada pantalla sin guardar 
los cambios realizados, por lo tanto, este principio también se cumple. 

A.1.5.1.4	 Ocultar al usuario ocasional los elementos técnicos internos. 

La interfaz nunca debe requerir que el usuario interactúe en el nivel “interno” 
del equipo (por ejemplo, nunca debe pedirse que el usuario escriba comandos 
del sistema operativo desde el interior del software de aplicación). 

Gradior 

El software Gradior cumple esta pauta. 

A.1.5.1.5	 Diseñar interacción directa con los objetos que aparecen en la 
pantalla. 

El usuario siente que tiene el control cuando manipula los objetos necesarios 
para realizar una tarea de manera parecida a como lo haría con un objeto 
material. Por ejemplo, una interfaz de aplicación que permita al usuario 
cambiar el tamaño de un objeto es una implementación de manipulación 
directa. 

Gradior 

Es posible editar las pruebas que realizarán los pacientes para aumentar el 
tamaño de los objetos que aparecen en ellas, el número de objetos, el color, 
el fondo, etc. Así mismo, también es posible la creación de nuevas pruebas 
con los parámetros definidos por el terapeuta. 

A.1.5.2 Reducir la carga en la memoria del usuario 

Cuantas más cosas tenga que recordar un usuario, más probabilidades habrá 
de que cometa errores al interactuar con el sistema. Por ello, una interfaz de 
usuario bien diseñada no dependerá de la memoria de éste. Siempre que sea 
posible, el sistema debe “recordar” la información pertinente y ayudar al 
usuario con un escenario de interacción que le facilite el uso de la memoria. 
Los principios de diseño que logran que una interfaz reduzca la carga de 
memoria que recae en el usuario son:  
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A.1.5.2.1 Reducir la demanda de memoria a corto plazo. 

La interfaz se debe diseñar para que reduzca la necesidad de recordar 
acciones y resultados anteriores. Esto se logra al proporcionar pistas visuales 
que permitan al usuario reconocer acciones anteriores sin tener que 
recordarlas. 

Gradior 

Fig. 9 

El Software de Gradior reduce la demanda de memoria a corto plazo, porque 
ofrece pistas visuales para así recordarlas fácilmente. Cada función está 
asociada a un icono, de esta manera facilitamos la ejecución de esta función al 
usuario. Así el usuario asociará una función de la aplicación con un icono.  

A.1.5.2.2 Definir valores por defecto que tengan significado. 

El conjunto inicial de valores por defecto debe tener un sentido para el usuario 
promedio, pero también contar con la posibilidad de especificar sus 
preferencias. Sin embargo, debe disponer de una opción “restablecer” que le 
permita volver a definir los valores por defecto originales. 

Gradior 
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Fig. 10 

El software Gradior cumple con esta pauta, aquí podemos ver un ejemplo: la 
Figura 10 tiene valores por defecto. 

A.1.5.2.3 Definir accesos directos intuitivos. 

Cuando se emplea la mnemotécnica para aplicar una función del sistema, 
debe estar unida a una acción de manera tal que resulte fácil de recordar. 

Gradior 

Fig. 11 

Gradior cumple con esta pauta, por que asocia una función del sistema a un 
icono. 
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A.1.5.2.4	 El formato visual de la interfaz debe basarse en una metáfora 
tomada de la realidad. 

Esto permite que el usuario dependa de pistas visuales que comprende bien, 
en lugar de memorizar una misteriosa secuencia de interacciones. 

Gradior 

Fig. 12 

El software Gradior cumple con esta pauta al tener las interfaces de las 
escalas tomadas de la realidad. 

A.1.5.2.5	 Desglosar la información de manera progresiva. 

La interfaz debe organizarse jerárquicamente. Es decir, la información sobre 
una tarea, un objeto o algún comportamiento debe presentarse primero en un 
grado alto de abstracción. Después de que el usuario se interese por 
seleccionar algo con el ratón, deben presentarse más detalles. 

Gradior 
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Fig. 13 

El software Gradior cumple con esta pauta, cuando se posiciona el puntero de 
Mouse sobre un botón, en la parte inferior de la interfaz (donde pone AYUDA) 
aparece un párrafo explicando la función de dicho botón. 

A.1.5.3 Lograr que la interfaz sea consistente 

La interfaz debe adquirir y presentar la información de manera consistente. 
Esto implica que: 

1.	 Toda la información visual esté organizada de acuerdo con un 
estándar de diseño que se mantenga en todas las presentaciones de 
pantalla. 

2.	 Los mecanismos de entrada se restrinjan a un conjunto limitado que 
se utilice de manera consistente en toda la aplicación. 

3.	 Los mecanismos para ir de una tarea a otra se hayan definido e 
implementado de manera consistente. 

Los principios que ayudan a construir una interfaz consistente son: 

A.1.5.3.1	 Permitir que el usuario incluya la tarea actual en un contexto que 
tenga algún significado. 
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Muchas interfaces implementan capas complejas de interacciones con docenas 
de imágenes en pantalla. Es importante proporcionar indicadores que 
permitan al usuario conocer el contexto del trabajo que realiza. Además, el 
usuario debe tener la capacidad de determinar de dónde viene y cuáles son 
sus opciones para la transición a una nueva tarea. 

Gradior 

El software Gradior cumple esta pauta. 

A.1.5.3.2 Mantener la consistencia de elementos de la aplicación 

Cada elemento de la aplicación debe estar asociado a una determinada 
función o idea a lo largo de la misma y no debe repetirse. Además, si un icono 
se utiliza para asociarlo a una determinada función, este icono deberá ser 
siempre el mismo cuando la función sea la misma. 

Gradior 

En algún caso, el software Gradior tiene un mismo icono asociado a dos 
funcionalidades diferentes, o dos iconos diferentes para expresar una misma 
función. Veámoslo  en el ejemplo siguiente: 

Fig. 9. Gestor de sesiones 
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Fig. 10. Gestor de informes 

Resultado final 

Han sido modificados un número determinado de botones para adaptar este 
punto. 
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A.1.5.3.3 Mantener la consistencia en toda una familia de aplicaciones. 

Un conjunto de aplicaciones debe implementar las mismas reglas de diseño 
para mantener la consistencia en todas las interacciones. 

Gradior 

Como se puede apreciar a continuación, Gradior no mantiene las mismas 
reglas de diseño: 
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Fig. 11. Gestor de tratamientos. 

Fig. 12. Módulo gestor de Historia Clínica. 
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A.1.5.3.4	 Si modelos interactivos anteriores han generado expectativas en el 
usuario, no hacer cambios a menos que haya razones inexcusables. 

Una vez que una secuencia interactiva se ha convertido en un estándar de 
facto, el usuario espera esto en todas las aplicaciones que encuentre. 

Gradior 

La aplicación Gradior no cumple esta pauta en determinados aspectos. En la 
captura de pantalla que mostramos a continuación podemos ver que los 
iconos del botón de pausa son muy distintos al botón estándar de pausa, que 
se suele simbolizar mediante dos barras verticales paralelas. 

Fig. 13 
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Fig. 14 

Resultado final 

Todos los botones de pausa de las modalidades cognitivas de atención y  
memoria han sido modificados. Ahora estos botones siguen el mismo patrón y 
están asociados a la imagen estándar que representa la pausa. 
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B. DESARROLLO DE UNA NUEVA VERSIÓN DE GRADIOR ADAPTADA 

B.1. REQUISITOS CANDIDATOS 

• Introducción. 

• Diagrama de casos de uso. 

• Actores. 

• Lista de requisitos. 

• Descripción de requisitos. 

B.1.1 Introducción 

Este documento surge de la necesidad, observada a lo largo de la realización del 
proyecto REMADIS, de crear una nueva herramienta como ha sido explicado en 
el documento “ANÁLISIS DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS (M0)”. Contiene una 
primera aproximación a las especificaciones que debería cumplir el nuevo 
sistema que se propone, atendiendo a las valoraciones de los pacientes y 
terapeutas recogidas en el mismo documento. 

En primer lugar, se da una visión general del sistema mediante diagramas de 
casos de uso en el que se reflejan los diferentes actores, es decir, las partes del 
entorno de la aplicación que interactúan con el sistema. El diagrama de casos de 
uso ilustra la forma en la que un actor interactúa con el sistema. Cada óvalo 
etiquetado describe una interacción con el sistema (caso de uso). 

En segundo lugar, describiremos los actores que intervienen en el sistema 
desarrollado, indicando además cada una de las funcionalidades del sistema que 
utilizan. 

Finalmente, se muestra un análisis en mayor profundidad de cada uno de los 
casos de uso que componen el sistema. 

B.1.2 Diagrama de Casos de Uso 

El sistema se divide en dos módulos que interactuarán entre sí: 

•	 Gradior Centros: Es la parte de la aplicación que se ejecutará en los 
centros y que utilizaremos entre otras cosas para proporcionar 
tratamiento a los pacientes. 

•	 Gradior Intras: Es la parte de la aplicación que se ejecutará en la 
Fundación Intras y servirá como coordinador de los módulos distribuidos 
por los distintos centros. 
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Para reflejar la comunicación entre ambos módulos, éstos aparecerán 
representados en el diagrama de casos de uso como los actores G.Intras y 
G.Centro. 

Gradior Intras 

Administrar configuración Intras 

Generar Informes de Centros 

Administrador de 
Intras G. Centro 

Enviar recibir información 

Gestionar centros 
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Gradior centro 

G. Intras 

Gestionar Conocimiento 

Gestionar pruebas 

Editar escalas de valoración 

Investigador 

Enviar recibir información 

Gestionar terapeuta 

Administrar Configuración de 
Centro 

Administrador 
Centro 

Generar informes 

Gestionar Paciente 

Gestionar tratamientos de 
rehabilitación y evaluación 

Terapeuta 

Paciente 
Ejecutar Sesiones y Pruebas 

clínica Gestionar farmacos y CIE 10 
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B.1.3 Actores 

ACTORES FUNCIONALIDADES 

Terapeutas Gestionar paciente, Generar informes, 
Gestionar tratamientos rehabilitación y 
evaluación, Ejecutar Prueba, Ejecutar Sesión 

Administrador Intras Gestionar Base de datos Intras, Gestionar 
centros de salud. 

Administrador Centro Gestionar terapeuta, Editor de escalas de 
valoración clínica, Generar informes, 
Gestionar Base de datos Centro, Gestionar 
Conocimiento. 

Investigador Gestionar pruebas, Generar informes. 

Supervisor Iniciar sesión, Terminar sesión 

Paciente (centro) Ejecutar Pruebas 

Paciente (casa) Ejecutar Pruebas 

Gradior Intras Enviar y recibir información 

Gradior Centro Enviar y recibir información 

• Terapeutas 

Descripción: representa a la persona encargada de los tratamientos de los 
pacientes 

• Administrador 

Descripción: Representa a la persona encargada de administrar un centro. 
Tiene acceso a todos los privilegios del sistema. 

• Investigadores 

Descripción: representa a la persona encargada de diseñar las pruebas. 
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• Paciente 

Descripción: usuario final. 

• Supervisor 

Descripción: Persona intermediaria entre el sistema y el paciente. 

• G.Intras:  

Descripción: Módulo del sistema que permite a la Fundación Intrás coordinar 
las distribuciones de Gradior distribuidas por los distintos centros 

• G.Centros 

Descripción: Módulo del sistema que se ejecuta en los Centros. 
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B.1.4 Lista de Requisitos 

Una lista de requisitos candidatos es un conjunto de ideas que se pueden 
implementar en versiones futuras del sistema 

Los elementos que componen la lista de requisitos candidatos son: 

•	 Requisito: condición o capacidad que debe cumplir el sistema. 

•	 Descripción: definición del requisito. 

•	 Estado: condición o situación de un determinado requisito (propuesto, 
aprobado, incluido o válido). 

•	 Coste: coste estimado de la implementación, valorado de 1 a 5. 

•	 Prioridad: urgencia del requisito (crítico, importante o secundario). 

•	 Riesgo: nivel de riesgo asociado a la implementación de la característica. 

REQUISITO DESCRIPCION ESTADO COSTE PRIORIDAD RIESGO 

Gestionar 
paciente 

Añade, 
modifica y 
elimina los 
datos de un 
paciente 

Propuesto 3 Crítico Ordinario 

Gestionar 
terapeuta 

Añade, 
modifica y 
elimina los 
datos de un 
terapeuta 

Propuesto 3 Crítico Ordinario 

Editar 
escalas de 
valoración 
clínica 

Crea, 
modifica y 
elimina 
escalas 

Propuesto 2 Secundario Significati 
vo 

Generar 
informes 

Generar 
informes de 

Propuesto 5 Importante Crítico 
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pacientes, 
terapeutas. 

Gestionar 
tratamient 
os 

de 
rehabilitaci 
ón y 
evaluación. 

Crear, 
Modificar, 
eliminar y 
asignar 
tratamientos. 

Propuesto 3 Crítico Ordinario 

Ejecutar 
Sesiones y 
Prueba 

Ejecuta una 
sesión o una 
prueba 

Propuesto 5 Crítico Crítico 

Gestión de 
fármacos y 
CIE 10. 

Crear, 
Modificar y 
eliminar 
fármacos y 
CIE 10. 

Propuesto 2 Secundario Ordinario 

Administrar 
Configuraci 
ón del 
Centro 

Backup y 
restaurar BD. 

Propuesto 3 Importante Critico 

Administrar 
configuraci 
ón de 
Intras 

Backup y 
restaurar BD. 

Propuesto 3 Importante Critico 

Compartir 
informació 
n 

Transferir 
pruebas y 
estadísticas 
sobre los 
tratamientos. 

Propuesto 5 Importante Critico 
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Gestionar 
centros de 
salud 

Añadir, 
modificar y 
eliminar 
centros de 
salud. 

Propuesto 4 Importante Significati 
vo 

Gestionar 
pruebas 

Crear, 
modificar y 
eliminar 
pruebas. 

Propuesto 5 Importante Significati 
vo 

Gestionar 
Conocimien 
to 

Crear, editar 
y eliminar los 
elementos 
utilizados en 
las pruebas. 

Propuesto 2 Secundario Ordinario 
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B.1.5 Descripción de Requisitos 

B.1.5.1 Administrar configuración de INTRAS 

Nombre Administrar configuración INTRAS. 

Actores Administrador del INTRAS. 

Propósito 
Administrar los parámetros generales del Sistema de 
INTRAS. 

Resumen 
Iniciado por el “administrador de INTRAS”, el cual puede 
realizar un backup/restauración de base de datos, Gestión 
de cuentas de usuarios. 

Curso normal 
del evento 

1. Backup de Base de datos. 

• Acción del Actor: Este caso de uso se inicia cuando 
el administrador de INTRAS hace un backup de la 
base de datos. 

• Respuesta del Sistema: El sistema genera una 
copia de la base de datos. 

2. Restauración de Base de datos. 

• Acción del Actor: Se inicia cuando el administrador 
de INTRAS registra la copia de base de datos en el 
sistema. 

• Respuesta del Sistema: La copia de la base de 
datos se integra en el sistema. 

3. Gestión de cuentas del sistema. 

• Acción del Actor: Crear, Modificar, Eliminar 
administradores. 

• Respuesta del Sistema: Registrar las cuentas con 
sus respectivos privilegios en la Base de datos. 
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B.1.5.2 Backup de Base de Datos de INTRAS 

Nombre Backup de Base de Datos 

Actores Administrador de INTRAS 

Propósito Realizar una copia de seguridad de la Base de datos. 

Resumen Hacer un Backup de los datos del Sistema. 

Curso normal 
del evento 

1. Backup de Base de Datos 

• Acción de Actor: Se inicia cuando el administrador 
de INTRAS por motivos de seguridad realiza una 
copia de seguridad de la Base de datos. 

• Respuesta del Sistema: El sistema genera una 
copia de seguridad con los datos del sistema. 

B.1.5.3 Restauración de  Base de Datos de INTRAS 

Nombre Restauración de  Base de Datos 

Actores Administrador de INTRAS 

Propósito Restaurar Base de Datos. 

Resumen 
Rescatar una copia de la BD y devolverla a su lugar de 
origen. 

Curso normal 
del evento 

2. Restaurar de Base de Datos 

• Acción de Actor: Se inicia cuando el administrador 
de INTRAS elige una copia de BD y la restaura en 
el sistema. 

• Respuesta del Sistema: El sistema se integra con 
la BD restaurada. 
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B.1.5.4 Gestión de cuentas del Sistema de INTRAS 

Nombre Gestión de cuentas del sistema. 

Actores Administrador de INTRAS 

Propósito 
Controlar las cuentas del sistema con sus respectivos 
privilegios. 

Resumen 
Se controlará la cuenta de administradores y sus 
privilegios. 

Curso normal 
del evento 

1.. Gestión de Cuentas 

• Acción de Actor: Se inicia cuando el administrador 
de INTRAS introduce los datos del administrador 
con sus respectivos privilegios. 

• Respuesta del Sistema: Los datos del nuevo 
administrador se guardan en la BD. 
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B.1.5.5 Administrar Configuración CENTROS 

Nombre Administrar configuración CENTROS. 

Actores Administrador del CENTROS. 

Propósito 
Administrar los parámetros generales del Sistema de 
centros. 

Resumen 
Iniciado por el “administrador de centro”, el cual puede 
realizar un backup/restauración de base de datos, Gestión 
de cuentas de usuarios, transferencia de pacientes. 

Curso normal 
del evento 

1. Backup de Base de datos. 

• Acción del Actor: Este caso de uso se inicia cuando 
el administrador de CENTRO hace un backup de la 
base de datos. 

• Respuesta del Sistema: El sistema genera una 
copia de la base de datos. 

2. Restauración de Base de datos. 

• Acción del Actor: Se inicia cuando el administrador 
de CENTRO registra la copia de base de datos en el 
sistema. 

• Respuesta del Sistema: La copia de la base de 
datos se integra en el sistema. 

3. Gestión de cuentas del sistema. 

• Acción del Actor: Crear, Modificar, Eliminar 
terapeutas, eliminar pacientes también crear 
cuentas de otros administradores de centro. 

• Respuesta del Sistema: Registrar las cuentas con 
sus respectivos privilegios en la Base de datos. 

4. Transferir pacientes a terapeutas. 

• Acción del Actor: Seleccionar los pacientes que el 
administrador de centro desea transferir a un 
terapeuta. 

• Respuesta del Sistema: Actualización de 
pertenencia de pacientes a terapeutas. 
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B.1.5.6 Backup de Base de Datos de un CENTRO 

Nombre Backup de Base de Datos 

Actores Administrador de CENTRO 

Propósito Realizar una copia de seguridad de la Base de datos. 

Resumen Hacer un Backup de los datos del Sistema. 

