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RESUMEN 

El trastorno o deterioro cognitivo está presente en la mayoría de las personas de 

la tercera edad, es un problema que se lo puede atacar de diferentes puntos de vista. El 

presente trabajo trata de atacar este mal o coadyuvar en reducir su impacto, desde un 

punto de vista informático. 

Por otro lado las aplicaciones web han ido en aumento, esto debido a nuevas 

tecnologías, como ser el concepto de html5, entre otros, dando estos un sin fin de 

herramientas para el desarrollo de aplicación web con mayor facilidad. 

El presente trabajo tiene un método inductivo, Lanzaremos una hipótesis, el cual 

apunta a afirmar que estas tecnologías (tecnologías web), puede coadyuvar a mejorar 

el grado de deterioro cognitivo de los adulto mayores mediante ejercicios mentales. 

El resultado de este trabajo, será el de medir el efecto que logre la aplicación de 

estas tecnologías en personas de la tercera edad y si efectivamente se pueden utilizar 

estas tecnologías para tratar el trastorno cognitivo leve. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

                The disorder or cognitive impairment is present in most old people, it is a 

problem that can be attacked from different viewpoints. This thesis tries to attack this 

problem or assist in reducing their impact, from a computer scientist perspective. 

                On the other hand the Web applications have increased, this due to new 

technologies, such as the concept of html5, among others, giving these endless tools 

for Web application development easier. 

               This thesis uses an inductive method, we will launch a hypothesis, which aims 

to affirm that these technologies (web technologies), can help to improve the degree 

of cognitive impairment of old people through mental exercises.    

               The result of this work will be to measure the effect that achieves the 

application of these technologies in old people and if indeed these technologies can be 

used to treat mild cognitive impairment. 
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CAPÍTULO I   

MARCO INTRODUCTORIO 

1.1  INTRODUCCIÓN  

El trastorno cognitivo leve (TCL) es un deterioro de la memoria y de la capacidad 

de concentrarse durante un periodo largo en una tarea, este es un mal evidente que se 

presenta con mayor frecuencia en personas de la tercera edad, y afecta al entorno 

familiar y este puede mellar en gran magnitud con la calidad de vida de cualquier 

individuo, este mal puede ser tratado de diferentes maneras: con fármacos, 

intervenciones quirúrgicas y con ejercicios/juegos mentales, este último será nuestro 

instrumento para llegar a nuestros objetivos.  

Por otra parte con la evolución de tecnologías en internet como ser HTML5, 

JavaScript, css3 y con estos miles de librerías para facilitar y mejorar las cualidades de 

una página web, surge el concepto de “aplicación web para Internet e Intranet” y estas 

presentan una serie de ventajas y beneficios con respecto al software de escritorio, con 

lo cual se logra aprovechar y acoplar los recursos de una forma mucho más práctica que 

el software tradicional. 

Entre los beneficios que tienen las aplicaciones desarrolladas para la web 

respecto a las aplicaciones de escritorio se encuentran: 

1. El trabajo a distancia se realiza con mayor facilidad. 

2. Para trabajar en la aplicación Web solo se necesita un computador con un buen 

navegador Web y conexión a internet. 

3. Las aplicaciones Web no necesitan conocimientos previos de informática. Con 

una aplicación Web tendrá total disponibilidad en cuanto a hora y lugar, podrá 

trabajar en ella en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo siempre 

que tenga conexión a internet. 

4. Las aplicaciones Web le permiten centralizar todas las áreas de trabajo. 
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Ventajas de las aplicaciones Web: 

 

1. Compatibilidad multiplataforma. Las aplicaciones web tienen un camino mucho 

más sencillo para la compatibilidad multiplataforma que las aplicaciones de 

software descargables. 

2. Actualización. Las aplicaciones basadas en web están siempre actualizadas con el 

último lanzamiento. 

3. Inmediatez de acceso. Las aplicaciones basadas en web no necesitan ser 

descargadas, instaladas y configuradas. Usted accede a su cuenta online trabajar 

sin importar cuál es su configuración o su hardware. 

4. Menos requerimientos de memoria. Las aplicaciones basadas en web tienen 

muchas más razonables demandas de memoria RAM de parte del usuario final 

que los programas instalados localmente. 