Curso normal 
del evento 

1. Backup de Base de Datos 

• Acción de Actor: Se inicia cuando el administrador 
de CENTRO por motivos de seguridad realiza una 
copia de seguridad de la Base de datos. 

• Respuesta del Sistema: El sistema genera una 
copia de seguridad con los datos del sistema. 

B.1.5.7 Restauración de  Base de Datos de un CENTRO 

Nombre Restauración de  Base de Datos 

Actores Administrador de CENTRO 

Propósito Restaurar Base de Datos. 

Resumen 
Rescatar una copia de la BD y devolverla a su lugar de 
origen. 

Curso normal 
del evento 

1. Restaurar de Base de Datos 

• Acción de Actor: Se inicia cuando el administrador 
de CENTRO elige una copia de BD y la restaura en 
el sistema. 

• Respuesta del Sistema: El sistema se integra con 
la BD restaurada. 
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B.1.5.8 Gestión de cuentas del Sistema de un CENTRO 

Nombre Gestión de cuentas del sistema. 

Actores Administrador de CENTRO 

Propósito 
Controlar las cuentas del sistema con sus respectivos 
privilegios. 

Resumen 
Se controlará la cuenta de los terapeutas y sus privilegios. 
También permitirá eliminar pacientes y crean otras cuentas 
de administrador con sus privilegios. 

Curso normal 
del evento 

1. Gestión de Cuentas 

• Acción de Actor: Se inicia cuando el administrador 
de CENTRO introduce los datos del usuario y elige 
que tipo de usuario (terapeuta, administrador) le 
será asignado con sus respectivos privilegios. 

• Respuesta del Sistema: Los datos del nuevo 
usuario se guardan en la BD. 

2. Eliminar Paciente 

• Acción de Actor: Se inicia cuando el administrador 
del CENTRO elige un paciente para eliminar del 
sistema. 

• Respuesta del Sistema: Se borran los datos del 
sistema. 
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B.1.5.9 Transferir pacientes a un terapeuta 

Nombre Transferir pacientes a un terapeuta. 

Actores Administrador de CENTRO. 

Propósito Transferencia de datos de un paciente a terapeuta. 

Resumen 
Se transferirá los datos de un paciente que pertenecen a un 
terapeuta a otro terapeuta. 

Curso normal 
del evento 

1. Gestión de Cuentas 

• Acción de Actor: Se inicia cuando el administrador 
de CENTRO introduce los datos del usuario y elige 
que tipo de usuario (terapeuta, administrador) le 
será asignado con sus respectivos privilegios. 

• Respuesta del Sistema: Los datos del nuevo 
usuario se guardan en la BD. 

2. Eliminar Paciente 

• Acción de Actor: Se inicia cuando el administrador 
del CENTRO elige un paciente para eliminar del 
sistema. 

• Respuesta del Sistema: Se borran los datos del 
sistema. 
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B.1.5.10 Gestionar Terapeuta 

Nombre Gestionar Terapeuta. 

Actores Administrador del centro. 

Propósito Registrar los datos personales del terapeuta en el sistema.  

Resumen 
El administrador de centro se encarga de añadir, modificar 
y eliminar los datos del terapeuta. 

Curso normal 
del evento 

1. Añadir nuevos terapeutas. 

• Acción del actor: Este caso de uso se inicia cuando 
se registra un nuevo terapeuta. 

• Respuesta del sistema: se registran los datos del  

• terapeuta en el sistema. 

2. Eliminar terapeutas. 

• Acción del actor: este caso de uso comienza al 
eliminar un terapeuta del sistema. 

• Respuesta del sistema: se elimina un terapeuta del 
sistema puede ser física o lógicamente. 

3. Modificación de terapeutas. 

• Acción del actor: se inicia al realizar una 
modificación en un determinado terapeuta. 

• Respuesta del sistema: se registra los datos del 
terapeuta con los nuevos datos en el sistema. 

Añadir Terapeuta 

<<include>> 

<<include>> 

Gestionar Terapeuta Eliminar Terapeuta 
Administrador del 

centro <<include>> 

Modificar Terapeuta 
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B.1.5.11 Añadir Terapeuta 

Nombre Añadir terapeuta. 

Actores Administrador del centro. 

Propósito Registrar los datos personales del terapeuta en el sistema.  

Resumen 
El administrador de centro se encarga de añadir nuevos 
datos de un terapeuta en el sistema. 

Curso normal 
del evento 

1. Introducción de datos personales. 

• Acción del actor: Este caso de uso se inicia cuando 
el administrador de centro introduce los datos 
personales del terapeuta en el sistema. 

• Respuesta del sistema: los datos del terapeuta se 
guardan en el sistema. 
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B.1.5.12 Modificar Terapeuta 

Nombre Modificar terapeuta. 

Actores Administrador del centro. 

Propósito 
Registrar los datos personales modificados del terapeuta en 
el sistema. 

Resumen 
El administrador de centro se encarga de guardar los datos 
modificados de un terapeuta en el sistema. 

Curso normal 
del evento 

1. Recuperar datos del terapeuta 

• Acción del actor: el administrador de centro 
selecciona los datos de un terapeuta para 
modificar.  

• Respuesta del sistema: el sistema recupera los 
datos del terapeuta seleccionado. 

2. Modificación de datos personales. 

• Acción del actor: Este caso de uso se inicia 
cuando el administrador de centro modifica los 
datos personales del terapeuta en el sistema. 

• Respuesta del sistema: los datos modificados 
del terapeuta se guardan en el sistema. 
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B.1.5.13 Eliminar terapeutas 

Nombre Eliminar terapeuta. 

Actores Administrador del centro. 

Propósito Eliminar los datos del terapeuta. 

Resumen 
El administrador de centro se encarga de eliminar los datos 
de un terapeuta en el sistema. 

Curso normal 
del evento 

1. Eliminado físico de los datos del terapeuta 

• Acción del actor: el administrador de centro 
selecciona los datos de un terapeuta para 
eliminar totalmente del sistema, es decir se 
elimina de la base de datos. 

• Respuesta del sistema: el sistema elimina los 
datos del terapeuta seleccionado. 

2. Eliminado lógico de los datos personales. 

• Acción del actor: el administrador de centro 
selecciona los datos de un terapeuta para 
realizar un eliminado lógico del sistema, es decir 
los datos del terapeuta se coloca en modo 
inactivo. 

• Respuesta del sistema: el sistema realiza un 
eliminado lógico. 

B.1.5.14 Ejecutar Sesiones y Pruebas. 

Nombre Ejecutar Sesiones y Pruebas. 

Actores Terapeuta, paciente. 

Propósito 
El propósito de este caso de uso es el de ejecutar las 
sesiones y las pruebas. 

Resumen 
Ejecutar las sesiones que se asocian a cada uno de los 
pacientes que están dados de alta. Ejecutar las pruebas de 
manera individual por parte del terapeuta. 
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B.1.5.15 Gestionar CIE 10. 

Nombre Gestionar CIE 10. 

Actores Terapeuta. 

Propósito 
El propósito de este caso de uso es el de gestionar la 
clasificación de trastornos mentales. 

Resumen 
Llevado a cabo por el terapeuta. Crea y elimina trastornos 
mentales de la lista. 

Curso normal 
del evento 

1. Adición de trastornos. 

• Acción del actor: este caso de uso se inicia al dar 
de alta a un nuevo trastorno. 

• Respuesta del sistema: registra un nuevo 
trastorno. 

2. Eliminación de trastornos. 

• Acción del actor: este caso de uso comienza al 
eliminar un trastorno del sistema. 

• Respuesta del sistema: se elimina un trastorno. 
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B.1.5.16 Gestionar Fármacos. 

Nombre Gestionar Fármacos. 

Actores Terapeuta. 

Propósito 
El propósito de este caso de uso es el de gestionar 
fármacos, que posteriormente serán asignados a los 
pacientes. 

Resumen 

Llevado a cabo por el terapeuta. Crea, modifica y elimina 
los fármacos. Al crear un nuevo fármaco se adjuntará la 
descripción del mismo, las contraindicaciones, los efectos 
secundarios y los detalles necesarios. 

Curso normal 
del evento 

1. Alta de fármacos. 

• Acción del actor: este caso de uso se inicia al dar 
de alta a un nuevo fármaco dentro del sistema. 

• Respuesta del sistema: registra un nuevo fármaco. 

2. Baja de fármacos. 

• Acción del actor: este caso de uso comienza al 
eliminar un fármaco del sistema. 

• Respuesta del sistema: se elimina un fármaco de 
la base de datos 

3. Modificación de fármacos. 

• Acción del actor: se inicia al realizar una 
modificación en un fármaco. 

• Respuesta del sistema: se registra el fármaco 
modificado. 
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B.1.5.17 Gestionar Paciente. 

Nombre Gestionar Paciente. 

Actores Terapeuta. 

Propósito 
El propósito es registrar a los pacientes y llevar a cabo la 
gestión de sus datos personales y sus datos médicos. 

Resumen 
Llevado a cabo por el terapeuta, quien da de alta, modifica, 
y da de baja a los pacientes. 

Curso normal 
del evento 

1.  Alta de pacientes. 

• Acción del actor: este caso de uso se inicia al dar 
de alta a un nuevo paciente dentro del sistema. El 
terapeuta almacena los datos del paciente. 

• Respuesta del sistema: registra un nuevo usuario 

2. Baja de pacientes. 

• Acción del actor: este caso de uso comienza al 
eliminar un paciente del sistema. 

• Respuesta del sistema: se elimina un paciente de 
la base de datos 

3.  Modificación de pacientes. 

• Acción del actor: se inicia al realizar una 
modificación en un determinado usuario. 

• Respuesta del sistema: se registra el paciente con 
los nuevos datos. 
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B.1.5.18 Alta de Pacientes 

Nombre Alta de Pacientes. 

Actores Terapeuta. 

Propósito 
La finalidad de este caso de uso es la de dar de alta a un 
paciente 

Resumen 

El terapeuta da de alta al usuario introduciendo sus datos 
personales, realizando la oportuna observación clínica si lo 
desea, asignando una medicación determinada si lo cree 
conveniente, así como una posible valoración. Por otro lado 
si el paciente forma parte de una investigación introduce 
los datos correspondientes 

Curso normal 
del evento 

1. Cumplimentar datos personales. 

• Acción del actor: el terapeuta introduce los datos 
personales del paciente. 

• Respuesta del sistema: Almacena los datos 
personales del paciente en la base de datos. 

2. Observaciones clínicas. 

• Acción del actor: este caso de uso se inicia al 
introducir las observaciones clínicas que el 
terapeuta considere necesarias. 

• Respuesta del sistema: se almacenan en la base 
de datos la valoraciones clínicas oportunas 

3. Asignación de la medicación. 

• Acción del actor: el terapeuta introduce la 
medicación que el paciente esta tomando. 

• Respuesta del sistema: se registra la medicación. 

4. Valoración clínica. 

• Acción del actor: el terapeuta puede llevar a cabo 
una valoración del paciente mediante diferentes 
escalas. 

• Respuesta del sistema: se almacenan los 
resultados obtenidos en dicha valoración. 

5. Investigación. 

• Acción del actor:: el terapeuta introduce los datos 
asociados a la investigación 

• Respuesta del sistema: se registra los datos 
asociados a la investigación 
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B.1.5.19 Modificación de Pacientes 

Nombre Modificación de Pacientes. 

Actores Terapeuta. 

Propósito 
La finalidad de este caso de uso es la de dar de editar los 
datos de un paciente 

Resumen 

El terapeuta modifica los datos del usuario introduciendo 
los datos personales que desee cambiar, realizando 
observaciones clínicas si lo desea, añadir nuevas 
medicaciones, así como realizar nuevas valoraciones. Por 
otro lado si el paciente forma parte de una investigación 
cumplimentar los datos correspondientes 

Curso normal 
del evento 

1. Cumplimentar datos personales. 

• Acción del actor: el terapeuta modifica los datos 
personales del paciente que considere oportunos. 

• Respuesta del sistema: Almacena los datos 
personales del paciente en la base de datos. 

2. Observaciones clínicas. 

• Acción del actor: este caso de uso se inicia al 
introducir nuevas observaciones clínicas. 

• Respuesta del sistema: se almacenan en la base 
de datos las valoraciones clínicas oportunas. 

3. Asignación de la medicación. 

• Acción del actor: el terapeuta introduce la una 
nueva medicación o elimina fármacos añadidos 
anteriormente. 

• Respuesta del sistema: se actualiza la toma de 
fármacos del paciente 

4. Valoración clínica. 

• Acción del actor: el terapeuta puede llevar a cabo 
nuevas valoraciones del paciente. 

• Respuesta del sistema: se almacenan los 
resultados obtenidos en la valoración. 

5. Investigación. 

• Acción del actor:: el terapeuta modifica/añade los 
datos asociados a la investigación 

• Respuesta del sistema: se registra los datos 
asociados a la investigación 

PROYECTO: REMADIS 99/05 31 ene. 07 

DESARROLLO DEL PROTOTIPO DE EDITOR  Y VISOR DE 
EJERCICIOS 

JUSTIFICACIÓN 
MODULO M2 

Pág.53 de 69 

http:B.1.5.19


 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

B.1.5.20 Eliminación de Pacientes 

Nombre Eliminación de Pacientes. 

Actores Terapeuta. 

Propósito 
Eliminar los datos de los pacientes que se dan de baja en el 
sistema 

Resumen 

Se eliminan todos los datos personales del paciente, las 
valoraciones clínicas, la medicación asignada, las diferentes 
observaciones clínicas y en caso de que se trate de un 
paciente de investigación, se eliminaran los datos 
correspondientes. 

Curso normal 
del evento 

1. Eliminar datos del paciente. 

• Acción del actor: el terapeuta elimina el paciente 
que se da de baja de un sistema. 

• Respuesta del sistema: se eliminan los datos del 
paciente de la base de datos. 
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B.1.5.21 Gestionar Tratamientos. 

Nombre Gestionar Tratamientos. 

Actores Terapeuta. 

Propósito 
El propósito de este caso de uso es el de gestionar los 
tratamientos de rehabilitación y evaluación. 

Resumen 
Llevado a cabo por el terapeuta. Crea, elimina y asocia un 
tratamiento de rehabilitación o de evaluación a un 
determinado paciente. 

Curso normal 
del evento 

1. Creación de tratamientos. 

• Acción del actor: este caso de uso se inicia crear 
un nuevo tratamiento. 

• Respuesta del sistema: registra un nuevo 
tratamiento de rehabilitación o de evaluación. 

2. Eliminar tratamiento. 

• Acción del actor: este caso de uso comienza al 
eliminar un tratamiento del sistema. 

• Respuesta del sistema: se elimina un tratamiento. 

3. Asociar tratamientos. 

• Acción del actor: el terapeuta asocia un 
tratamiento a un usuario. 

• Respuesta del sistema: se asocia un tratamiento al 
paciente. 

4. Ver detalles del tratamiento. 

• Acción del actor: este caso de uso se inicia al ver 
los detalles de un tratamiento. 

• Respuesta del sistema: se visualizan en pantalla 
los detalles de un tratamiento. 
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B.1.5.22 Generar Informes 

Nombre Generar informes 

Actores 
Administrador del Centro, Terapeuta, Investigador y 
Administrador de Intras. 

Propósito 
Realizar informes estadísticos sobre los terapeutas, 
centros, pacientes, tratamientos 

Resumen 

El sistema generará informes en los que podremos 
contemplar aspectos de interés como la evolución de un 
paciente, la efectividad de un tratamiento o la dificultad 
al tratar un determinado trastorno. 
Se realizarán estudios en diferentes formatos: 

• Graficas 

• Listados 

Los informes se podrán ver en pantalla, imprimir o 
enviar por correo electrónico. 

Curso normal del 
evento. 

• El actor selecciona los parámetros que quiere que 
se contemplen en el Informe. Acto seguido el actor 
establece el estilo (tipo letra, colores, tipo de 
gráficas…) y el formato  (pantalla, papel, correo…) 
en que se creará el estudio. 

• El sistema genera el informe. 
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B.1.5.23 Generar Informes de terapeutas 

Nombre Generar informes de terapeutas 

Actores Administrador del Centro. 

Propósito 
Realizar informes estadísticos sobre los terapeutas que 
trabajan en un centro. 

Resumen 

El sistema generará informes sobre los terapeutas en 
los que podremos ver los pacientes que ha atendido, la  
recuperación de los mismos, patologías sufridas, 
estadísticas de los tratamientos asignados y creados 
por un terapeuta. 
Se realizarán estudios en diferentes formatos: 

• Graficas 

• Listados 

Los informes se podrán ver en pantalla, imprimir o 
enviar por correo electrónico. 

Todos los datos sobre los que se genera un informe 
serán propios del centro. 

También permitirá crear comparativas. 

Curso normal del 
evento. 

• El administrador del centro selecciona los 
parámetros que quiere que se contemplen en el 
Informe. Acto seguido el administrador establece el 
estilo (tipo letra, colores, tipo de gráficas…) y el 
formato  (pantalla, papel, correo…) en que se 
creará el estudio. 

• El sistema genera el informe. 
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B.1.5.24 Generar Informes de Tratamientos 

Nombre Generar informes de tratamientos 

Actores Terapeuta, Investigador. 

Propósito 
Realizar informes estadísticos sobre los diferentes 
tratamientos de rehabilitación y evaluación. 

Resumen 

El sistema generará informes en los que podremos ver 
el éxito de diferentes tratamientos sobre distintas 
patologías así como otros datos. 
Se obtendrán informes de los tratamientos seguidos en 
el centro y de las estadísticas que proporcionará Intras. 

Se realizarán estudios en diferentes formatos: 

• Graficas 

• Listados 

Los informes se podrán ver en pantalla, imprimir o 
enviar por correo electrónico. 

Los datos sobre los que se genera un informe podrán 
ser los propios del centro o los contenidos en la base de 
datos de Intras. Estos datos deberán respetar las 
cláusulas de privacidad de los clientes y pacientes. 
También permitirá crear comparativas. 

Curso normal del 
evento. 

• El actor selecciona los parámetros que quiere que 
se contemplen en el Informe. Acto seguido el actor 
establece el estilo (tipo letra, colores, tipo de 
gráficas…) y el formato  (pantalla, papel, correo…) 
en que se creará el estudio. 

• El sistema genera el informe. 
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B.1.5.25 Generar Informes de pacientes 

Nombre Generar informes de pacientes 

Actores Terapeuta. 

Propósito 
Realizar informes estadísticos sobre los pacientes de un 
centro. 

Resumen 

El sistema generará informes sobre los pacientes 
comprobando su evolución en un margen de tiempo y 
los resultados obtenidos en los tratamientos, las 
sesiones y las pruebas. 

Se realizarán estudios en diferentes formatos: 

• Graficas 

• Listados 

Los informes se podrán ver en pantalla, imprimir o 
enviar por correo electrónico. 

Todos los datos sobre los que se genera un informe 
serán propios del centro. 

También permitirá crear comparativas. 

(El mismo paciente en tratamientos o sesiones 
distintas) 

(Entre diferentes pacientes) (Como evolucionan varios 
pacientes ante tratamientos similares o diferentes) 

Curso normal del 
evento. 

• El actor selecciona los parámetros que quiere que 
se contemplen en el Informe. Acto seguido el actor 
establece el estilo (tipo letra, colores, tipo de 
gráficas…) y el formato  (pantalla, papel, correo…) 
en que se creará el estudio. 

• El sistema genera el informe. 
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B.1.5.26 Generar Informes de patologías 

Nombre Generar informes patologías 

Actores Terapeuta, Investigador. 

Propósito 
Realizar informes estadísticos sobre las diferentes 
patologías. 

Resumen 

El sistema generará informes sobre la evolución de los 
pacientes que sufren distintas patologías así como otros 
datos. 
Se realizarán estudios en diferentes formatos: 

• Graficas 

• Listados 

Los informes se podrán ver en pantalla, imprimir o 
enviar por correo electrónico. 

Los datos sobre los que se genera un informe podrán 
ser los propios del centro o los contenidos en la base de 
datos de Intras. Estos datos deberán respetar las 
cláusulas de privacidad de los clientes y pacientes. 
También permitirá crear comparativas. 

(Misma patología distintos tratamientos) 

(Distintas patologías distintos tratamientos) 

Curso normal del 
evento. 

• El actor selecciona los parámetros que quiere que 
se contemplen en el Informe. Acto seguido el actor 
establece el estilo (tipo letra, colores, tipo de 
gráficas…) y el formato  (pantalla, papel, correo…) 
en que se creará el estudio. 

• El sistema genera el informe. 
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B.1.5.27 Generar Informes de centros 

Nombre Generar informes de centros 

Actores Administrador de Intras. 

Propósito 
Realizar informes estadísticos sobre los centros que 
tienen contratado el software. 

Resumen 

El sistema generará informes sobre los centros. Se 
podrán estudiar aspectos como los servicios 
contratados, la aportación de datos… 
Se realizarán estudios en diferentes formatos: 

• Graficas 

• Listados 

Los informes se podrán ver en pantalla, imprimir o 
enviar por correo electrónico. 

Todos los datos sobre los que se genera un informe 
serán propios del centro. 

También permitirá crear comparativas. 

Curso normal del 
evento. 

• El actor selecciona los parámetros que quiere que 
se contemplen en el Informe. Acto seguido el actor 
establece el estilo (tipo letra, colores, tipo de 
gráficas…) y el formato  (pantalla, papel, correo…) 
en que se creará el estudio. 

• El sistema genera el informe. 
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B.1.5.28 Gestionar Conocimiento 

Nombre Gestionar Conocimiento 

Actores Investigador 

Propósito 
Se podrán editar los contenidos multimedia que intervienen 
en las pruebas 

Resumen 

Podremos añadir, modificar y eliminar todo tipo de contenidos 
multimedia: 

• Fondos de pantalla 

• Frases y palabras. 

• Estímulos 

• Objetos (Formados por imágenes estáticas, 
animaciones, sonido) 

• Videos. 

Los elementos se distribuirán en categorías y dentro de ellas 
en familias. También vendrán acompañados de una breve 
descripción. Dependiendo de que tipo de elemento se trate se 
podrán modificar algunas variables como el color (en una 
forma geométrica), la velocidad (en una animación), la 
entonación (en una frase o palabra)…  

Curso normal del 
evento. 

1. Crear contenido 

• El investigador hace saber al sistema que quiere 
introducir un nuevo contenido. Acto seguido 
introduce los parámetros necesarios. 

• El sistema almacena en la base de datos el nuevo 
elemento. 

2. Editar contenido 

• El actor selecciona el elemento que desea modificar 
e introduce los nuevos parámetros. 

• El sistema guarda los cambios en la base de datos. 

3. Eliminar contenido 

• El actor selecciona el elemento que desea eliminar. 

• El sistema borra los datos referentes al elemento en 
la base de datos. 

4. Vista previa del contenido 

• El actor indica al sistema que quiere ver una 
demostración de un determinado contenido. 

• El sistema reproduce una demo del elemento 
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B.1.5.29 Gestionar Pruebas 

Nombre Gestionar Pruebas 

Actores Investigador 

Propósito Este caso de uso plantea tanto la creación de nuevas pruebas 
como su mantenimiento. 

Resumen Podremos crear y editar pruebas configurando parámetros 
como: 

• Nombre de la prueba 

• Tipo de prueba 

• Descripción 

• Nivel dificultad 

• Tiempo de ejecución 

• Tiempo interestimular 

• Tiempo de permanencia de un estímulo 

• Tiempo máximo de espera 

• Componentes multimedia (Distribución espacio-
temporal): 

o Frases descripción 

o Fondo 

o Elementos principales de la prueba 

o Distractores 

o Refuerzos 

o Animaciones 

Curso normal 
del evento. 

1. Crear prueba: 

• El investigador selecciona la opción de crear nueva 
prueba. Establece los parámetros de la prueba. 

• El sistema almacena la información de la prueba en 
la base de datos. 

2. Editar prueba: 

• El investigador selecciona una prueba para editarla. 
Realiza los cambios que tenía pensado e indica al 
sistema que los almacene. 

• El sistema efectúa los cambios en la base de datos. 

3. Ejecutar prueba: 

• El actor pide al sistema que ejecute una determinada 
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prueba para validar su funcionamiento. 

• El sistema da paso al visor quien ejecuta la prueba 
seleccionada. 

4. Eliminar prueba: 

• El investigador selecciona una prueba para 
eliminarla. 

• El sistema elimina la prueba de la base de datos. 

B.1.5.30 Crear Pruebas 

Nombre Crear prueba 

Actores Investigador 

Propósito 
Crear nuevas pruebas que puedan integrarse en 
Gradior. 

Resumen 

El investigador será capaz de crear pruebas en las que 
podrá definir las siguientes características: 

• Nombre de la prueba 

• Grupo de la prueba 

o Atención 

o Cálculo 

o Lenguaje 

o Memoria 

o Orientación 

o Percepción 

• Tipo de la prueba. 

Dentro de un grupo de pruebas existen varios 
grupos. Por ejemplo entre las pruebas de Cálculo 
podemos encontrar: 

o Cuantitativo 

o Cuentas 

o Identificación de números 

o Problemas aritméticos 

• Descripción 

• Nivel dificultad 

• Tiempo de ejecución 

• Tiempo interestimular 
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• Tiempo de permanencia de un estímulo 

• Tiempo máximo de espera 

• Componentes multimedia (Distribución espacio-
temporal): 

o Frases descripción 

o Fondo 

o Elementos principales de la prueba 

o Distractores 

o Refuerzos 

o Animaciones 

Una vez creada la prueba quedará pendiente de 
validación. 

También se podrá utilizar una prueba ya existente como 
modelo de la nueva. 

Existirán distintos tipos de edición dependiendo del 
grupo y tipo que se haya escogido para la prueba. 

Curso normal del 
evento. 

1. El investigador selecciona la opción de crear nueva 
prueba. Establece los parámetros de la prueba. 

2. El sistema almacena la información de la prueba en 
la base de datos. 

PROYECTO: REMADIS 99/05 31 ene. 07 

DESARROLLO DEL PROTOTIPO DE EDITOR  Y VISOR DE 
EJERCICIOS 

JUSTIFICACIÓN 
MODULO M2 

Pág.65 de 69 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

B.1.5.31 Editar Prueba 

Nombre Editar prueba 

Actores Investigador 

Propósito Modificar pruebas que no hayan sido validadas 

Resumen 

El investigador podrá modificar los siguientes aspectos 
de una prueba. 

• Descripción 

• Dificultad 

• Tiempo de ejecución 

• Tiempo interestimular 

• Tiempo de permanencia de un estímulo 

• Tiempo máximo de espera 

• Componentes multimedia (Distribución espacio-
temporal): 

o Frases descripción 

o Fondo 

o Elementos principales de la prueba 

o Distractores 

o Refuerzos 

o Animaciones 

Curso normal del 
evento. 

1. El investigador selecciona la opción de editar 
prueba. Establece los parámetros de la prueba. 

2. El sistema almacena la información de la prueba en 
la base de datos. 
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B.1.5.32 Eliminar prueba 

Nombre Eliminar prueba 

Actores Investigador 

Propósito 
El investigador debe tener la posibilidad de eliminar 
pruebas. 

Resumen 
Se seleccionará una prueba y esta será eliminada. Solo 
se podrán escoger pruebas que hayan sido creadas por 
el mismo investigador y aún no estén validadas. 

Curso normal del 
evento. 

1. El investigador selecciona la prueba que quiere 
eliminar. 

2. El sistema comprueba que la prueba cumpla las 
condiciones para poder ser eliminada y borra sus 
datos. 
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B.1.5.33 Enviar/recibir Centro 

Nombre Enviar/recibir Centro 

Actores Administrador Centro, Sistema Intras 

Propósito Transferir información entre la sede de Intras y los centros. 

Resumen 

Se podrán enviar datos, resultados de pruebas, etc. 
obtenidos por un Centro a la sede central de Intras. 
También será posible recibir información de Intras al 
Centro, tal como nuevas pruebas, escalas de valoración 
clínica, etc. 

Curso normal 
del evento 

1. Enviar información 

• Acción del actor: transferir a la sede de Intras la 
información pertinente de cada Centro. 

• Respuesta del sistema: esta información es recibida 
por la sede de Intras para su incorporación en la 
base de datos. 

2. Recibir información 

• Acción del actor: recoger la información enviada por 
la sede de Intras para su incorporación al sistema 
del Centro. 

• Respuesta del sistema: software con las nuevas 
pruebas o nuevas escalas de valoración clínica 
incorporadas. 
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B.1.5.34 Enviar/recibir Intras 

Nombre Enviar/recibir Intras 

Actores Administrador Intras, Sistema Centro 

Propósito Transferir información entre Intras y los centros. 

Resumen 

Se podrán enviar las nuevas pruebas y las nuevas escalas de 
valoración clínica generadas por los investigadores a los 
centros que utilizan Gradior para que puedan incorporarlo al 
software. También se les podrá enviar estadísticas generales 
sobre tratamientos, resultados de pruebas, etc. creados por 
la sede de Intras con los datos de diversos centros. El 
encargado del envío será el administrador de Intras. También 
será posible que la sede de Intras reciba información de los 
centros para tener en su base de datos todos los datos 
(resultados, estadísticas, etc) relativos a cada centro que 
trabaja con Gradior, datos que posteriormente permitirán 
realizar estadísticas y valoraciones generales de todos los 
centros Gradior. 

Curso normal 
del evento 

1. Enviar información 

• Acción del actor: enviar pruebas nuevas y/o nuevas 
escalas de valoración a los centros para que las 
incorporen en su sistema 

• Respuesta del sistema: incorporación en el sistema 
Gradior de estos nuevos componentes recibidos. 

2. Recibir información 

• Acción del actor: recoger la información enviada por 
los centros para su incorporación al sistema del Intras. 

• Respuesta del sistema: base de datos con la nueva 
información incorporada. 
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1.	 JUSTIFICACIÓN. GRADIOR – ADAPTADO A PERSONAS MAYORES 

La participación de CONFEAFA en este proyecto se justifica por la gran difusión 
del programa Gradior dentro del conjunto de Asociaciones pertenecientes a la 
Confederación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer que han 
introducido esta nueva tecnología (Software Gradior) desde hace unos años para 
la intervención cognitiva con personas con Enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias.  La utilización del programa Gradior se encuadra dentro del proyecto 
ERES (Evaluación, Rehabilitación, Reeducación y Seguimiento) que, mediante la 
aplicación de un sistema informático de manejo táctil (Software GRADIOR), está 
sirviendo de complemento a las Asociaciones de Alzheimer y otras demencias 
que llevan a cabo sus actividades los Talleres de Estimulación Cognitiva 
(Psicoestimulación). 

El contexto de actuación se engloba dentro del Decreto de Apoyo a las Familias 
Andaluzas, aprobado por la Junta de Andalucía (Decreto 137/2002), que recoge 
diferentes actuaciones novedosas con el fin de favorecer el bienestar y la 
estabilidad de las familias andaluzas con idea de garantizar el desarrollo de su 
proyectos vitales de acuerdo a sus preferencias y necesidades.  Dentro de este 
marco destaca como actuación específica el Plan Andaluz de Alzheimer. Está 
dirigido por la Consejería de Salud y en estrecha colaboración con la Federación 
Andaluza de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer (CONFEAFA), 
este Plan surge en torno a la necesidad de crear nuevos y más eficaces marcos 
de apoyo a los enfermos de Alzheimer y sus familiares estableciendo una serie 
de programas para mejorar dicha atención a través de actividades informativas, 
formativas y asistenciales. Sus objetivos son: 

•	 Mejora del programa de Estimulación Cognitiva. 

•	 Automatización de tareas que suponen una gran carga de tiempo y 
disponibilidad de recursos humanos.  

•	 Mayor rapidez de acceso a los datos.  

•	 Más facilidad para la evaluación y seguimiento. 

•	 Incremento del número de horas de terapia  

2.	 CENTROS QUE DISPONEN DEL PROGRAMA GRADIOR EN CONFEAFA 
PARA TRABAJAR CON PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 

Hasta ahora los Centros que disponen del programa Gradior en sus actuaciones 
de intervención con personas mayores con Enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias son las siguientes Asociaciones: 

PROYECTO: REMADIS 99/05 CONFEAFA 

VALIDACION DEL SISTEMA ADAPTADO JUSTIFICACIÓN 
MODULO M3 

Pág.4 de 33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

  

 

 

 

  
 

  

 

CENTROS CON GRADIOR 


AFA VALVERDE 


AFA UNIDOS 


AFA ALCAREÑA  

"ASOCIACION ALCALAREÑA DE FAMILIARES DE 


EFERMOS DE ALZHEIMER ESPERANZA" 

AFEAES 


AFA MONTILLA 

AFAMO 


AFA LINARES "CONDE GARCÍA" 


AFA LA AURORA CHICLANA 


AFA PRADO DEL REY 


AFA UBEDA
 
AFA "21 DE SEPTIEMBRE" 


AFA RONDA
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER 


AFA CAMPILLO
 

AFA ALMERIA 

COMPLEJO ALZHEIMER JOSÉ BUENO
 

AFA CAMINAR 

ASOCIACIÓN ALZHEIMER DE BOLLULLOS DEL 


CONDADO
 

AFA LA RAMBLA 


AFA GENIL 


AFA FUENGIROLA -MIJAS 


AFA ANTEQUERA 

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS MENTALES DE 


LOCALIDAD 


VALVERDE DEL CAMINO 
(HUELVA) 

OLVERA (CADIZ) 

ALCALÁ DE GUADAIRA 
(SEVILLA) 

MONTILLA (CORDOBA) 


LINARES (JAEN) 


CHICLANA (CADIZ) 


PRADO DEL REY (CADIZ) 


UBEDA (JAEN) 


RONDA (MALAGA) 


EL CAMPILLO (HUELVA)
 

LA CAÑADA (ALMERIA)
 

BOLLULLOS DEL 

CONDADO (HUELVA) 


LA RAMBLA (CORDOBA) 

PUENTE GENIL 
(CÓRDOBA) 

FUENGIROLA (MALAGA)
 

ANTENQUERA (MALAGA) 
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ANTEQUERA 


AFA VELEZ
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER 


CENTRO DE MAYORES 


AFA VEJER 


AFA CONIL 


AFA MARBELLA 

CENTRO CIVICO SOCIAL "DIVINA PASTORA" 


AFA ANDUJAR 

ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER "ACOFA 26 MARZO" 


CENTRO DE DÍA DE MAYORES 


AFA SAN PAULINO - BARBATE 


AFA MORÓN DE LA FRONTERA 


AFA POZOBLANCO 


AFA VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 


AFA TRIGUEROS 


AFA MONTALBAN 

AFA DEMON 


AFA ECIJA
 

AFA MARTOS
 

AFA LEPE 


AFA LEBRIJA 

AFA VIRGEN DEL CASTILLO 


AFA ROTA 


VELEZ (MALAGA) 

VEJER DE LA FRONTERA 
(CADIZ) 

CONIL (CADIZ) 

MARBELLA (MALAGA) 

ANDUJAR (JAEN) 

BARBATE (CADIZ) 

MORON DE LA FRONTERA 

(SEVILLA) 


POZOBLANCO 

(CORDOBA)
 

VILLANUEVA DEL 

ARZOBISPO (JAEN) 


TRIGUEROS (HUELVA)
 

MONTALBAN (CORDOBA)
 

ECIJA (SEVILLA) 

MARTOS (JAEN) 

LEPE (HUELVA) 

LEBRIJA (SEVILLA) 

ROTA (CADIZ) 
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AFA SAN FERNANDO 

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA "DOLORES 


CASTAÑEDA" 


AFA SAN LUCAR DE BARRAMEDA 


AFA CAMPOS DE GIBRALTAR 


AFA GRANADA 


AFA LA LINEA 


AFA PUERTO 


AFA LA MERCED DE JEREZ 


AFA SANTA ELENA SEVILLA 


AFA CADIZ CAPITAL 


AFA CORDOBA 


AFA MALAGA 


AFA LA ESTRELLA CENTRO DE ESTANCIA DIURNA LA
 
ESTRELLA. 


AFA UBRIQUE "POR ELLOS" 


AFA HUELVA
 

AFA ESTEPONA UNIDAD ESTANCIA DIURNA 


AFA NUESTRO ANGELES DE LUCENA 


AFA_CHIPIONA 


AFA MARMOLEJO 


SAN FERNANDO (CADIZ)
 

SANLUCAR (CADIZ) 


ALGECIRAS (CADIZ) 


GRANADA (GRANADA) 


LA LINEA DE LA
 
CONCEPCION (CADIZ) 


PUERTO DE SANTA MARIA 

(CADIZ) 


JEREZ (CADIZ) 


SEVILLA (SEVILLA) 


CADIZ (CADIZ) 


CORDOBA (CORDOBA) 


MALAGA (MALAGA) 


JAEN (JAEN) 


UBRIQUE (CADIZ) 


HUELVA (HUELVA) 


ESTEPONA (MALAGA) 


LUCENA (CORDOBA) 


CHIPIONA (CADIZ) 


MARMOLEJO (JAEN) 
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3. APORTACIONES DE LA OPINIÓN DE LOS PROFESIONALES DE CONFEAFA 
PARA LA MEJORA DEL PROGRAMA GRADIOR. 