5. Menos Bugs. Las aplicaciones basadas en web deberán ser menos propensas a 

colgarse y crear problemas técnicos debido a software o conflictos de hardware 

con otras aplicaciones existentes, protocolos o software personal interno. Con 

aplicaciones basadas en web, todos utilizan la misma versión, y todos los bugs 

pueden ser corregidos tan pronto como son descubiertos. 

6. Múltiples usuarios concurrentes. Las aplicaciones basadas en web pueden 

realmente ser utilizada por múltiples usuarios al mismo tiempo. 

Este trabajo presenta una aplicación web capaz de ayudar y tratar a personas con 

trastorno cognitivo leve. A través de agendas virtuales, juegos y ejercicios mentales 

aplicando tratamientos que existen para este mal y lo último de tecnologías web que 

existen en este siglo XXI. 

1.2  ANTECEDENTES 

Una de cada cuatro personas padece uno o más trastornos mentales o del 

comportamiento a lo largo de su vida, según la Organización Panamericana de la Salud, 
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oficina regional de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la mayoría no 

recibe tratamientos adecuados, si acaso acceden a uno.  

Según el censo del INE(instituto nacional de estadísticas) realizado el 2012, en 

Bolivia la estructura poblacional se la define como “joven”, con apenas un 6% de 

personas que superan los 65 años de edad, pero un gran porcentaje de estos sufre de 

trastornos mentales un 75%, debido a factores económicos y  sociales. En Bolivia se tiene 

programas e instituciones abocadas al tratamiento de este mal, la Unidad de Memoria 

del Instituto Boliviano de Neurociencias ha puesto en marcha un programa 

psicopedagógico y neurocognitivo y consiste en la estimulación y tratamiento 

neurocognitivo. 

  La idea de este programa surge porque en la realidad los ancianos están siendo 

enviados a asilos donde solamente se los atiende en la parte afectiva y física, y no así en 

las funciones cerebrales. En  Bolivia no hay un programa que prevenga el deterioro de la 

memoria de los ancianos, tampoco hay estudios científicos. 

En la época en la que hay una aplicación para todo, no es sorpresa que existan 

muchas herramientas para Smartphone y otros dispositivos que afirman ayudar a que las 

personas enfrenten sus problemas. Desde recursos informativos hasta programas 

interactivos de bienestar mental, hay mucho de donde escoger. 

 

"Definitivamente puedes utilizar y capitalizar la tecnología de Smartphone para 

crear herramientas que las personas tengan con ellas todo el tiempo", dijo Kristen 

Mulcahy, psicóloga en Falmouth, Massachusetts, Estados Unidos. 

Hay un sinfín de aplicaciones orientadas al campo médico, una aplicación muy 

conocida y que mostró resultados significativos es: 

La aplicación Live OCD Free para iPad o iPhone hace uso de un tratamiento 

probado para el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) llamado exposición y prevención 

de respuesta. 

 

http://mexico.cnn.com/tecnologia/2011/01/13/gadgets-que-le-chismean-a-tu-medico
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2011/01/13/gadgets-que-le-chismean-a-tu-medico
http://drkristenmulcahy.com/about-dr-kristen-mulcahy/
http://drkristenmulcahy.com/about-dr-kristen-mulcahy/
http://www.liveocdfree.com/
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1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La capacidad de la memoria va disminuyendo con la edad. Eso hoy en día es un 

hecho aceptado, el hecho se vuelve preocupante cuando esta disminución es 

considerable y afecta al normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas. Esto 

provoca cierto grado de rechazo de la sociedad y aísla a las personas que padecen este 

mal. 

Las dificultades a causa de la disminución de la memoria son los numerosos 

olvidos cotidianos (olvidar el nombre de las personas, donde se ha puesto un objeto, 

olvidarse de apagar la luz o el gas, olvidar acontecimientos importantes, etc.), los cuales 

pueden provocar desde simples inconvenientes hasta daños mayores. 

Por otro lado html5 es una tecnología de fácil manejo y comprensión, porque es 

intuitivo, es decir, brinda muchas facilidades para que el acabado del software sea 

óptimo, fluido, entendible. Estos elementos permitirán motivar al uso y fácil 

comprensión de los usuarios finales.  