Las aportaciones de los profesionales de CONFEAFA se han venido registrando de 
diferentes formas: 

•	 Sugerencias por escrito realizadas por profesionales 

•	 Sugerencias aportadas durante las sesiones de formación realizadas en 
San Fernando (Cadiz) y Estepona (Málaga) donde los profesionales de 
INTRAS se desplazan anualmente para formar a profesionales en el 
manejo y uso del programa para su aplicación a personas mayores 
dependientes 

•	 Sugerencias desde los profesionales en el estudio de las modalidades 
cognitivas supervisadas desde el Generador de ejercicios Gradior, 
disponible en el centro Gestor de San Fernando.  

3.1.- EDITORES Y VISORES DE CÁLCULO Y MEMORIA 

3.1.1 EDITOR Y VISOR DE MODALIDADES DE EJERCICIOS DE CALCULO CONTAR 

Ccontar VISOR TAMAÑO DE LAS IMÁGENES PRESENTADAS 

Sugerencia El tamaño de las imágenes es EXCESIVAMENTE pequeño. 

Opción 
Adaptar el tamaño de las imágenes a un tamaño superior que 
permita una clara discriminación de los objetos presentados 

Acción 
Se ha aumentado el tamaño de las imágenes del Gradior en 
proporción al tamaño original. Distribuido en Gradior versión 2.8 

Ccontar 
ERROR CAMBIO DE REFUERZOS DE COMISIÓN Y OMISIÓN A “SIN” 
EN EDITOR.  EN EL VISOR FALLA 

Cuando ejecutas una prueba y has cambiado los refuerzos ya sean 
de comisión u omisión provoca error en las pruebas con teclado 

Error calculadora ERROR  Y SE QUEDA COLGADA LA PRUEBA. “RUN
TIME ERRROR “20030” ONLI VALUES BETWEEN 1 A 64 ARE 
ALLOWED” 

Ejemplo Ccontar_50.1 

Se ha solucionado el error. EL problema se encontraba en uno de 
Acción los parámetros del objeto que contiene la frase, cuyo valor debe 

estar entre 1 y 64. Distribuido en Gradior versión 2.8 
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EDITOR GUARDAR COMO: ERROR INTRODUCCIÓN DE FRASES DE 
Ccontar 

EJECUCIÓN  

Cuando en la pantalla de distribución modificas las frases de 
Error 

ejecución y das grabar da ERROR “FUERA DE RANGO” 

Se ha solucionado el error. EL problema se encontraba en uno de 
Acción los parámetros del objeto que contiene la frase, cuyo valor debe 

estar entre 1 y 64. Distribuido en Gradior versión 2.8 

Ccontar CAMBIO DE TIEMPO DE PERMANCIA AUTOMÁTICO 

Sugerencia 
MODIFICAR EL TIEMPO DE PERMANENCIA DE NIVEL 1 Y 2 A 10 
SG. EN AMBOS. 

Ver si es viable el cambio automático en la descripción de la 
Opción prueba. Consultar si se tiene que hacer manual o se puede hacer 

automático. 

Se realiza una consulta masiva sobre la base de datos 
Acción actualizando todas las pruebas a los nuevos parámetros. 

Distribuido en Gradior versión 2.8 

3.1.2 EDITOR Y VISOR DE MODALIDADES DE EJERCICIOS DE CALCULO CUENTAS 

C_CUENTAS 

Listados de 
pruebas 

Acción 

AUMENTAR EL NÚMERO DE EJERCICIOS DE CUENTAS, QUE 
FACILITE UNA MAYOR ALEATORIZACIÓN EN LA PRESENTACIÓN 
DE EJERCICIOS A LOS PACIENTES.  

C_CUENTAS 

CCuentas_1.1 – 40.1 

CCuentas_1.2 – 51.2 

CCuentas_1.3 – 50.3 

CCuentas_1.4 – 50.4 

CCuentas_1.5– 37.5 


CCuentas_1.6– 50.6 


CCuentas_1.7– 40.7 


CCuentas_1.8– 72.8 


CCuentas_1.9– 40.9 

CCuentas_1.10– 
14.10 

CCuentas_1.11-
40.11 

Se ha desarrollado un sistema de importación y exportación de 
pruebas con la finalidad de agilizar la generación de pruebas, el 
aumento del número de ejercicios será efectivo en próxima 
versión 

Ccuentas TAMAÑO DE LOS SIGNOS DE LAS CUENTAS 
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Sugerencia 

Se debe hacer un esfuerzo por que los signos de  suma, resta y 
multiplicación sean al menos el 300% de lo que son y el de la 
división que se ponga una línea lo más gorda posible que permita 
a los pacientes observar de forma adecuada que se trata de una 
división. 

Facilita la visión de los signos y la interpretación del tipo de 
cuentas por los pacientes que utilizan esta función. 

Acción Modificación realizada, distribuido en Gradior versión 2.8 

Ccuentas REGISTRO ACIERTOS CUENTAS 

Los aciertos deben ser por el TOTAL de la cuenta. EL estímulo 
Sugerencia Crítico es la cuenta y el acierto debe suponer si la ha hecho bien o 

mal. Acierto = 1 es que ha sido correcta  

Acción 
Realizado, distribuido en Gradior versión 2.8 

Si aciertos = 1, FO Y FC = 0. Si AC = 0, FC = 1, FO = 0. 

VISOR CUENTAS. PROBLEMA SEÑALIZACIÓN DE RESPUESTA 
Ccuentas 

CORRECTA. 

En la cuenta del nivel 11, nº 40 NO se produce señalización de la 
Detección de 

respuesta correcta en el segundo elemento de la división. A pesar 
Errores 

de que sí esta señalizado como patrón.  

El mensaje se da pero no se ejecuta la visualización de la 
respuesta correcta en el caso de “Fíjese dónde debería haber 

Detalle del pulsado” 
error 

Cuando se dice “era el…” no dice que número era, a pesar de estar 
colocado en el editor, y tampoco se produce visualización.  

Acción Corregido, distribuido en Gradior versión 2.8 

3.1.3	 EDITOR Y VISOR DE EJERCICIOS DE CALCULO IDENTIFICACIÓN DE 
NÚMEROS 

ERROR CAMBIO DE REFUERZOS DE COMISIÓN Y OMISIÓN A “SIN” 
CIN 

EN EDITOR. EN EL VISOR FALLA 

Cuando ejecutas una prueba y has cambiado los refuerzos ya sean Error 
de comisión u omisión provoca error en las pruebas ERROR  Y SE 
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QUEDA COLGADA LA PRUEBA. “RUN-TIME  ERRROR “20030” ONLI 
VALUES BETWEEN 1 A 64 ARE ALLOWED” 

Se ha solucionado el error. EL problema se encontraba en uno de 
Acción los parámetros del objeto que contiene la frase, cuyo valor debe 

estar entre 1 y 64. Distribuido en Gradior versión 2.8 

3.1.4 EDITOR Y VISOR DE EJERCICIOS DE CALCULO PROBLEMAS 

C_PROBLEMAS 
ADAPTAR MEJOR EL NIVEL DE DIFICULTAD DE LOS PROBLEMAS 
ARITMÉTICOS SEGÚN SIGNIFICACIÓN DE NIVEL. 

Sugerencia Se adaptan los niveles de dificultad  

Acción 
Se graban más frases para realizar incorporación de un mayor 
número de ejercicios.  

CPROBLEMAS REGISTRO ACIERTOS PROBLEMAS 

Los aciertos deben ser por el TOTAL del problema. EL estímulo 
Crítico  es el problema y el acierto debe suponer si la ha hecho 

Sugerencia 
bien o mal.  Acierto = 1 es que ha sido correcta. Se refleja en 
primera o segunda oportunidad.  

Realizado, distribuido en Gradior versión 2.8 
Acción 

Si aciertos = 1, FO Y FC = 0. Si AC = 0, FC = 1, FO = 0. 

3.1.5 EDITOR Y VISOR DE EJERCICIOS DE MEMORIA ASOCIATIVA 

AUMENTAR EL NÚMERO DE EJERCICIOS Y ADAPTACIÓN DE 
MA 	 NIVELES DE DIFICULTAD DE MODALIDADES DE PRUEBAS 

ASOCIATIVAS DE IMAGEN-PALABRA Y PALABRA -PALABRA 

Se han aumentado el número de ejercicios, actualmente el 
Acción 

Gradior versión 2.8 cuanta con 200 ejercicios por nivel. 

MA 	 VISOR TAMAÑO DE LAS  IMÁGENES PRESENTADAS 

Se debe hacer más grande el tamaño permitido a las imágenes en 
las pruebas de asociativa. Tanto en la pantalla de presentación Sugerencia 
como en la pantalla de Ejecución. Esto vale tanto para asociativa 
imágenes-palabras como para caras-nombres. Y EN TODOS LOS 
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NIVELES 


Se ha aumentado el tamaño de las imágenes en un 30%. 

Acción 

Distribuido en Gradior versión 2.8 

MA 

Sugerencia 

Sugerencia 

Acción 

CAMBIO DE REFUERZOS DE COMISIÓN Y OMISIÓN 

Se debe cambiar todos los refuerzos que existan por comisión por 
refuerzo SIN,  y mantener  el número de repeticiones establecidas 
de presentación ante fallos. 

Se debe cambiar todos los refuerzos que existan por omisión por 
refuerzo SIN,  y mantener  el número de repeticiones establecidas 
de presentación ante fallos, Siempre y cuando no se produzcan 
seguidas las omisiones. 

Se realiza una consulta masiva sobre la base de datos 
actualizando todas las pruebas a los nuevos parámetros. 
Distribuido en Gradior versión 2.8 

MA 

Sugerencias 

Acción 

MA 

CAMBIO TIEMPO DE PERMANENCIA AUTOMÁTICO 

En el nivel 1: TIEMPO DE PERMANENCIA DE 10 SG. 

En el resto de los niveles: TIEMPO DE PERMANENCIA DE 7 sg 

Tiempo fondo distractor: 3 SG 

ESTO SE DEBE APLICAR A TODAS LAS ASOCIATIVAS  

Se realiza una consulta masiva sobre la base de datos 
actualizando todas las pruebas a los nuevos parámetros. 
Distribuido en Gradior versión 2.8 

REGISTRO DE ACCIÓN DEL SUJETO 

Sugerencias 
Se debe registrar el Nº DE PAREJAS PRESENTADAS (no el total de 
estímulos presentados). 

Se debe registrar el NÚMERO DE ACIERTOS y el número de fallos 
de omisión y comisión. 

Si se produce fallo por omisión, se pone “sin” y se da frase de 
ejecución, después del tiempo de respuesta del sujeto. Si se 
producen dos  fallos por omisión seguidos en estas condiciones se 
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debe acabar la prueba 

ESTO SE DEBE APLICAR A TODAS LAS ASOCIATIVAS Y A TODOS 
LOS NIVELES 

Se realiza una consulta masiva sobre la base de datos 
Acción actualizando todas las pruebas a los nuevos parámetros. 

Distribuido en Gradior versión 2.8 

3.1.6 EDITOR Y VISOR  DE MEMORIA ASOCIATIVA IMAGEN-PALABRA 

MAIP FRASE NO CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD 

Sugerencias 

Acción 

3.1.7 

La primera frase de instrucción NO corresponde a esta modalidad  
en el EDITOR es una frase correspondiente a palabra-palabra. A 
PESAR DE ELLO EN EL VISOR APARECE Y SUENA UNA FRASE QUE 
CORRESPONDE A MAIP (pero esto genera INCOHERENCIA para 
los centros que utilizan el Gradior Fundación) 

Se crea una nueva frase, se agrega en el GConocmiento y se 
categoriza finalmente se lleva a cabo un a consulta masiva a la 
BDD para cambiar todas las frases existentes por la nueva. 
Distribuido en Gradior versión 2.8 

EDITOR Y VISOR  DE MEMORIA ASOCIATIVA PALABRA-PALABRA 

MAPP FRASES DE INSTRUCCIÓN 

Sugerencia 
La frase de instrucción es demasiado larga para las personas 
mayores. 

Detalle de la 
frase 

Nueva frase de instrucción: “TRATE DE RECORDAR LA SERIE 
DE PALABRAS QUE SE LE MUESTRAN”. 

Como segunda frase quedara en todas “OBSERVE DE NUEVO 
LA SECUENCIA DE PALABRAS. TRATE DE RECORDARLAS” 

Niveles Todos 

Acción 

Se crea una nueva frase, se agrega en el GConocmiento y se 
categoriza finalmente se lleva a cabo un a consulta masiva a la 
BDD para cambiar todas las frases existentes por la nueva. 
Distribuido en Gradior versión 2.8 
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MAIP PALABRAS DE DISTINTO TAMAÑO 

Dentro de estas pruebas existen palabras que tienen un tamaño 
distinto y el efecto visual provocado no es el adecuado. Además al 

Sugerencia ser más grande disminuye el tamaño de presentación lo que no 
facilita su reconocimiento visual  
EJ: SEPTIEMBRE – INCORRECTO – PENSAMIENTO 

SE DEBE HACER QUE TODAS LAS PALABRAS TENGAN EL MISMO 
Opción 

TAMAÑO EN EL VISOR 

Se aumenta el tamaño de las cajas para asociativas tanto en 
Acción presentación como en ejecución. Distribuido en Gradior versión 

2.8 

3.1.8 EDITOR Y VISOR DE EJERCICIOS DE MEMORIA ASOCIATIVA CARA-NOMBRE 

MACN INCLUIR PRUEBAS ASOCIATIVAS CARA-NOMBRE 

Sugerencia 
Se podría incluir pruebas asociativas cara-nombre que facilite el 
trabajo con las personas mayores para la intervención en trabajo 
de memoria de reconocimiento.  

Acción 
Se han generado pruebas de memoria asociativa para 
reconocimiento de Cara-Nombre 

MACR MEMORIA ASOCIATIVA CARA-NOMBRE 

Sugerencia 
Mejorar los refuerzos auditivos, ya que cuando son negativos 
producen un efecto negativo en el desempeño de la tarea y 
provoca un aumento de la  desmotivación 

MANTENIMIENTO DE REFUERZOS POSITIVOS 

Actuación 

Los refuerzos negativos o fallos  POR COMISIÓN debe ir como un 
refuerzo SIN con periodo de latencia (4sg). 

Los fallos por omisión o refuerzo por omisión se debe hacer SIN y 
pasado el tiempo de espera de respuesta volver a poner frase 
ejecución 

Se realiza una consulta masiva sobre la base de datos 
Acción actualizando todas las pruebas a los nuevos parámetros. 

Distribuido en Gradior versión 2.8 
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MACR REGISTRO DE ACTUACIÓN DEL SUJETO 

Sugerencia 
Aumentar el número de repeticiones de presentación al sujeto 
para facilitar la fijación del aprendizaje de asociación cara-
nombre. 

Acción 
Se aumenta el número de presentaciones de las parejas cara-
nombre hasta tres posibles si falla en su respuesta.  

MACR CONTENIDOS IMAGEN DE CARAS 

Mejorar el tamaño de las fotos de caras que se presenta en esta 
Sugerencia 

modalidad y aumentar el número de caras diferentes.  

Se ha aumentado el tamaño de las fotos y se procedido a 
Acción aumentar el número de fotos disponibles para la creación de un 

mayor número de ejercicios.  

3.1.9 EDITOR Y VISOR DE EJERCICIOS DE MEMORIA SPAN 

MS MEMORIA SPAN INVERSA 

Sugerencia 
La frase de instrucción de esta modalidad es confusa para las 
personas mayores. En general no comprenden el concepto 
INVERSA. 

Acción 
Se realiza una consulta masiva sobre la base de datos actualizando 
todas las pruebas a los nuevos parámetros. Distribuido en Gradior 
versión 2.8 

MS REGISTRO DE ACTUACIÓN DEL SUJETO EN PRUEBAS SPAN 

Sugerencia 
En el Gradior se registra cada elemento del Span. En el resto de 
Test clínicos o tareas de lápiz y papel se registra la última 
secuencia acertada. 

Actuación 

Registrar el Nº total de elementos de la  de secuencia acertados 
en la secuencia con mayor número de aciertos. No como ahora 
que indica los aciertos o fallos por  cada estímulo, sumando todo 
sin diferenciar. Ej.  El mayor número de elementos acertados por 
secuencia: 3 

Acción 
Realizado, distribuido en Gradior versión 2.8. 

Ejemplo: Si la prueba se repite 2 veces y en una de las veces el 
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sujeto falla 4 y en las otra menos de 4 Fallos = 4 

Fallos por Omisión si no acierta las dos series y FallosC = 0 implica 
Omisión = tantos elementos como haya en la serie FO = 5 

MS GRABAR Y CAMBIAR FRASE  

Sugerencia 

Detalle de la 
frase 

Niveles 

Acción 

Cuando se repite una secuencia, el mensaje que se ofrece es el 
siguiente: “VAMOS A REPETIR LA PRUEBA”, en cambio lo que se 
está haciendo es repetir una sola de las secuencias de la prueba “ 
VAMOS A REPETIR LA SECUENCIA” 

Nueva frase de instrucción: “VAMOS A REPETIR LA 
SECUENCIA”. 

Todos 

Se realiza una consulta masiva sobre la base de datos 
actualizando todas las pruebas a la nueva frase. Distribuido en 
Gradior versión 2.8 

MSND FRASE DE INSTRUCCIÓN MUY LARGAS Y COMPLEJAS 

Sugerencia 
La frase de instrucción de las modalidades de Span para enseñar 
al sujeto lo que debe hacer es muy larga y compleja 

Se debe cambiar la primera frase de instrucción que aparece en 
TODAS LAS PRUEBAS SPAN NÚMEROS DIRECTA DE TODOS LOS 

Actuación NIVELES POR ESTA “Debe usted recordar la serie de números que 
aparezcan en pantalla” De esta forma se elimina la complejidad 
de las frases en números.   

Se realiza una consulta masiva sobre la base de datos 
Acción actualizando todas las pruebas a la nueva frase. Distribuido en 

Gradior versión 2.8 

3.1.10 EDITOR Y VISOR DE EJERCICIOS DE MEMORIA GRAFICA Y VERBAL 

DISMINUIR DIFICULTAD DE NIVELES EN MEMORIA INMEDIATA 
MI 

GRÁFICA Y VERBAL 
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Sugerencia 

Detalle  

Acción 

Si se aumentase el tiempo de permanencia en pantalla de este 
tipo de modalidades en los niveles básicos, las personas mayores 
podrían ejecutar mejor estas pruebas 

EN los NIVELES  DES DE EL NIVEL 1 HASTA EL NIVEL 5: EL 
TIEMPO DE PERMANENCIA SERÁ DE  7 SG. 

ESTO SE DEBE APLICAR A TODAS LAS INMEDIATAS TANTO 
VERBALES COMO GRÁFICAS Y EN LOS NIVELES INDICADOS 

Se debe modificar la descripción de todas las pruebas que han 
sufrido modificación de estas características. 

Se realiza una consulta masiva sobre la base de datos actualizando 
todas las pruebas a los nuevos parámetros. Distribuido en Gradior 
versión 2.8 

MI CAMBIO DE REFUERZOS DE COMISIÓN Y OMISIÓN 

Sugrencia 
La audición de refuerzos negativos perjudica la ejecución de las 
personas mayores.  

Actuación 

Se cambian todos los refuerzos que existan por comisión por 
refuerzo SIN,  y mantener  el número de repeticiones establecidas 
de presentación ante fallos. EN TODAS LAS MODALIDADES 
VERBAL Y GRAFICA Y EN TODOS LOS NIVELES 

Acción 
Se realiza una consulta masiva sobre la base de datos actualizando 
todas las pruebas a los nuevos parámetros. Distribuido en Gradior 
versión 2.8 

MG IMÁGENES GRÁFICAS EN PRUEBAS DE MEMORIA 

Sugerencia 

Actuación 

Acción 

Algunas de las imágenes gráficas resultan de pequeño tamaño 
para la visión de las personas mayores, perjudicando su 
reconocimiento. 

SE DEBE HACER QUE AL MENOS EN LA PANTALLA DE 
PRESENTACIÓN DE LAS IMÁGENES TENGAN UN TAMAÑO 
BASTANTE MAYOR, puesto que se dispone de toda la pantalla. 

Se aumenta el tamaño de los objetos, distribuido en Gradior 
versión 2.8 
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3.1.11 EDITOR Y VISOR DE EJERCICIOS DE MEMORIA CORTO PLAZO SIMPLE 

MCPs CAMBIO TIEMPO DE PERMANENCIA AUTOMÁTICO 

Sugerencia 
Los tiempos de permanencia en pantalla de este tipo de pruebas 
resultan cortos para las personas mayores.  

Actuación 

En los niveles desde el nivel 1 hasta el nivel 5: el tiempo de 
permanencia será de 7 sg. Esto se debe aplicar tanto a verbales 
como gráficas y en los niveles indicados. 

Se debe modificar la descripción de todas las pruebas que han 
sufrido modificación de estas características. 

Acción 
Se realiza una consulta masiva sobre la base de datos actualizando 
todas las pruebas a los nuevos parámetros. Distribuido en Gradior 
versión 2.8 

MCPs CAMBIO DE REFUERZOS DE COMISIÓN Y OMISIÓN 

Las personas mayores se desmotivan cuando escuchan refuerzos 
Sugerencia 

negativos debido a los fallos que cometen 

Se debe cambiar todos los refuerzos que existan por comisión por 
refuerzo SIN,  y mantener  el número de repeticiones establecidas Actuación 
de presentación ante fallos. EN TODAS LAS MODALIDADES 
VERBAL Y GRAFICA Y EN TODOS LOS NIVELES 

Se realiza una consulta masiva sobre la base de datos 
Acción actualizando todas las pruebas a los nuevos parámetros. 

Distribuido en Gradior versión 2.8 

3.1.12 EDITOR Y VISOR DE EJERCICIOS DE MEMORIA CORTO PLAZO COMPUESTA 

MCPc 
NO SE DEBEN MODIFICAR
OMISIÓN 

LOS REFUERZOS DE COMISIÓN Y 

No se actúa como en el resto de modalidades. Estas pruebas la 
Sugerencia presencia de la no retroalimentación al sujeto dificulta el 

reconocimiento de su actuación.  

En el caso de las modalidades COMPUESTA tanto verbal como 
Actuación visual se debe mantener los refuerzos de omisión y comisión que 

existen. 
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3.2. MÓDULO GESTOR DEL TERAPEUTA 

3.2.1 GESTOR CLÍNICO O ACCESO TERAPEUTA 

Corresponde a un gestor del sistema que utiliza el terapeuta o clínico, para 
establecer las distintas posibilidades que el programa ofrece: 

3.2.1.1 GESTOR DE Hª CLÍNICA 

El Gestor de historia clínica facilita la recopilación y almacenamiento de datos de 
los distintos usuarios que participarán en la rehabilitación y/o en la evaluación. 
Estos datos son sociodemográficos y clínicos. De esta forma el terapeuta puede 
guardar y visualizar aquella información que necesite sobre un determinado 
usuario o varios usuarios en un momento determinado.  

Pantalla de Valoración Clínica 

Funcionalidad El programa dispone de un conjunto de escalas clínicas de amplio 
uso que pueden ser utilizadas por el terapeuta para la valoración y 
seguimiento clínico del paciente: El terapeuta una vez realizada la 
valoración clínica del usuario mediante escalas de valoración 
estandarizadas, puede incluir los resultados obtenidos en el 
sistema, como medida de control  del deterioro. Además, puede 
disponer de un control de las valoraciones efectuadas en distintos 
momentos temporales, e incluso utilizar estas variables como 
medidas del cambio antes y después de utilizar el programa Gradior 
como sistema de rehabilitación cognitiva. 

Sugerencia Se podrían incluir las hojas de registros de escalas clínicas más 
adaptadas a mayores. Ej: Faltan escalas de valoración de capacidad 
funcional, escalas adaptadas a las nuevas revisiones de escalas 
utilizadas con mayores. 

Actuación Se ha incluido: Hoja para registro de datos obtenidos en 

Escalas de Valoración cognitiva: CAMCOG-R 

Escala de Cribaje Cognitivo: MiniMental 

Escala de Valoración funcional: LAWTON 

Escala de Valoración funcional: BARTHEL 
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Pantalla de medicación 

Funcionalidad 	 El sistema permite al terapeuta incluir la medicación que está 
recibiendo el usuario, durante cuanto tiempo, que fármaco 
específico es el que  está tomando y la dosis diaria del mismo. Es 
importante disponer de esta información, por sus posibles 
implicaciones de cara a la rehabilitación. 

Sugerencia 	 La pantalla que presenta el Gradior para introducción de fármacos 
es compleja de utilizar si se desea realizar modificaciones sobre los 
fármacos introducidos. 

Actuación 	 Se procede al cambio de interface y funcionalidad de esta parte del 
gestor. Se hace más intuitivo  y se mejora la facilidad de uso para 
el terapeuta. 

3.3. MODULO DEL GESTOR DE TRATAMIENTOS 

Este gestor incluye la posibilidad de establecer distintos tratamientos o 
intervenciones rehabilitadoras, según las características clínicas de los 
usuarios. Este es un importante aspecto de ayuda al terapeuta puesto que 
permite seleccionar sesiones de entrenamiento cognitivo estándar según el 
tipo de déficit o deterioro cognitivo del usuario. Posteriormente, y según las 
características clínicas de cada persona, se podrá efectuar una 
individualización progresiva del tratamiento. 

El tratamiento de rehabilitación consiste en la aplicación sistematizada de un 
conjunto de pruebas o tareas cognitivas.  

Dentro de las sugerencias efectuadas para mejorar su uso con personas 
mayores se destacan las siguientes: 

Eliminación del marcador del ratón cuando la persona 
mayor está ejecutando su sesión  

Sugerencia Cuando la persona mayor realiza los ejercicios y el ratón está 
conectado aunque se use la pantalla táctil, el señalizador del 
ratón es visible, confundiendo en ocasiones a la persona mayor 
que tiende a tocar donde está el señalizador del ratón.  

Actuación Se procede a la inclusión en el gestor de Tratamientos en la 
opción pacientes de la posibilidad de tocar la opción “Ocultar 
Cursor” para eliminar la dificultad planteada por los centros.  
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3.4. MODULO GESTOR DE INFORMES 

El gestor de informes ofrece la posibilidad de llevar un seguimiento de los 
tratamientos de rehabilitación de cada usuario o paciente, observando el 
progreso del mismo según los resultados de ejecución y adaptando los 
tratamientos a este avance. Facilita además, la observación o comparación entre 
los resultados de ejecución y los contenidos y variables incorporadas en cada 
prueba. El estudio de estos datos por parte del terapeuta, servirá 
posteriormente, para adaptar y diseñar nuevas sesiones de rehabilitación en 
función de las conclusiones obtenidas a través de los resultados de ejecución.  

Se visualiza todos aquellos tratamientos que han sido asignados al usuario 
durante el periodo de rehabilitación. El sistema muestra el nombre del 
tratamiento, la fecha en que se inició y fecha de finalización del mismo, si éste 
ha concluido. Al elegir esta opción y seleccionar un tratamiento, se obtienen 
datos de todas las sesiones efectuadas por el usuario con ese tratamiento y de 
todas las pruebas incluidas en esas sesiones. La forma de mostrar los resultados 
puede ser mediante listados o gráficos. También se puede obtener la evolución 
del usuario en una modalidad cognitiva concreta a lo largo de todo el tratamiento 
de rehabilitación. Con respecto a los datos de las sesiones se recogen: 

√ % de aciertos 

√ % de fallos por omisión 

√ % de fallos por comisión 

√ Tiempos de reacción (mínimo, medio y máximo) 

Además, el gestor de informes incluye la posibilidad de transferir los datos tanto 
personales como los rendimientos del usuario a otro sistema de 
almacenamiento, generalmente portable: diskette o  CD-ROM. 

Exportar Datos 

Funcionalidad Los datos pueden ser transferidos en formato .txt, access, excel de 
manera que se facilita el análisis de los mismos mediante un 
paquete estadístico como el SPSS. Esta posibilidad es  interesante 
para realizar estudios de investigación sobre los rendimientos 
cognitivos y desarrollar análisis multivariantes que permitan 
progresar en el conocimiento del funcionamiento cerebral. 

Sugerencia Se hace muy pesado y lento la exportación de datos del programa 
gradior. El tiempo destinado a ello es excesivo y provoca que los 
terapeutas no utilicen esta funcionalidad.  

Actuación Considerando la importancia que para los centros e investigadores 
tiene la posibilidad de realizar estudios de investigación, se ha 
hecho el esfuerzo por mejorar el sistema de exportación de datos 
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del programa Gradior consiguiendo mayor agilidad en la 
exportación de datos en cualquier formato elegido: 

TXT 

EXCEL 

ACCES 

3.5. MODULO DE MANTENIMIENTO 

Tanto desde la Confederación de Asociaciones de Atención a familiares de 
Enfermos de Alzheimer como de otras entidades que han ido observando el 
programa Gradior se detectó una carencia que afectaba a la atención a las 
pacientes que utilizaban el programa Gradior y a los profesionales 

Intercambiar pacientes entre los diferentes ordenadores 
colocados en la sala 

Sugerencia No era posible trasladar pacientes de un ordenador a otro. Una 
vez introducida la Historia clínica del paciente, sus escalas de 
valoración y datos clínicos al igual que sus tratamientos de 
rehabilitación y disponiendo de sesiones de ejecución con 
resultados obtenidos, los profesionales se encontraban con lal 
dificultad de que si querían cambiar de ordenador a ese paciente 
por los motivos que fuesen  TENIAN QUE VOLVER A INTRODUCIR 
TODOS LOS DATOS DE NUEVO y perdían toda la información 
obtenida del paciente. 

Actuación Se procede a incorporar esta funcionalidad en el programa para 
facilitar la recolocación de pacientes entre los diferentes 
ordenadores disponibles. 
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3.5.1 SOLUCIÓN OTORGADA E INCORPORADA AL PROGRAMA 

Se ha añadido la posibilidad de cambiar a un paciente Gradior de un 
ordenador a otro con todos sus datos; dicha opción se ha añadido en el 
módulo  “Mantenimiento” del programa Gradior 

Para usar esta opción se debe ACCEDER AL MODULO DE 
MANTENIMIENTO 

En la pantalla principal de mantenimiento existe una zona denominada Migrar 
Usuarios, dentro de la cual hay dos botones uno para: 

Extraer los Usuarios: Cuando se desea SACAR pacientes del ordenador en el 
cual ya existía el paciente Gradior y sus datos clínicos y de sesiones. 

Agregar Usuarios: Cuando se desea INTRODUCIR pacientes Gradior de uno 
ordenador a otro ordenador, donde hasta el momento no existía ese paciente. 

Esta opción se realiza de la siguiente manera: 

3.5.1.1 EXTRAER USUARIOS 

1.- A través del botón Extraer Usuarios se accede a una pantalla en la cual 
aparece el listado de todos los usuarios existentes. 
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2.- Se seleccionan uno o 
más pacientes. Para la 
selección de los mismos se 
procede de la siguiente 
manera: 

se selecciona un primer usuario 
y si se quieren seleccionar más 
basta con oprimir la tecla 
Control al mismo tiempo que se 
seleccionan los usuarios a 
exportar. 

3.- Se pulsa sobre la tecla 
Extraer Usuarios. Una vez 
que el proceso ha finalizado, 
el programa visualiza un 
mensaje indicando que el 
proceso ha terminado. 

4.- El sistema guarda la información en una carpeta denominada 
“exportar usuarios” en el lugar elegido por el terapeuta. 

Carpeta que se genera:  

. El formato en el cual se exportan todos los datos de los pacientes 
seleccionados es Access y el nombre de la base de datos se 
corresponde con ExportarUsuarios seguido de la fecha y la hora en la cual 
se han exportado los datos.  

Para Agregar los Usuarios al nuevo ordenador se procede del siguiente 
modo: 

3.5.1.2 AGREGAR USUARIOS 
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1.- Se debe ACCEDER AL MODULO DE MANTENIMIENTO 

2.- Se pulsar  sobre la opción  AGREGAR USUARIOS 

3.- El programa muestra una ventana por medio de la cual se puede acceder a la 
carpeta donde se encuentran los datos. Se debe acceder a la carpeta o 
dispositivo  donde se encuentra la base de datos generada por el sistema 
durante el proceso descrito anteriormente;  

4.- Una vez localizada la carpeta Exportar usuarios, se abre y se selecciona el 
archivo que aparece dentro de la carpeta. Ej: 

3.- Se oprime Aceptar y comienza el proceso automático de introducción de 
datos; una vez finalizado el mismo, el programa emite una mensaje indicando 
que el proceso ha terminado. 
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4. ESTUDIOS CON PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 

RELACIONADOS CON GRADIOR DESDE CONFEAFA 


Desde CONFEAFA y durante el año 2004 al año 2006 se han realizado dos 
estudios de investigación con el programa Gradior, que nos han apoyado en la 
validación de la Herramienta Gradior como herramienta de apoyo en la 
intervención cognitiva de personas mayores, y en este caso de personas con 
dependencia debido a que se trata de personas con Enfermedad de Alzheimer y 
otras demencias. 

Se presenta simplemente una sipnosis de los estudios que se han realizado. 
Dichos estudios están en manos de sus autores, quién nos han cedido estas 
conclusiones para la presentación de la validación de la herramienta. 

4.1. ESTUDIO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN FOCALIZADA Y 
SOSTENIDA EN ENFERMOS DE ALZHEIMER TRAS SU ENTRENAMIENTO 
MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

4.1.1 Autores del estudio 

Suárez Canal, R.; Ruíz Loaiza, I.; Martín Garrote, S.; Pérez Castro, Mª.J. 


Unidad de Estancia Diurna “Vitae” – San Fernando 


4.1.2  Marco General 

Se trataba de estudiar la Aportación de las nuevas tecnologías a la Rehabilitación 
Neuropsicológica de enfermos de Alzheimer, entre ellas la utilización del software 
Gradior. Se pretendía observar la evolución de la modalidad cognitiva de 
Atención al ser na capacidad mental básica que sirve como mecanismo de 
activación y funcionamiento de otros procesos mentales más complejos como 
son la percepción, la memoria o el lenguaje. Está implicada en las operaciones 
de orientación, selección y detección, distribución y mantenimiento de la 
actividad psicológica. 

Procesos selectivos: facilitan la codificación y procesamiento de aquellos 
estímulos interesantes para la persona, sin considerar el resto. Habilidad del 
sujeto para centrarse y captar determinados estímulos suprimiendo de modo 
voluntario las respuestas a elementos irrelevantes. Focalización. 

Procesos de mantenimiento o sostenimiento: parecidos a los procesos selectivos 
con la única diferencia de que actúan durante periodos de tiempo relativamente 
amplios. En general se denominan aquellas tareas de larga duración que 
consisten en detectar un estímulo de muy infrecuente duración. Vigilancia. 
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Dentro de los instrumentos utilizados, unos de ellos fue el programa Gradior, 
donde se incluyó en el estudio la modalidad cognitiva de ATENCIÓN en las 
siguientes modalidades: 

ASV1 


ASV2 


ASV3 


AVC 


4.1.3  Procedimiento 

Se realizaron 24 sesiones de entrenamiento de veinte minutos con una 
frecuencia de tres veces por semana 

4.1.4 Conclusiones obtenidas 

El entrenamiento ha supuesto una mejora de rendimiento en atención como 
función cognitiva en la totalidad de los sujetos. 

En cuanto a cada submodalidad los datos avalan la anterior afirmación. 

La comparativa entre los resultados en los test tradicionales no se correlacionan 
con el rendimiento real de los sujetos.  

Total satisfacción con las ventajas de las NT no sólo en el entrenamiento 
(motivación, autoestima…) sino también en las condiciones de trabajo (recogida 
y acceso a los datos, seguimiento…) 
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4.2. ESTUDIO MULTICÉNTRICO SOBRE EFICACIA	 DE ESTRATEGIAS DE 
ESTIMULACIÓN DE LA ATENCIÓN SELECTIVA VISUAL MEDIANTE 
TÉCNICAS COMPUTERIZADAS VS TRADICIONALES 

4.2.1 Autores del estudio 

Director del Estudio.  