1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  ¿Podrá  el uso de tecnologías web ayudar a mejorar la capacidad cognitiva de las 

personas que sufren de trastorno o deterioro cognitivo leve (TCL)? 

1.3.3 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 Falta de interés en las personas que sufren de TCL en buscar soluciones a este 

mal. 

 Exclusión social de la persona que sufre TCL. 

 Mal estar en el entorno que rodea a la persona que sufre TCL. 

 Alteraciones de forma significativa en sus actividades laborales, sociales y de 

relación. 

 Olvido de actividades/fechas importantes por parte de la persona que sufre TCL. 
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1.4  OBJETIVOS Y FINES 

1.4 .1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación web para las personas que sufren de deterioro o 

trastorno cognitivo leve (TCL), capaz de brindar un apoyo en sus actividades diarias y 

tratar este mal mediante ejercicios orientados a mejorar la capacidad cognitiva.  

1.4 .2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el grado de deterioro cognitivo que presentan las personas que 

utilicen la aplicación. 

 Seleccionar juegos orientados a mejorar la capacidad cognitiva. 

 Implementar un sistema de notas, para reducir el olvido de eventos 

importantes de las personas que utilicen la aplicación. 

 Mejorar la memoria a corto plazo de las personas que utilicen la aplicación. 

 Coadyuvar a las personas que sufren TCL, para que lleven una vida 

relativamente normal. 

1.5 HIPÓTESIS 

 “La aplicación de tecnologías web basadas en html5, orientadas a tratar el 

deterioro o trastorno cognitivo leve (TCL), tiende a mejorar la capacidad cognitiva de las 

personas que padecen este mal.” 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La aplicación web Para el tratamiento de personas con TCL ayudara a personas a 

mejorar su condición, sin necesidad de seguir tratamientos médicos caros o fármacos 

costosos ya que para aplicar este tratamiento solo será necesario tener un dispositivo y 

la conexión a internet. 
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1.6.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Por los diferentes problemas de memoria que sufren personas (en especial 

personas de la tercera edad), surge la idea de realizar esta aplicación para brindar o 

coadyuvar con la solución de esta problemática. 

La facilidad que tendrán las personas para acceder a esta aplicación, hará posible 

que muchas personas puedan contar con un tratamiento para este mal. 

1.6.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

El desarrollo de esta aplicación se justifica técnicamente, por el uso de alta 

tecnología y conceptos web. 

Construiremos un aplicación web para el tratamiento de TCL, con diferentes 

tratamientos (juegos y actividades), dependiendo la evolución o involución del paciente 

la App asignara más carga de ejercicios a realizar, para esto tendremos un algoritmo que 

se encargue de seleccionar la mejor distribución de tareas para el usuario, también 

contaremos con una estructura cliente-servidor, para el control y seguimientos de 

pacientes/usuarios individualmente. 

Esta aplicación ira acorde con las últimas tendencias del diseño web (muy 

agradable entorno para el usuario), también será multi dispositivo y para esto 

utilizaremos todo lo que abarca el concepto de responsive design y varios conceptos más 

que surgen en las tecnologías web en estos últimos años. 

1.7 ALCANCES 

La aplicación web para el tratamiento de TCL, mejorara la calidad de vida de las 

personas que sufren este mal, aumentando la capacidad cognitiva de estos. 

En las primeras etapas esta aplicación usara un servicio de hosting gratuito, pero 

también se implementara en intranets en instituciones para la tercera edad. 

La aplicación brindara lo siguiente: 

 Juegos de memoria que ayudaran a mejorar la capacidad retentiva. 
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 Una agenda virtual para facilitar las actividades del usuario. 

 Un test para ver los avances del usuario. 

1.8 LIMITES 

 La aplicación será desarrollada solo en idioma español, aunque sería muy 

necesario el idioma aimara ya que la mayoría de las personas de la tercera edad 

hablan este idioma en nuestro país. 

 La aplicación será solo para personas que puedan conectarse a internet y que 

tengan un medio para ello, sea: Tablet, Smartphone, computadoras, etc. 

 La aplicación solo podrá ser ejecutada para usuarios que cuenta con un 

navegador predispuesto para soportar html5. 

 El progreso de los pacientes solo será controlado por personal autorizado. 

 Ya que el tratamiento se lo hace del lado del cliente y vía internet, la aplicación 

nunca podrá medir de manera verídica el progreso del paciente. 

 La aplicación web no está vista desde el punto de vista psicológico, solo brinda 

una solución informática a esta problemática. 

1.9 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la presente investigación se apoyara en métodos los cuales 

principalmente están contemplados dentro del método científico, por otra parte se 

aplicaran otros tipos de métodos para el diseño y desarrollo del sistema, los cuales se 

detallan a continuación. 

1.9.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación aplicada.- Esta investigación también se denomina utilitaria y las 

informaciones encontradas van hacia fines de aplicación inmediata para para algún 

problema o necesidad de la sociedad. Su objetivo es solucionar problemas prácticos o 

para modificar o resolver alguna situación preocupante (Soria choque, 2013:160). 

La investigación experimental.- La investigación experimental o de intervención se 

caracteriza por la introducción y manipulación del factor causal o de riesgo para la 
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determinación del efecto. Este estudio para la manipulación de variables se organiza la 

muestra en dos grupos: el grupo experimental o de estudio y el grupo de control; en el 

primero se aplica la variable independiente (V.I) o el factor causal para medir el  efecto 

en la variable dependiente (V.D); y en el grupo de control no se aplica la variable 

independiente, solo se mide el efecto final después del periodo de experimento. En estos 

estudios lo esencial es comparar los efectos en los dos grupos de la investigación (Soria 

choque, 2013:160). 

Inducción.- La inducción es el procedimiento que consiste en extraer, a partir de 

observaciones o experiencias particulares, el principio general que está implícito en ellas. 

Esto quiere decir que el razonamiento inductivo permite obtener una conclusión general 

a partir de premisas con datos particulares (Soria choque, 2013:160). 

1.9.2 METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE 

OOHDM (Método de Diseño Hipermedia Orientado a Objetos).- Esta se basa en cinco 

fases para la realización de la aplicación web, las cuales son: recopilación de 

requerimientos, diseño conceptual, diseño de navegación, diseño de interfaz abstracta 

e implementación, son una mezcla de progreso, interactividad basado en prototipos de 

desarrollo, facilitando su comprensión y un control adecuado en dicho sistema. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 TRASTORNO COGNITIVO LEVE (TCL) 

En la actualidad el deterioro cognitivo persiste como un concepto mal delimitado 

y poco consensuado, que refleja una disminución del rendimiento de, al menos, una de 

las capacidades mentales o intelectivas siguientes: memoria, orientación, pensamiento 

abstracto, lenguaje, capacidad de juicio y razonamiento, capacidad para el cálculo y la 

habilidad constructiva, capacidad de aprendizaje y habilidad visuespacial. Presupone un 

nivel cognitivo superior al actual, un declive o merma respecto al nivel de 

funcionamiento previo, una pérdida parcial o global de las capacidades previamente 

adquiridas, lo que no siempre resulta demostrable (J.R.Prous, 1994). 

Los estudios de prevalencia de los trastornos de memoria asociados con la edad 

no se han intentado hasta fechas relativamente recientes, probablemente debido a la 

incertidumbre de no contar con criterios diagnósticos inequívocos e instrumentos 

validados. La frecuencia de los trastornos cognitivos varía según las clasificaciones y 

criterios diagnósticos utilizados en los diferentes estudios. (Barry PP, 1995) 

El declive intelectual asociado a la edad se suele presentar como un trastorno 

aparentemente leve de la memoria para hechos recientes, cuyas manifestaciones 

clínicas varían en un amplio rango, desde los olvidos cotidianos y transitorios meramente 

subjetivos, hasta un serio trastorno de la capacidad de recordar en la zona fronteriza de 

la demencia. 

La alteración cognitiva del anciano que no alcanza demencia, es decir, sin 

repercusión significativa en sus actividades domésticas, ocupacionales y sociales, o con 

una muy discreta repercusión (solo para actividades complejas) incluye 2 conceptos de 

gran operatividad práctica y utilidad en la clínica diaria: el deterioro cognitivo muy leve 
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o sin demencia,  y el deterioro cognitivo leve o con demencia dudosa.  En el primer caso 

se trata de una persona que ofrece quejas repetidas de fallos o pérdida aislada de la 

memoria u olvidos frecuentes, sin que se sumen afectaciones de otras áreas cognitivas. 