Manuel Ruiz-Adame Reina (Sevilla)
 

Investigadores : 


María de las Aguas Toro Guillén (Sevilla)
 

Sonia Martín Garrote (San Fernando) 


Roberto Suárez Canal (San Fernando)
 

Patricia Alós Villanueva (Huelva) 


Miguel Nicasio Ramírez Jiménez (Jaén) 


Metodología y Análisis Estadísticos:
 

José Juan Juárez Soto (Sevilla) 


4.2.2  Marco General 

La atención no puede ser asociada a una simple estructura anatómica 

No se puede evaluar con un único test 

El concepto implica aspectos cualitativos y cuantitativos 

Conceptos asociados son: percepción, dirección, selectividad, alternancia, 
velocidad de procesa-miento 

La necesidad de estimular la atención se basa en los siguientes principios: 

La atención tiene una considerable influencia en todos los procesos cognitivos 
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La merma en capacidad atencional reduce la respuesta en todos los ámbitos 
cognitivos, y particularmente más en memoria y capacidades ejecutivas 

Un programa de entrenamiento cognitivo tiene que incluir ejercicios que 
estimulen los procesos atencionales 

El entrenamiento de la atención debe seguir un procedimiento jerárquico 

4.2.3 Materiales utilizados  

•	 Equipos informáticos con pantallas táctiles 

•	 Pruebas atencionales visuales selectivas computerizadas incluídas en 
el programa Gradior  

•	 Pruebas tradicionales de papel y lápiz diseñadas para este fin, 
consensuadas por el equipo y divididas en 2 niveles paralelos de 
dificultad 

4.2.4  Tareas utilizadas 

Las tareas del Gradior se dividen en función de: 

Tiempo de permanencia del estímulo (ASV1) 

Tiempo interestimular (ASV1, 2 y 3) 

Presencia o no de estímulo modelo (ASV2 y3) 

Feed-back (ASV 2 y 3) 

Cambios en el tipo de estímulo (AVC) 

Las tareas de tipo tradicional se dividen en : 

Cancelación 

Claves 

Diferencias 

Conteo 

Rastreo visoespacial 

Sopas de letras 
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4.2.5  Muestra 

La muestra estuvo formada en un principio por 50 personas, de las cuales 29 
acaban todo el estudio. 

4.2.6  Metodología 

Metodo Tradicional 

•	 Se confeccionaron 2 bloques de repertorios de actividades que se 
aplicaron en los diferentes centros 

•	 Los tiempos de ejercicio se hicieron iguales en los distintos centros (e 
iguales a los de Gradior). 20 minutos. 

•	 La frecuencia semanal se establece en 3 días alternos en semana. 

• Cada paciente recibe 24 sesiones de entrenamiento. 


Metodo Gradior 


•	 Se seleccionaron las pruebas incluídas en Gradior que se usarían 
como método de entrenamiento computerizado. 

•	 ASV-1  ASV-2 

•	 ASV-3  AVC 

Los tiempos de ejercicio se hicieron iguales en los distintos centros (e iguales a 
los de Tradicional). 20 minutos. La frecuencia semanal se establece en 3 días 
alternos en semana Cada paciente recibe 24 sesiones de entrenamiento. 

4.2.7 Resultados 

Hubo tres tipos de análisis: 

Análisis sobre la evolución en la ejecución en las pruebas 
computerizadas 

Análisis factorial mixto de la varianza en las pruebas de valoración 
específicamente atencionales 

Comparativa sobre las 2 estrategias de entrenamiento cognitivo en 
consideración a la intervención sobre un proceso neurodegerativo. Î
Prueba Chi Cuadrado 

4.2.7.1 Respuestas Tareas Gradior 

Evolución en el entrenamiento en :  ASV-1 

Existe un aumento cuantitativo en el nº de aciertos a lo largo de la prueba y de 
descenso en el nº de errores tanto por omisión, como por comisión entre el 
primer bloque de ensayos y los siguientes 
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Las diferencias no son significativas estadísticamente 

Evolución en el entrenamiento en :  ASV-2 

Existe un aumento cuantitativo en el nº de aciertos a lo largo de la prueba y de 
descenso en el nº de errores por comisión entre el primer bloque de ensayos y 
los siguientes 

Las diferencias son significativas estadísticamente 

Evolución en el entrenamiento en :  ASV-3 

Existe un aumento cuantitativo en el nº de aciertos a lo largo de la prueba y de 
descenso en el nº de errores por comisión entre el primer bloque de ensayos y 
los siguientes 

Las diferencias  son significativas estadísticamente 

Evolución en el entrenamiento en: AVC 

Existe un aumento cuantitativo en el nº de aciertos a lo largo de la prueba y de 
descenso en el nº de errores por comisión entre el primer bloque de ensayos y 
los siguientes 

Las diferencias son significativas estadísticamente 

4.2.7.2 Respuestas Tareas Tradicionales 

Los estadísticos descriptivos indican según las medias una mejora en todos los 
parámetros. 

La valoración en el test de caras indica una mejora estadísticamente significativa 

La mejora o la estabilidad no está influenciada en ninguna de las medidas por el 
nivel previo al entrenamiento 

El entrenamiento realizado no incrementa la capacidad atencional discriminativa 
ni reduce los tiempos de ejecución en tareas de rastreo de manera 
estadísticamente significativa. 
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Las puntuaciones en ningún caso descienden, por lo que el entrenamiento no 
conlleva ningún efecto adverso asociado para el paciente 

Los estadísticos descriptivos indican según las medias una mejora en todos los 
parámetros. 

La valoración en el test de caras indica una mejora estadísticamente significativa 

La mejora o la estabilidad no está influenciada en ninguna de las medidas por el 
nivel previo al entrenamiento 

El entrenamiento realizado no incrementa la capacidad atencional discriminativa 
ni reduce los tiempos de ejecución en tareas de rastreo de manera 
estadísticamente significativa. 

Las puntuaciones en ningún caso descienden, por lo que el entrenamiento no 
conlleva ningún efecto adverso asociado para el paciente 

4.2.8 Conclusiones 

•	 Los procesos atencionales puede mejorarse mediante el ejercicio incluso en 
procesos neurodegenerativos 

•	 El entrenamiento cognitivo en atención es favorable (mantiene o mejora) 
independientemente del tipo de técnica empleada 

•	 Los errores por comisión disminuyen significativamente en la mayoría de 
entrenamientos 

•	 El entrenamiento en ningún caso conlleva efectos adversos para el paciente. 
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•	 El entrenamiento con técnicas computerizadas favorece cognitivamente de 
manera génerica (según mejoras en MMSE) en un mayor número de 
sujetos. 

•	 El entrenamiento computerizado permite un mejor feedback para el 
paciente. 

•	 El entrenamiento computerizado facilita el seguimiento de la evolución al 
terapeuta por llevar un registro automático de la ejecución y con ello 
adecuar el programa terapeútico. 

•	 Existen indicadores estadísticos que orientan una mejora genérica que 
posiblemente por falta de nº de mediciones no permiten obtener 
conclusiones. Sería conveniente un estudio de mayor amplitud temporal.  
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INFORME DE VALIDACIÓN PARA LA 
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SOFTWARE GRADIOR ADAPTADO A 
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1.- PRESENTACION 

1.1.- Centro de Aplicación 

 CENTRO Mª CRISTINA, SEDE DE ARANSBUR 


(ASOCIACIÓN PARA LA REEDUCACIÓN AUDITIVA DE NIÑOS SORDOS DE 


BURGOS). 


C/ FUENTE LUGAREJOS S/N. 09001 BURGOS. 


1.2.- Responsable Clínico del Estudio 

Marisol Illana Alvarez. Psicóloga ARANSBUR  

1.3.- Introducción 

El Centro Mª Cristina gestionado por la asociación ARANSBUR (Asociación  

para la reeducación auditiva de niños sordos de Burgos) atiende a personas 

con deficiencia auditiva a través de los distintos servicios que ofrece: 

atención temprana, logopedia, apoyo escolar, atención a familias, formación 

ocupacional, servicio de empleo, comedor escolar integrado, ocio y tiempo 

libre… 

Desde el año 2000, es sede también del Centro Especial de Empleo, MQD, 

Mira lo Que te Digo, formado por personas con discapacidad que 

desempeñan su labor en los departamentos de: producciones audiovisuales, 

informática, estenotipia computerizada y servicios a la comunidad. 

La tarea de ARANSBUR en este proyecto ha consistido en: 

Por un lado, adaptar el material seleccionado por la Fundación INTRAS a la 

Lengua de Signos Española, grabar las imágenes y editar los vídeos 
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correspondientes para su posterior inclusión en el programa GRADIOR 

adaptado a personas con deficiencia auditiva. 

Por otro lado, testar dicho programa piloto seleccionando personas con 

deficiencia auditiva de distinto grado, sexo, edad y afectación con el fin de 

identificar posibles problemas o propuestas de mejora. 

2. PROCEDIMIENTO 

La realización del Estudio de Campo ha requerido el cumplimiento de unas fases 

consecutivas: 

2.1.- Fases de Implementación 

2.1.1.- Fase 1: Instalación del Programa GRADIOR con las adaptaciones realizadas 

para personas sordas. 

A mediados de diciembre se instala el programa por parte del terapeuta 

encargado en el centro Mª Cristina. Se retrasa la puesta en marcha de las 

pruebas debido a cambios de personal. La persona delegada para este 

trabajo no conoce previamente el programa lo que multiplica el tiempo 

necesario para su manejo. Además, el prototipo sólo tiene adaptadas a la 

LSE las pruebas de MEMORIA y ATENCIÓN, pero las ventanas de todas las 

categorías están activadas, lo que ha conducido a una perdida de tiempo 

inicial al valorar, por parte del profesional asignado, todas las pruebas. Se 

observa también que el programa precisa una pantalla táctil para 

determinadas pruebas por lo que se solicita una a la entidad promotora. 

Finalmente  se desplaza a Burgos una terapeuta de la Fundación INTRAS con 

el fin de facilitar la pantalla táctil para la pasación del GRADIOR, programar 

los tratamientos a testar y formar al terapeuta designado en ARANSBUR. Se 
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decide diseñar tres tratamientos: bajo, medio y alto. Las pruebas son las 

mismas variando el nivel de dificultad de las pruebas. En vista de que 

algunas pruebas tienen muchos niveles (10) se sugiere crear un medio-alto, 

con lo que finalmente son cuatro los programas diseñados. Las sesiones se 

establecen en 20 minutos y cada tratamiento tiene una duración de 35 

minutos (sumatorio del tiempo de las pruebas) por lo que se prevé un 

mínimo de 60 minutos por cada usuario para valorar todas las pruebas. 

2.1.2.- FASE 2: Selección de la Muestra 

Las vacaciones navideñas obligan a detener la pasación del programa debido 

a la ausencia de usuarios en el centro durante estas fechas. 

En vista de la escasez de tiempo, se decide pasar a todos los usuarios 

posibles, preferentemente del servicio de empleo (5) y trabajadores del 

centro especial de empleo (5), así como usuarios de mayor edad del servicio 

de apoyo formativo (4). 

2.1.3.- FASE 3: Definición del tipo de adaptación a utilizar por cada usuario. 

Todos los usuarios son personas con deficiencia auditiva en distinto grado. 

Sólo una de ellas ha pasado las pruebas en la versión no adaptada pues se 

trataba de una persona con deficiencia auditiva severa que no utiliza la LSE. 

El resto de las personas que han pasado el programa son usuarios de la 

lengua de signos en distintos niveles: desde inicial a experto, es decir, 

personas que están aprendiendo a comunicarse en LSE a personas sordas 

adultas cuya primera lengua, y en algunos casos, única (desde el punto de 

vista funcional) es la LSE. 
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2.1.4.- FASE 4: Asignación del tratamiento 

En la pasación del programa se observó un fallo en la programación de los 

tratamientos, ya que sólo dos de ellos (nivel alto y nivel bajo) contaban con 

la pestaña de discapacidad auditiva activada, mientras que los otros, al 

tenerla gris, no permitían visualizar la ventana con las consignas de las 

pruebas en LSE. 

Durante las repetidas pasaciones del programa, el profesional asignado 

observa que algunas pruebas del nivel bajo son bastante complicadas, y, 

tras las investigaciones oportunas se descubre que el tratamiento 

denominado nivel bajo no es tal, sino que algunas pruebas que contienen 

son de nivel medio-alto. Este problema repercute en el tiempo empleado por 

los usuarios de nivel bajo que, encuentran demasiadas dificultades en 

determinadas pruebas por encima de su nivel óptimo. 

Cada tratamiento constaba de 20 pruebas alternas entre pruebas de 

atención y memoria. Tras repetidas experiencias se observa que el test 

resulta tedioso en su inicio y más atractivo al final, debido a varias pruebas 

seguidas de atención sostenida en la primera sesión y varias pruebas de 

memoria al final. Por esta razón, el terapeuta asignado, decide (tras la 

correspondiente investigación) modificar el orden de las pruebas y situar las 

pruebas de memoria al inicio para dotar de mayor dinamismo y atractivo al 

programa. Este cambio afecta al tratamiento de nivel bajo. 

2.1.5.- FASE 5: Formación de otros profesionales 

Sobre el programa para su pasación a los usuarios de mayor edad del 

servicio de apoyo formativo, con el fin de aumentar la muestra de estudio, 

conocer su funcionamiento en población en edad escolar (niveles superiores) 

y ampliar opiniones profesionales sobre el propio programa. 
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2.1.6.- FASE 6: Estudio de Campo 

Efectuado entre Diciembre y Enero. Se han realizado una media de tres 

sesiones por usuario, aunque dos personas por problemas de tiempo, sólo 

han podido hacer una sesión, que consideramos suficiente porque reunió las 

pruebas clave a evaluar. 

2.1.7.- FASE 7: Realización del Informe. 

Se ha realizado el informe sobre los resultados y observaciones realizadas 

de la prueba GRADIOR en personas con deficiencia auditiva durante el 

estudio de campo. 

3. -MUESTRA 

En el estudio de campo han participado finalmente 14 personas con 

deficiencia auditiva, con edades comprendidas entre los 12 y los 50 años. La 

muestra se divide en 6 mujeres y 8 hombres. 

Los niveles formativos de las personas van desde certificado de escolaridad 

hasta estudios universitarios. Se trata de estudiantes, personas 

desempleadas y trabajadores, fundamentalmente, empleados sin cualificar o 

auxiliares técnicos, en su mayoría. 

NIVEL EDUCATIVO USUARIOS 

ESTUDIOS PRIMARIOS 4 

ESO 3 
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BACH 1 

FP II 5 

UNIVERSITARIOS 1 

Los 14 participantes son personas con deficiencia auditiva bilateral. 13 

prelocutivas  y 1 postlocutiva. 12 hipoacusia profunda y 2 severa. 7 utilizan 

prótesis auditiva de tipo retroauricular, 2 implante coclear y 5 no usan 

ningún tipo de adaptación protésica. 

Sus niveles de comprensión oral y escrita varían de un vocabulario básico a 

una comprensión casi completa. Este es un factor clave que debe ser tenido 

en cuenta. 

Algunos usuarios, los de menor edad y los de niveles más bajos requieren 

explicaciones extra y/o repeticiones/ pausas en determinadas pruebas. 

Todas las personas (excepto una que pasó el programa en su versión no 

adaptada) conocen la LSE y pueden valorarla. 

A las 14 personas se las explicó el programa y el objetivo del estudio y se 

mostraron motivadas en la ejecución del programa, excepto en las pruebas 

continuadas de atención sostenida que, de forma unánime, calificaron de 

demasiado largas, monótonas y aburridas. 
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4.- TRATAMIENTOS 

Como ya se ha comentado en el procedimiento se ha producido un error en 

la programación de los tratamientos de manera que, de los 4 tratamientos 

diseñados para el estudio de campo en población con deficiencia auditiva 

sólo pudieron pasarse dos: nivel alto y nivel bajo (que contenía algunas 

pruebas de nivel medio). 

Los tratamientos se ajustaron al perfil de los usuarios que formaron parte de 

la muestra. 

Las pruebas incluidas en cada tratamiento han sido las mismas variando sólo 

el nivel de dificultad, consistiendo en las siguientes: 

PRUEBA TTO.REDMADIS 
NIVEL BAJO 

TTO.REDMADIS 
NIVEL ALTO 

MEMORIA SPAN Nº DIRECTA 3 4 

ATENCIÓN SELECTIVA 1 3 7 

MEMORIA ASOCIATIVA 

CARA/NOMBRE 

3 3 

ATENCIÓN VISUAL COLOR 2 7 

MEMO ASOCIATIVA 

PALABRA/PALABRA 

2 4 

ATENCIÓN SELECTIVA 2 2 3 

MEMORIA SPAN LETRAS 3 4 
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INVERSA 

ATENCIÓN VISUAL DESTELLOS 1 5 

ATENCION SOSTENIDA 

FIGURAS 

2 2 

MEMORIA SPAN LETRAS 

DIRECTA 

2 3 

MEMORIA ASOCIATIVA 

IMAGEN/PALABRA 

1 3 

ATENCIÓN SOSTENIDA COLOR 1 2 

ATENCIÓN SOSTENIDA 

DESTELLOS 

2 2 

MEMORIA VERBAL INMEDIATA 3 5 

MEMORIA VERBAL CORTO 

PLAZO SIMPLE 

3 5 

MEM VERBAL CORTO PLAZO 

COMPUESTA 

3 5 

MEMORIA GRAFICA INMEDIATA 3 10 

MEM GRAFICA CORTO PLAZO 

SIMPLE 

3 5 
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MEM GRAFICA CORTO PLAZO 

COMPUEST 

3 5 

MEMORIA SPAN NÚMEROS 

INVERSA 

2 4 

El número de sesiones más frecuente por cada usuario ha sido de tres, con 

una duración de 20 minutos por sesión. 

5. INSTRUMENTACIÓN Y MATERIALES 

Para la realización del estudio se han utilizado los siguientes recursos 

materiales: 

Ordenador Pentium IV con altavoces y unidad lectora de DVD. 

Programa informático GRADIOR adaptado a personas con discapacidad 

auditiva 

Pantalla táctil cedida por la Fundación INTRAS. 

6.- RESULTADOS 

6.1.- Funcionamiento del programa 

Se han observado dificultades para iniciar el programa: la forma de entrar 

como terapeuta resulta complicada, se han dado errores también para entrar 

como usuario. 
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En la configuración de tratamientos, todas las ventanas de pruebas están 

activas, cuando sólo debería poder seleccionarse las que realmente 

contienen pruebas adaptadas: atención y memoria. 

Al copiar un tratamiento para sólo variar el nivel de las pruebas, no se 

guarda la configuración elegida de discapacidad auditiva, y una vez 

seleccionada, tampoco se puede quitar. 

Al finalizar una prueba y pulsar pausa continúa ejecutando el programa. 

Durante las sesiones el programa se ha bloqueado en tres ocasiones por 

errores al no encontrar alguna imagen, al presionar pausa durante la 

ejecución de alguna prueba... En una ocasión la unidad lectora ha dejado de 

funcionar por lo que ha sido necesario, tras el correspondiente 

asesoramiento por parte de personal informático de la Fundación INTRAS, 

reconfigurar la ruta de acceso hacia una nueva unidad lectora. 

Otro error se da al iniciar las pruebas porque la locución comienza antes de 

que aparezca la pantalla en LSE.  

Se observa que no existen referencias visuales a las indicaciones que se 

hacen durante la ejecución de las pruebas. 

6.2.- Validación del prototipo por los Usuarios 

A continuación, exponemos los resultados y reflexiones de los usuarios en 

cada una de las pruebas valoradas: 

6.2.1.- Pruebas de Atención 

Las pruebas de atención selectiva son más cortas y mejor toleradas pero las 

de atención selectiva son valoradas por todos los usuarios como demasiado 

largas y aburridas. 
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ATENCIÓN SELECTIVA 1 

Es una prueba dinámica y funciona bien. Se repite oralmente la consigna 

durante la ejecución de la prueba, lo que nos plantea la pregunta de si 

funciona como distractor o como ayuda durante la ejecución, en cualquier 

caso, consideramos que debería aparecer también en LSE.  

ATENCIÓN VISUAL COLOR 

Tarda mucho en ponerse el color rojo lo que hace que el usuario piense que 

no ha entendido bien la consigna, que es otro color, etc. 

ATENCIÓN SELECTIVA 2 

Es necesario cambiar el vídeo de LSE pues confunde al usuario al pedirle que 

toque los dibujos recuadrados. Sería necesario estudiar otra forma de 

plantear las cosas en función del espacio, derecha e izquierda, pues la 

interpretación en espejo de la LSE puede conducir a errores. 

ATENCIÓN VISUAL DESTELLOS 

Por lo general, cuesta entender la consigna (aunque no es un problema de la 

LSE). El fondo utilizado confunde, cuando tiene el color igual al del destello, 

algunos usuarios pulsan en esa zona del fondo. Después de unos segundos, 

ya no hay problema. 

ATENCIÓN SOSTENIDA FIGURAS 

Repite consigna oralmente. 

Aparecen distractores auditivos que no son percibidos por los usuarios (salvo 

los que tienen restos auditivos y llevan prótesis).  

Los distractores visuales que aparecen son interpretados al inicio como ítems 

a señalar, porque no se explicita en la consigna que sólo deben pulsar los 
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objetos no móviles, es decir, un objeto que se mueve sigue siendo un objeto 

y la consigna ha dicho pulsar los objetos que aparecen en pantalla. 

En algunas pruebas se dice “Toca la pantalla cuando aparezcan animales” y 

aparecen figuras geométricas. 

A veces, el estímulo visual distractor es el mismo que el ítem a señalar, lo 

que confunde al usuario. 

A veces, el pulsar el objeto no recibe respuesta de ejecución (bien) y el 

pulsar dos veces sobre el mismo da error, se propone dar un feedback visual 

más contingente a la respuesta del usuario. 

ATENCIÓN SOSTENIDA COLOR 

Tarda mucho en cambiar el color lo que induce a interpretar que no lo está 

haciendo bien. Mismos problemas referidos en la anterior prueba de atención 

sostenida. 

ATENCIÓN SOSTENIDA DESTELLOS 

Prueba que aúna los problemas anteriores más los propios de la prueba de 

destellos referidos arriba. 

6.2.3.- Pruebas de Memoria 

Son más dinámicas y atractivas.  

Se plantea la influencia de la vía de acceso a la información, mientras que 

un oyente recibe la información a través de la vía visual (ver la 

imagen/palabra/letra o número) y auditiva (locución de palabra, letra o 

número), las personas sordas sólo la reciben por vía visual. Se abre un 

debate sobre la necesidad de ampliar esa vía añadiendo información en LSE, 

por ejemplo, palabra + signo, pero, surgen dudas porque no sabemos si 
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estamos ayudando o duplicando la información a retener pues sigue siendo 

la misma vía de acceso, la visual. Tras la presentación de los ítems se 

presenta la consigna en LSE+oral, y luego nuevamente oral, lo que resulta 

reiterativo, además, la persona sorda no tiene acceso auditivo a esta 

segunda locución por lo que empieza a responder, sin embago, no se da 

respuesta inmediata a la ejecución por parte del programa porque éste 

espera a terminar la consigna oral. 

MEMORIA ASOCIATIVA CARA/NOMBRE 

Resulta difícil memorizar caras desconocidas con nombres desconocidos. Se 

plantea la posibilidad de incorporar en vez de nombres, signos calificativos 

de las personas, pero hay diversidad de opiniones entre los usuarios, desde 

los que consideran que facilitaría la tarea a otros que no lo ven necesario ni 

que ayudaría a memorizar. 

Un aspecto de interés común a todas las pruebas de memoria asociativa es 

que, ni la consigna escrita, ni la oral ni la signada, explican bien la tarea, no 

se trata de recordar palabras o imágenes sueltas, no es en realidad una 

serie de palabras como se dice, sino que son pares de palabras e imágenes 

lo que debe ser recordado. Creemos que esta explicación ayudaría mejor a 

recordar los ítems pues clarifica la tarea. 

MEMORIA ASOCIATIVA IMAGEN/PALABRA 

Sería necesario establecer una nivelación previa de vocabulario conocido en 

el usuario con deficiencia auditiva. Estamos hablando de personas cuya 

primera lengua no es la lengua oral y su nivel de vocabulario es inferior al de 

una persona oyente. Sería necesario seleccionar de entre todos los ítems, 

aquellos que sí conoce el usuario. 
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Se observa un fallo en la LSE, al decir en la consigna ¿qué nombre? En vez 

de ¿qué palabra? Lo que puede conducir a errores en la interpretación de la 

consigna. 

Los distractores auditivos utilizados tienen un volumen excesivamente alto. 

MEMORIA ASOCIATIVA PALABRA/PALABRA 

Mismos comentarios que en las otras pruebas. Para las personas sordas 

profundas esta prueba entraña doble dificultad. Se observa que si la persona 

que pasa el test signa las palabras, el recuerdo es mejor. 

MEMORIA VERBAL INMEDIATA 

En la consigna se añade información en LSE (“si no has visto la palabra no la 

señales”). Error en la LSE dice “si no conoces” en vez de decir “si no la has 

visto antes”. 

MEMORIA VERBAL CORTO PLAZO SIMPLE 

Si el estímulo distractor es una pantalla fija para las personas sordas y una 

música para los oyentes consideramos que no se está en igualdad de 

condiciones. La pantalla debería mostrar un dibujo en movimiento, de igual 

manera que la música varía, no es monótono. Se propone utilizar las 

imágenes en movimiento de los programas que leen música en el ordenador. 

MEMORIA VERBAL CORTO PLAZO COMPUESTA 

En la pantalla donde aparece la consigna hay errores de puntuación, SÍ y 

faltan comas, nuestra propuesta es: “Pulsa SÍ, si la palabra estaba... y NO, 

si no estaba”. 

MEMORIA GRÁFICA INMEDIATA 

MEMORIA GRÁFICA CORTO PLAZO SIMPLE 
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MEMORIA GRAFICA CORTO PLAZO COMPUESTA 

Mismos errores que en las pruebas anteriores. 

Mejor ejecución por parte de las personas sordas por eliminar la dificultad de 

recordar palabras desconocidas. 

MEMORIA SPAN NÚMEROS DIRECTA 

MEMORIA SPAN NÚMEROS INVERSA 

Se observa diferencia en la presentación de los ítems y la consigna. Mientras 

que la primera primero se presenta la serie y se dice que luego será 

preguntado por los números, y es en la consigna donde se dice lo que debe 

hacer, en la segunda no hay presentación de la prueba sino que 

directamente se da la consigna desde el principio. 

Error en la LSE, dice serie de palabras no de números. 

Es necesario adaptar a LSE también el ejemplo de ejecución del nivel bajo. 

En inversa los usuarios manifiestan dificultades para comprender y ejecutar 


la tarea.
 

MEMORIA SPAN LETRAS DIRECTA
 

MEMORIA SPAN LETRAS INVERSA
 

Mismos problemas que en números. 


Error en la LSE, dice palabras, no números. 


Se propone añadir el dactilológico a la letra para tener doble codificación de
 

entrada, al igual que el oyente dispone de dos entradas, la visual y auditiva. 
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7.- CONCLUSIONES 

Más allá de unos cuantos cambios de forma y errores en las ventanas de 

LSE, se hace necesaria una reflexión profunda sobre la adaptación de esta 

herramienta para personas sordas. No sólo se debe hacer una adaptación 

teniendo en cuanta la vía de acceso a la información diferente (no auditiva) 

sino también en el vehículo para procesar la información y en el 

funcionamiento cognitivo de las personas sordas. Las personas sordas 

utilizan una vía de comunicación diferente que tiene unas características 

propias, utiliza el espacio, es atemporal y su gramática es diferente a la 

lengua oral. El lenguaje es la herramienta esencial para el procesamiento de 

la información y si queremos realmente crear una herramienta adaptada 

para sordos no nos bastará con traducir las consignas a la LSE, será 

necesaria una revisión profunda de documentación sobre procesamiento 

cognitivo en personas sordas y una creación de pruebas específicas, como 

por ejemplo, pruebas de memoria de signos. 

Esta es la fundamentación para una  segunda parte de este proyecto, 

ambicioso y pionero, ya que no existen apenas trabajos en esta línea. 

Consideramos que el trabajo de nuestros profesionales debe ir parejo al de 

los expertos de la Fundación INTRAS para que el resultado sea válido y útil 

para la consecución del fin: la rehabilitación neuropsicológica de personas 

sordas. 

Marisol Illana Alvarez 

Psicóloga ARANSBUR 
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1.- JUSTIFICACIÓN. NECESIDAD DE ADAPTACIÓN DEL 
SISTEMA A CLIENTES 

El objetivo de La tarea correspondiente a este módulo descrito como “ADAPTACION 
DEL SISTEMA A CLIENTES (M5)”  consistía en un protocolo de actuación relacionado 
con los resultados obtenidos de la fase de validación de la herramienta tanto por 
profesionales como por usuarios. 

Gradior Adaptado a Personas con Discapacidad Auditiva 

Gradior Adaptado a Personas Mayores Dependientes 

El conocimiento que nos ha ido aportando el desarrollo de este proyecto  nos ha 
hecho apreciar que cuando se envía información no se asegura la recepción de la 
misma por parte de los profesionales de atención directa a los pacientes y 
profesionales que están en el uso diario con el gradior.  Por otro lado, se hace a 
veces complicado tanto la comunicación telefónica directa, por los horarios de 
atención a pacientes, como la recepción mediante correo electrónico de archivos de 
intercambio por la disponibilidad de un solo usuario de correo en los centros, que 
dificulta la trasmisión de información.  

Este tipo de dificultades nos llevó a los profesionales que llevamos años atendiendo 
las necesidades y demanda de los centros que utilizan Gradior a pensar en un 
sistema que nos asegure la recepción tanto de la información como la presencia de 
una comunicación ágil segura y directa con los profesionales que usan Gradior y 
aquellos participantes que formaban parte del proyecto ARANSBUR Y CONFEAFA. 

Los objetivos son: 

Cumplir con los estándares de accesibilidad a los profesionales 

Mejorar la atención a los Clientes en la fase de adaptación de las 
actualizaciones del programa Gradior. 

Se describe a continuación  el sistema tradicional de atención y actualización de 
adaptaciones del software y el nuevo protocolo incorporado.  
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2.-SISTEMA TRADICIONAL DE ATENCIÓN  A CLIENTES 
GRADIOR 

Hasta ahora la atención a los profesionales y centros que se interesaban por la 
utilización del software Gradior como herramienta de apoyo en su Intervención 
con pacientes y la adaptación de las actualizaciones  se centraba en lo siguiente: 

2.1.- Formación de profesionales 

La fundamentación que da origen a la formación se sustenta en que El deterioro 
o alteraciones de las funciones cognitivas se asocia a múltiples trastornos, 
algunos de ellos de gran frecuencia, como la demencia, traumatismos 
craneoencefálicos (accidentes), trastornos neuropsiquiátricos de afectación 
cerebral, parálisis cerebral, etc. Sin embargo, y a pesar de su frecuencia e 
importancia por las limitaciones en cuanto a autonomía y calidad de vida que 
conlleva, existen dificultades para la aplicación de programas estructurados  de 
(re)habilitación cerebral. Son pocos los centros públicos o privados que disponen 
de equipos y programas de rehabilitación neuropsicologica y además, el elevado 
coste, la escasez en algunos casos de profesionales con experiencia, la necesaria 
disponibilidad temporal, etc... son algunas de las causa de esa escasez. Sin 
embargo, numerosos estudios establecen que la rehabilitación neuropsicológica 
constituye uno de los instrumentos de mayor importancia en el tratamiento de 
las alteraciones de las funciones cognitivas. 

2.2.- Asesoramiento a profesionales 

Existe un asesoramiento continuo a los centros que han adquirido el programa 
Gradior. 

Atención informática de soporte con disponibilidad diaria de atención 
de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas durante todo el año. 

Atención clínica de soporte con disponibilidad diaria de atención de 
9:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas durante todo el año 

2.3.- Cooperación entre Centros interesados en las Nuevas Tecnologías 

Recepción gratuita del Boletín de Tecnologías de la Rehabilitación. 
Revista que informa sobre las investigaciones y estudios de las redes 
de Centros que utilizan el sistema 
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Inclusión de Estudios  y proyectos realizados por los centros.  

2.4.- Mantenimiento y atención continuada a Centros y Profesionales 

Envío de nuevas Actualizaciones. El software Gradior se 
diseñó con una arquitectura tecnológica que permite su 
actualización de forma continua sin modificar los soportes 
previos que tengan los centros que lo adquirieron con 
anterioridad. Cuando se produce actualizaciones se informa a 
los centros sobre las mismas. 

Errores  del Programa: Cuando se detectan errores en el uso 
del programa se procede a solucionarlos y a enviar los llamados 
“parches” desde el ámbito informático que mejore el 
funcionamiento del programa. 

Existe un compromiso con los centros para la recepción de sugerencias 
relacionado con  lo siguiente: 

Nuevas modalidad o submodalidades cognitivas que ayuden a 
mejorar el tratamiento cognitivo que se da a los pacientes. 
Actualmente exiten 6 modalidades cognitivas y 34 
submodalidades. 

Ampliación del número de Ejercicios Cognitivos disponibles en el 
software Gradior. Actualmente existen 14.210 ejercicios de 
distintas modalidades cognitivas. Los centros nos van 
informando de la adaptabilidad de estos ejercicios a sus 
usuarios y de la necesidad del cambio y adaptación de niveles 
mejorando con ello la herramienta.  

Información sobre los sistemas Adaptados: Se comunicaba a los 
Centros la disponibilidad de nuevas adaptaciones conseguidas 
por su idoneidad de uso con los pacientes de intervención. Ej: 
Gradior Conmutadores..para su uso con personas con parálisis 
cerebral. 
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3.- ADAPTACIÓN DE ESTÁNDARES DE ACCESIBILIDAD  PARA 
LA COMUNICACIÓN CON CLIENTES PARA LA UTILIZACIÓN 
DE UNA VERSIÓN GRADIOR ADAPTADA 

Los estándares de usabilidad y accesibilidad no sólo se enfocaron a la mejora del 
propio programa Gradior y a la utilización del mismo por los usuarios y 
profesionales. Además, este estudio de estándares de accesibilidad y usabilidad 
nos ha servido para  mejorar la atención a clientes Gradior.  Para ello se creo el 
siguiente protocolo disponible en una página web que facilitase como primer 
principio el paso hacia las Tecnologías de la información y comunicación  a los 
profesionales en su necesidad de comunicación con nosotros y nosotros con los 
profesionales con el objeto de mejorar la calidad tanto del producto como de la 
atención a los que lo usan. 

3.1.- Justificación de una página web de atención a clientes 

Teniendo en cuenta la experiencia que se ha obtenido de las dificultades para la 
comunicación con  los centros en el desarrollo de las actuaciones para mejora de 
la herramienta. 

El envío y recepción  protocolos de sugerencias  

Envío y recepción  de protocolos de incidencias 

Atención telefónica. Dificultad en la coincidencia con los 
profesionales clinicos en horarios de comunicación.  

3.2.- Disponibilidad de página web para la atención a Clientes: http://crm.intras.es 

El objetivo dentro de la mejora de un protocolo de adaptación para la atención a 
los centros implica las siguientes funcionalidades  
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3.2.1.- Objetivos de la Adaptación  de clientes 

Dar la opción de registrar vía web el software contratado. 

Tener un espacio en internet donde poder proporcionarles información, 

actualizaciones de software, documentación y recibir una atención 

personalizada.  


3.2.2.- Objetivos de la Atención 

Mejora en la Gestión y Atención a  clientes. 

Mejora en la recepción de información e intercambio de 

comunicaciones.  


3.2.3.- Gestión de clientes 

Inserción, modificación, borrado y validación de clientes.
 

Generación de cartas personalizadas con usuario, clave y número de registro que
 
se enviarán a los clientes para que puedan acceder a la aplicación. 


Búsqueda de clientes con toda la información referente a ellos.
 

Creación y envío de emails masivos a aquellos clientes que lo soliciten.
 

3.2.4.- Gestión de Actualizaciones  del software Gradior 

Sistema que permite establecer los parámetros necesarios de cada una de las 
versiones de Gradior necesarios para que el cliente pueda validar a través de 
internet el software que ha adquirido. Se basa en el sistema de clave/contraclave 
integrado en Gradior. El cliente, al instalar Gradior en sus equipo, genera una 
clave única que necesita de una contraclave para poder seguir con la instalación. 
Esta aplicación permite modificar los parámetros necesarios para que pueda 
generarse la contraclave basándonos en las diferentes versiones  de Gradior que 
tengamos. 

3.2.5.- Gestión del software según versiones y modalidades de software 

Inserción, modificación, borrado y publicación de software.
 

Organización del software en categorías y gestión completa de dichas categorías 


3.2.6.- Gestión de la documentación  

o Inserción, modificación, borrado y publicación de documentación. 

PROYECTO: REMADIS 99/05 31 ene. 07 

ADAPTACIÓN DE CLIENTES  JUSTIFICACIÓN 
MODULO M5 

Pág.7 de 20 



 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

  

  

  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

 

o	 Organización de la documentación en categorías y gestión completa de dichas 
categorías 

3.2.7.- Gestión de la atención al cliente 

Modificación, consulta  y borrado de las consultas realizadas por 
los clientes. 

Gestión completa de los tipos de consulta que los clientes 
pueden realizar. 

Inserción, modificación, borrado y publicación de preguntas 
frecuentes. 

Gestión completa de los tipos o categorías de preguntas 
frecuentes posibles. 

3.2.8.- Gestión de los contenidos 

Inserción, modificación, borrado, publicación y ordenación de
 
contenidos. 

Estos contenidos aparecerán cono enlaces en el menú derecho
 
dentro de la sección “Enlaces de interés” . 


3.2.9.- Gestión de la configuración 

Permite modificar algunos parámetros de configuración del 
sistema (email del administrador, textos de algunas secciones 
del sitio etc) 

3.2.10.- Adaptación de mejoras para los centros 

Registro de nuevos productos y obtención de la clave necesaria 
para finalizar la instalación del Gradior. 

Consulta de todos los productos registrados 

Consulta y descarga de documentación 

Descarga de software (actualizaciones, utilidades, etc)
 

Realizar todas las consultas que desee a través del Formulario 

de atención al cliente. 