Dicho déficit aparece principalmente cuando se intenta recordar el nombre de alguna 

persona, lista de objetos o hechos recientes, y suele surgir de manera fluctuante en 

dependencia de cambios de humor, no interfiere en las actividades de la vida diaria y se 

constata la normalidad de los test cognitivos breves (puntuaciones superiores a 24). El 

seguimiento clínico del paciente cada 6 meses no evidencia el empeoramiento del 

déficit. El aumento de la incidencia de este trastorno en el anciano con respecto a otros 

grupos de edades, se debe a factores sociales que limitan los estímulos vitales de estas 

personas y a su mayor preocupación por los problemas relacionados con su salud. Este 

criterio abarcaría a la definición de alteración de la memoria asociada a la edad, o se 

correspondería con los anteriores (olvido senil benigno y amnesia benigna de la vejez). 

En el segundo caso existe un trastorno más pronunciado de memoria y una o más 

de las siguientes áreas cognitivas afectadas discretamente: atención, aprendizaje, 

concentración, pensamiento, lenguaje, entre otras. Condiciona problemas solo para las 

tareas complejas previamente bien desarrolladas, pero el déficit no ocasionará grandes 

molestias ni interferirá en el funcionamiento ocupacional y social del individuo, es decir, 

no afectará su vida de relación, por lo que la naturaleza de los síntomas no permite el 

diagnóstico de demencia. Los test cognitivos breves aplicados puntuarían alrededor de 

24. El seguimiento clínico del paciente cada 3 o 6 meses nos indicará si el déficit regresa, 

se estabiliza o progresa hacia la demencia, es decir, nos aclarará el diagnóstico. Este 

criterio es el más próximo a la definición de deterioro cognitivo asociado con la edad.  

Cuando el deterioro cognitivo repercute significativamente en las actividades 

funcionales de la vida cotidiana, probablemente estemos ante un síndrome demencial 

(deterioro cognitivo orgánico o patológico o con demencia establecida). Solo una 

correcta valoración clínica nos indicará en qué lugar del continuum cognitivo- funcional: 
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normalidad - deterioro o trastorno cognitivo leve - demencia se sitúa un paciente. (J.R. 

Prous, 1995). 

2.1.1 ESTRUCTURA POBLACIONAL EN BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Estructura poblacional de Bolivia. 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. 

 

En el CNPV 2012, la información sobre edad fue recogida en número de años 

cumplidos a la fecha del empadronamiento, esto es, el 21 de noviembre de 2012. 

El análisis de la estructura de la población por edad se basa en la distribución de 

la población por grandes grupos de edad. En los estudios de población se señala que una 

población es “joven” cuando la proporción de menores de 15 años alcanza a alrededor 

de 40 por ciento respecto a la población total y los mayores de 65 años, constituyen 

menos de cinco por ciento. Una población  “vieja”  tiene,  en  general,  una  proporción 

de menores de 15 años cercana a 20 por ciento de la población total y una proporción 

de personas de edad avanzada cercana o mayor  que  10  por  ciento  de la  población 

total. 

Según el cuadro, la población de Bolivia tiene una  estructura  “joven”  por  el  

significativo porcentaje de personas menores de 15 años y el menor porcentaje de 
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personas de 65 y más años. En los años 1976, 1992 y 2001, los menores de 15 años 

alcanzaron porcentajes de alrededor de 40 por ciento de la población total y las personas 

de 65 años o más de edad, en  ningún  caso  llegaron  a  constituir  cinco  por ciento  de  

la  población  total.  Sin  embargo,  en el año 2012 el porcentaje de menores de 15 años  

disminuye  a  cerca  de  30  por  ciento  y  el porcentaje  de  mayores  de  65  años  aumenta  

a más de seis por ciento.[INE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2012]. 

A medida que el porcentaje de mayores de 65 años aumente esto traerá muchos 

desafíos a la sociedad, uno de ellos será el aumento de casos de TCL y el cómo resolver 

esta problemática. 