Consulta del listado categorizado de preguntas frecuentes que
 
permitirá resolver todas aquellas dudas comunes. 


Realizar una encuesta que será de gran utilidad para 

comprender las necesidades del cliente. 
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Acceder a enlaces de interés - Otras secciones con contenidos 
definidos por el administrador. 

4.-UTILIZACIÓN DEL PROTOCOLO POR EL CLIENTE PARA LA 
DISPONIBILIDAD DEL SOFTWARE ADAPTADO 

El cliente una vez registrado tiene acceso a los siguientes servicios: 

Registro de Actualizaciones y versiones Gradior 

Consulta de Actualizaciones y versiones registradas 

Consulta y descarga de documentación 

Descarga de software (actualizaciones, utilidades, etc) 

Formulario de atención al cliente  

Listado de preguntas frecuentes categorizadas 

Encuesta  

Enlaces de interés - Otras secciones con contenidos definidos por el 
administrador. 

4.1.- Registro de Software Gradior Adaptado 

El registro facilita una clave que permite instalar el software, sin necesidad de 
atenerse al horario de atención telefónica. 

El proceso consiste en 2 sencillos pasos: 

Paso 1: Selección de la versión del software e introducción del 
código proporcionado en la instalación del Gradior. 
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Paso 2: Confirmación de los datos introducidos 

Si el proceso se ha desarrollado correctamente, se mostrará un mensaje con la 
clave necesaria para activar el producto. 
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4.2.- Consulta de productos Adaptados  

Podemos ver todos los productos que tenemos registrados.  
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4.3.- Consulta y descarga de documentación 

En esta sección podemos acceder a toda la documentación disponible en el sitio. 

Dicha información se encuentra categorizada y podemos ir navegando a través de las 
diferentes secciones en busca de la información que necesitemos. 
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 4.4.- Descarga de software (actualizaciones, utilidades…) 

En esta sección podemos acceder a todo el software disponible en el sitio. El  
software se encuentra categorizada y podemos ir navegando a través de las 
diferentes secciones en busca del software que necesitemos (actualizaciones, 
parches, utilidades, etc). 

Las modificaciones efectuadas en el software para la adaptación de estándares de 
usabilidad y accesibilidad da lugar  a un testeo y necesidad de modificar sin duda 
algunos de los cambios introducidos. 

Esta sección mejorará la atención al cliente en la recepción de los cambios 
efectuados y en la rapidez en la incorporación a su sistema.  
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4.5.- Formulario de atención al cliente 

Nuestro objetivo con la presencia de esta sección es atender rápidamente la 
consulta, sugerencia o detección de errores en la adaptación del sistema 
disponible por el usuario. Desde este formulario podrá realizar todas las consultas 
que desee. 

Podrá seleccionar el tipo de consulta, que  se envía por correo electrónico a la 
persona encargada de la sección.  La respuesta a su consulta la recibirá por 
correo electrónico. 

La consulta puede ser de carácter tecnológico, relacionado con el uso y manejo 
de la adaptación, es decir de sus módulos y gestores 

La consulta puede ser de carácter clínico más relacionada con la  disponibilidad 
de la herramienta en su  atención a pacientes. 

Modificación de pantallas y  modalidades cognitivas 

Mejora de presentaciones multimedia 

Cambio de frases y contenidos 
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4.6.- Listado de preguntas frecuentes categorizadas 

Para agilizar el sistema de revisión de módulos en la adaptación del Gradior, se 
ha preparado un listado de posibles consultas para los centros que facilitan el 
acceso a la resolución de problemas que surgen debido a las adaptaciones.  Con 
esta sección se pretende que el cliente visite esta zona  donde encontrará un 
listado de las preguntas más  frecuentes y sus respuestas dadas tanto para la 
resolución de dudas tecnológicas como clínicas en el uso del sistema. 

Es posible que entre las categorías de esta sección encuentre respuesta a muchas 
de sus dudas y de esta forma mejorar en la atención. 
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4.7.- Encuesta de Satisfacción con el Programa 

El cliente del software Gradior puede responder a un sencillo cuestionario que 
facilitará la recepción del mismo y la mejora  del servicio. 

En cualquier momento tendrá la opción de  modificarlo. 
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4.8.- Enlaces de interés 

En este apartado el administrador irá introduciendo aquellas secciones que vaya 
considerando de interés. Al pulsar sobre los distintos enlaces  el cliente accederá 
a los contenidos de esas secciones. 
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5.- DOSSIER DE USO DEL GRADIOR ADAPTADO
 

A Continuación se incluye en un anexo el manual de uso del programa Gradior 
adaptado a los estándares de accesibilidad y usabilidad para: 
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Profesionales que  utilizan el Gradior adaptado a personas con 
discapacidad auditiva y con necesidad de intervención cognitiva  

Profesionales que utilizan el software Gradior para la atención a 
personas mayores dependientes. Cambios y modificaciones 
realizadas. 
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PLAN DE EXPLOTACIÓN (M6)  


Documento de Plan de Explotación  para publicidad y difusión del 
producto 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

  

 

PLAN DE EXPLOTACIÓN  Y ENFOQUE DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

Para la explotación de Gradior para Personas con Discapacidad Auditiva (GDA) 
se ha realizado la siguiente segmentación del mercado (que será 
implementada durante la ejecución del proyecto) por tipo de usuario que se 
convierta en cliente consumidor del producto, todas ellas a los siguientes 
colectivos (todos ellos colectivos dependientes): 

Segmento de Personas con discapacidad auditiva 

Segmento de Personas con enfermedad mental  

Segmento de Personas enfermas de Alzheimer  

Personas con otros tipos de discapacidad   

Por otro lado también hemos tomado en cuenta aspectos ambientales y 
demográficos. 

La base para la planificación de difusión y explotación del  producto GDA sigue el 
siguiente gráfico: 

Segmento Personas con discapacidad auditiva 

Es preciso partir de la siguiente consideración: La decisión de adquisición del 
producto en el caso de GDA  para personas con discapacidad auditiva, 
especialmente en los adultos,  difiere de otros segmentos correspondientes a 
otras discapacidades donde sistemas de evaluación y rehabilitación cognitiva ya 
están presentes. La principal razón de diferenciación se origina en la alta 
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capacidad de decisión y elección que el propio usuario del producto mantiene, a 
diferencia de otras discapacidades como la discapacidad intelectual o 
enfermedad mental donde el terapeuta o cuidador juega un papel más 
importante en la decisión de uso del producto.    

Partiendo de los resultados de las tareas del proyecto REMADIS de prueba y 
aplicación con usuarios reales, se desprende información que responde 
postivimente a una de de las grandes preguntas planteadas en el inicio del 
proyecto para poder hacer posible la introducción en el mercado de este 
producto. Se trata del nivel de aceptabilidad a la interacción del usuario con el 
producto GDA.  

La idiosincrasia de relación con la sociedad de las personas sordas, se considera 
en algunas ocasiones hace que el mercado las considere como un grupo concreto 
a segmentar y en especial en cuanto a productos relacionados con tecnologías de 
la información, debido a criterios de relación entre miembros del segmento, con 
“poca” interacción con otros segmentos al considerarse como “cultura sorda” 
desmarcandose en ocasiones de la dimensión de la discapacidad y por tanto de 
su mercado. Así como por razones de accesibilidad y usabilidad.  

En la definición del proyecto REMADIS, el equipo de diseño  valoraba el posible 
impacto negativo que esto pudiera ocasionar en la receptividad de los usuarios 
con discapacidad auditiva ya que el producto GDA proviene de un sistema de 
evaluación y rehabilitación cognitiva ya implantado en segmentos de personas 
con otro tipo de discapacidad.  Los resultados han sido positivos, desprendiendo 
interés y aceptación por parte de los usuarios en el producto y sus diferentes 
características,  y por tanto contribuyen a considerar el segmento de las personas 
con discapacidad auditiva como potencial para la explotación del desarrollo del 
proyecto con el producto GDA.  

Según datos de INE (2000) en España existe alrededor de un millón de personas 
afectas por una discapacidad auditiva de distinto grado y tipo. Siguiendo fuentes 
de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, existen en España 
más de cien mil personas con sordera profunda. Es importante tener en cuenta 
que a pesar del grado de sordera este no se correlaciona con la modalidad y 
capacidades de comunicación y por tanto de interactuar con sistemas multimedia 
accesibles como GDA.  

Según fuentes de la Comisión Europea a través de su Dirección General de I+D e 
innovación, del 28 de agosto de 2003, en la Unión Europea existen 
aproximadamente 20 millones de personas con pérdida auditiva.   

Observando el mercado iberoaméricano,  de gran interés para el producto GDA, 
teniendo en cuenta la aplicación técnicamente posible por similitudes de idioma y 
cultura, y a bajo coste de la versión actual,  se hallan cifras similares como se 

PROYECTO: REMADIS 99/05 31 ene. 07 

PLAN DE EXPLOTACIÓN  JUSTIFICACIÓN 
MODULO M6 

Pág.3 de 9 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

  

 

 

 

 
  

 

  

observa de un país concreto con características sociales similares como 
Argentina, donde se estima una que la población de personas sordas alcanza los 
tres millones. 

Cabe tener en cuenta de cara a las estrategias de introducción de GDA en el 
segmento de herramientas de mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad auditiva el Estudio de la necesidades, demandas y expectativas de 
las familias con niños y jóvenes sordos elaborado por FIAPAS. De entre las 
necesidades se destaca que “el 99,1% de las familias cree que es imprescindible 
invertir en avances médicos y técnicos”.  

La difusión y futura comercialización irá definida por un cronograma de 
actuaciones que involucren especialmente para este sector: 

- Asociaciones y Federaciones regionales y nacionales de personas sordas y 
de padres y amigos. Destacar el largo recorrido y desarrollo de estas 
organizaciones que hace que en muchos casos cuenten con Direcciones 
Técnicas o estructuras que contemplan la innovación o los desarrollos 
tecnológicos como un pilar importante para sus clientes o usuarios. Se 
consideran a estos como interlocutor objetivo para la promoción y difusión 
de GDA. 

- Sociedades cinéticas de psiquiatría, neurología y sus profesionales como 
identificadores de déficit cognitivo en personas con discapacidad auditiva y 
demandantes de de evaluación y prescriptores de rehabilitación. 

A nivel geográfico el producto requerirá un posicionamiento atendiendo a los 
siguientes puntos: 

Población de entornos rurales con carencia de profesionales y centros para el 
trabajo y apoyo de las personas objeto de este proyecto. 

Entidades privadas (asociaciones de familiares, fundaciones,…) y 
hospitales de localidades mayores con interés en la tecnología y la 
innovación en el proceso de apoyo a personas con Alzheimer. 

Se trata de un producto donde la decisión de compra, el beneficio del producto o 
servicio y el coste del mismo recaigan en personas distintas: 

La “decisión de compra” del servicio la posee tanto el profesional de 
apoyo como el propio cuidador del usuario. 

Sin embargo el coste lo soporta una de estas tres personas: 
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El propio usuario o su familia (en el caso de vía privada) 

El sistema público de salud, gerencia o incluso cargos políticos que 
decidan ofrecer esa cobertura 

La aseguradora o mútua privada que de cobertura al usuario, y por tanto 
el gerente o dirección de dicha organización 

En el caso del sector : Personas enfermas de Alzheimer 

El envejecimiento de la población y el aumento de personas con  demencia y/o 
enfermedad de Alzheimer es una preocupación de elevada vigencia en la 
actualidad. En los últimos años estamos asistiendo a un incremento de la 
incidencia y prevalencia de la demencia, con el consiguiente aumento de las 
necesidades asistenciales de dicha población enferma.   Dicha prevalencia se 
sitúa alrededor del 5% en personas mayores de 65 años y llega casi a doblarse 
cada cinco años (Lobo y cols, 2000).  

A partir de los 85 años, una de cada tres personas puede estar afectada (Alberca 
y López-Pousa, 2002). La prevalencia global de demencias varía entre un 5% y 
un 14,9% en España, pero la gran mayoría de las cifras se encuentran entre un 
7-8% (Barquero y Payno, 2001).  La tendencia al incremento en el número de 
casos y en las cifras globales de prevalencia de las demencias, en general, se 
debe a la mejora en el diagnóstico de esta entidad y a la mayor supervivencia de 
los enfermos; pero, sobre todo, se debe al envejecimiento progresivo de la 
población, a pesar de que un tercio de la población con EA no acude nunca al 
médico y, por tanto, no se diagnostica, ya que los síntomas se identifican como 
propios del envejecimiento (López-Arrieta, 2003). 

En nuestro entorno, el tipo de demencia más frecuente es la enfermedad de 
Alzheimer (EA) (41-70%) (Alberca y López-Pousa, 2002).En el año 2000 había en 
España algo menos de medio millón afectadas por este trastorno. La importancia 
de estas cifras hablan de un problema sociosanitario sin precedentes que 
preocupa a los organismos internacionales, al gobierno de la nación, y de las 
comunidades autónomas (Ballesteros 2005). 

En el caso del sector : Personas con enfermedad mental  

Si hablamos de las personas con enfermedad mental, podemos decir que según 
el LIBRO VERDE de la Salud Mental (Mejorar la salud mental de la población. 
Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de salud mental. Bruselas, 
14.10.2005. COM(2005) 484 final), se estima que más del 27 % de los 
europeos adultos sufren al menos una forma de alteración psíquica en algún 
año de su vida. En la UE, las formas más comunes son los trastornos de ansiedad 
y la depresión. Se espera que en 2020 la depresión sea la principal 
enfermedad número en el mundo desarrollado. Actualmente, unas cincuenta y 
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ocho mil personas se suicidan cada año en la UE (0,153%), cifra que supera 
la de muertes anuales por accidentes de tráfico, homicidios o VIH/SIDA. Los 
trastornos psíquicos constituyen una de las principales causas de jubilación 
anticipada y de percepción de pensiones por discapacidad. 

Asimismo la enfermedad mental ocasiona a la UE unos costes que se 
estiman en el 3 %-4 % del PIB, sobre todo debido a las pérdidas de 
productividad. 

Si comparamos los costes ocasionados por las personas con enfermedad mental 
comparados con otro tipo de dolencias podemos ver la necesidad de trabajar con 
este colectivo. 
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En el caso del sector 3: Personas con otros tipos de discapacidad  

Basándonos en algunos de los estudios más significativos sobre la el cálculo del 
número de personas con discapacidad, realizados en territorio europeo 
(Thornicroft 1998 y Tansella 1998), la proporción de estas personas en 
relación con la población total varía del 9,3% en Grecia al 15,2% en España, 
alcanzando una media en el ámbito de la UE del 12%. Estos datos se confirman 
en el Estudio del Panel de Familias de la Comunidad Europea7, realizado en 1996 
para Eurostat en 148 Estados miembros de la UE, que incluyó preguntas sobre la 
situación salud / discapacidad). Los resultados revelan que el 13% 
aproximadamente de la población de la UE está teniendo graves dificultades 
(4%) o cierto grado de dificultades (9%). 

Además, mientras que para una persona en edad laboral (16-64 años) la 
probabilidad de encontrar un trabajo o desarrollar un negocio es del 66%, para 
una persona con una discapacidad moderada esta probabilidad desciende al 47% 
y para una persona con discapacidad grave la probabilidad se reduce al 25%. 

Actividades de promoción y comercialización previstas. 

Para la promoción y comercialización en España, se tiene previsto trabajar en 
varios frentes: 

Mediante la presencia en seminarios y congresos del sector 

Creación y publicación de artículos en prensa especializada 

Mailings especializados 
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A nivel internacional, una vez se haya desarrollado la adaptación a cada entorno-
país, se trabajara en acciones similares pero siempre adaptadas a la cultura 
organizativa y del sector en cada país. Para ello siempre se contará con un socio 
local. 

Cabe destacar la importancia del mercado iberoaméricano en lo que a difusión y 
comercialización se refiere, atendiendo a tres puntos: 

- Facilidad de adaptación del producto a entornos de países de habla hispana, 
atendiendo a criterios de idioma de la aplicación así como a similitudes 
culturales de importancia en los elementos multimedia de las pruebas 

- Disponibilidad de sistemas de información y comunicación a través de web 
que permiten disponer de servicio técnico, formación, asistencia, soporte  y 
actualizaciones del producto prácticamente para cualquier cliente 
interesado 

- experiencia de Fundación INTRAS en este mercado con presencia actual en 
más de 6 países latinoaméricanos lo que proporciona una red de contactos 
disponible así como el conocimiento de sus culturas.  

La política de precios y comercialización se caracteriza por un precio bajo (por 
definir) de adquisición del programa + un coste anual de servicio y 
mantenimiento por definir. Sin embargo existirán precios diferenciados 
dependiendo del tipo de cliente distinguiendo principalmente por mercado 
geográfico (teniendo en cuenta el acuerdo Iberoeka y mercados objetivo menos 
desarrollados), así como entre entidades públicas o privadas y utilización para 
varios usuarios  o uso individual. 

Capacidad comercial del solicitante 

Fundación INTRAS posee desde 1999 la estructura y conocimiento necesarias 
para un a correcta promoción y distribución de sus productos. En 1999 se crea 
IDES una Sociedad Limitada Unipersonal propiedad de Fundación INTRAS cuyo 
objetivo es acercar los desarrollos de la fundación al mercado. Con ello se 
consigue una estrategia comercial efectiva trabajando la promoción en el frente 
científico, presencia en seminarios, congresos, masters... sin perder la 
orientación al mercado. 

Existe un canal de comercialización ya existente y con muestras reales de 
demanda. Actualmente productos de INTRAS como GRADIOR son utilizados por 
más de 280 centros en España. A nivel europeo se ha otorgado una licencia 
comercial por 10 años a la Universidad de Gales y en concreto a su centro de 
externacionalización de productos y servicios. Asimismo Fundación INTRAS 
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pertenece a la Red INTERDEM, formada por entidades europeas que trabajan en 
el ámbito de la detección temprana  e  intervención temporal de la Demencia 
(http://interdem.alzheimer-europe.org/), con la cual participa en el proyecto 
Eurocode (European Collaboration on Dementia, Salud Pública, UE). 

Para este proyecto cabe destacar la existencia de un canal de distribución por 
parte de INTRAS en Iberoamérica a través de socios en Portugal, Cuba y 
Argentina. Actualmente se cuenta incluso con una herramienta de teleformación 
que permite la capacitación de manejo de este tipo de herramientas para clientes 
americanos. 

Por otro lado, la experiencia de Fundación INTRAS en las relaciones con las 
administraciones públicas y en concreto con los sistemas públicos de salud, va a 
facilitar la incorporación de estos como clientes, principalmente para residencias 
de tercera edad, centros de salud y estructuras intermedias socio-sanitarias. 
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