2.1.2 ABORDAJE NO FARMACOLÓGICO  
 

Una revisión reciente sugiere que las intervenciones cognitivas fueron más 

efectivas en mediciones objetivas y subjetivas de memoria, actividades de la vida diaria 

y estado de ánimo de los pacientes que en las valoraciones objetivas de otros dominios 

cognitivos. Dentro de las intervenciones cognitivas se incluyen los programas de 

entrenamiento cognitivo, definidos como la guía práctica basada en un set de 

determinado de tareas orientado a ciertos aspectos de las funciones cognitivas que 

utilizan técnicas específicas. Otros dos abordajes dentro de las intervenciones cognitivas 

son la estimulación cognitiva, con el objetivo de incrementar la cognición utilizando un 

abordaje no específico y la rehabilitación cognitiva, que individualiza el programa según 

el déficit y las necesidades particulares del paciente y su familia. La eficacia no parece 

estar asociada al formato individual o grupal de la intervención y ambos tipos presentan 

ventajas y desventajas. En relación al ejercicio físico, en diferentes estudios 

observacionales se ha demostrado que el ejercicios físico tendría un efecto protector 

sobre la demencia tipo Alzheimer y también sobre el TCL. (BELLEVILLE S. T, 2008) 
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2.1.3 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO DE MEMORIA (TRATAMIENTO PARA 

TCL) 

Estos programas se idearon para mejorar la memoria y el rendimiento mental del 

anciano. Se ha demostrado que estos programas permiten al anciano aprender  técnicas  

que  mejoran  la memoria  secundaria  ( capacidad  para adquirir  nueva  información,  y  

para  rememorar  la información  una  vez  ha pasado a la memoria secundaria o lejana). 

Los  problemas  de  memoria  son  más  frecuentes  cuando  los  ancianos  se 

apartan  de  su  rutina  habitual,  están  cansados,  no  están  concentrados  o  se 

encuentran  en  una  situación  de  estrés.  En  ancianos  no  dementes,  los  déficits de  

memoria  son  esencialmente  debidos  a la  reducción  de  la  atención  que  producen  

la  ansiedad,   las  preocupaciones  o  las  obsesiones.   Así,   Yesavage observó que la 

reducción de la ansiedad mediante un entrenamiento de relajación  aumentaba  la  

capacidad  de  los  ancianos  para  aprender  un  método  mnemotécnico  y ,   por   tanto,   

de   mejorar   la  rememoración   de  experiencias depositadas en la memoria secundaria. 

La utilización de ansiolíticos benzodiacepínicos  puede  aumentar  la  eficacia de  esta  

técnica;  sin embargo, debe  considerarse  que  estos  fármacos  producen  trastornos  de  

memoria  por  sí  mismos. Por otra parte, cuando el anciano está deprimido, el 

tratamiento farmacológico de su depresión reduce con frecuencia los síntomas del 

deterioro cognitivo. 

Habitualmente,  los  jubilados  y  los  ancianos  utilizan  menos  su  memoria que 

cuando trabajaban. Así, pues, la disminución de la capacidad de rememoración puede 

deberse simplemente a la falta de actividad. Aquí viene a cuento  la  frase  de  Sir  Martin  

Roth:   "úsala  o  piérdela",   refiriéndose  a  la memoria. Por ello, los ancianos pueden 

beneficiarse de estrategias de repetición de hechos, categorización de datos y uso de 

reglas mnemotécnicas. Por sí  sola  la  categorización  puede  proporcionar  importantes  

efectos  beneficiosos cuando se le dan al anciano instrucciones específicas de repetir y 

rememorar por categorías los temas de información. Un ejemplo; se le indica al anciano 

que recuerde los fármacos que debe tomar, agrupados por categorías (para el corazón, 
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para el funcionamiento intestinal, para el dolor de la artrosis).  Los  temas  se  recuerdan  

mejor  utilizando  palabras  clave,  o  practicando y repitiendo una determinada 

información. Las  ayudas  visuales  externas  son  muy  importantes,  por  ejemplo,  listas, 

cuaderno  de  notas,  calendarios,  colocar  "recordatorios"  en  lugares  visibles, otras 

personas que repitan la información a los ancianos, luces de alerta en hornillos  eléctricos  

de  cocina,  y  otras  medidas  de  seguridad.  Los  ancianos recuerdan mejor las imágenes; 

por ello, es recomendable utilizar símbolos de alimentos para el comedor, o sillas y TV 

para el salón. 

 Las ayudas visuales internas son también útiles; se trata de concentrarse más, de 

crear imágenes, o tratar de encontrar asociaciones. Los tratamientos farmacológicos 

prescritos se olvidan con facilidad; más de la mitad de los pacientes ancianos incumplen 

la pauta terapéutica prescrita  o  cometen  errores.  Por  ello,  para  disminuir  estos  

errores  y  mejorar  el cumplimiento, es útil ofrecer a los pacientes instrucciones escritas 

fáciles de leer,  y  hacer  que  las  repitan  conscientemente,  y  que  utilicen  calendarios  

o dosificadores de medicación con un programa semanal.  

“Cuando el deterioro es leve es suficiente realizar a diario ejercicios que 

favorezcan las funciones cognitivas. Se puede programar una hora determinada al día y 

un tiempo concreto para realizarlos”. [Dra. Trinidad Aparicio Pérez] 

2.1.5 CUESTIONARIO PORTÁTIL DEL ESTADO MENTAL DE PFEIFFER 

Se trata de un test para valorar la memoria del paciente, fundamentalmente, a descartar 

que determinados olvidos en su vida diaria sean síntoma de algún proceso degenerativo cerebral 

(lo que conocemos como demencia).        

1. Fecha de hoy: 

2. Día de la semana de hoy: 

3. Nombre del lugar: 

4. Número de teléfono: 

4. Dirección (si no tiene teléfono): 
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5. Edad:  

6. Fecha de nacimiento: 

7. Nombre del presidente actual: 

8. Nombre del presidente anterior: 

9. Nombre de la madre: 

10. Restar 3 a 20 y seguir restando sucesivamente: 

Instrucciones para completar el cuestionario 

Plantee al sujeto las preguntas del 1 al 10 de la lista y registre todos lo errores. 

Para ser realizado de forma correcta las respuestas deben ser dadas sin referencia al 

calendario, periódico, certificado de nacimiento u otra ayuda para la memoria. 

La pregunta 1, se considera correcta solamente cuando son dados  

correctamente la fecha, el mes y el año exactos. 

 La pregunta 2, se define por sí sola. 

La pregunta 3, se considera correcta si brinda cualquier descripción correcta del 

local. “Mi casa”, el nombre de la ciudad de residencia, el nombre del hospital o la 

institución. 

 La pregunta 4, se considera correcta cuando puede ser verificado el número. 

 La pregunta 4ª, se realiza solamente si el sujeto no tiene teléfono. 

La pregunta 5, se considera correcta cuando la edad mencionada se corresponde 

con el año de nacimiento. 

La pregunta 6, se considera correcta solamente cuando son dados la fecha, el 

mes y el año exactos. 

 La pregunta 7 y 8, solamente requieren los apellidos de los presidentes. 

La pregunta 9, no requiere ser verificada. Se considera correcta si es dado un 

nombre de pila femenino más un apellido diferente al del sujeto. 
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La pregunta 10, requiere que todas las series sean realizadas correctamente para 

ser considerada válida. Cualquier error el intentar la serie inválida el resto.   

 

Puntajes del cuestionario. 

La educación influye sobre el rendimiento en la prueba y por lo tanto debe ser 

tomada en cuenta al realizar la puntuación. A los efectos de realizar la puntuación se han 

considerado tres niveles educacionales: a) personas que solamente han tenido una 

educación de nivel escolar; b) personas que han cursado estudios secundarios en forma 

parcial o completa; y c) personas que han recibido educación superior. 

Para los sujetos con nivel de educación secundaria rigen los siguientes criterios: 

0-2  errores: funcionamiento intelectual normal 

3-4  errores: alteración intelectual leve 

5-7  errores: alteración intelectual moderada 

8-10  errores: alteración intelectual severa 

Se permite un error más si la persona ha tenido solamente educación escolar, y 

un error menos si ha recibido educación más allá de la secundaria 

2.2 LA WEB 

2.2.1 PORTAL WEB 

Portal  es  un  nuevo  término,  comúnmente  sinónimo  de  puerto,  que  se utiliza 

para referirnos  a un Sitio Web que sirve de punto de partida para iniciar nuestra  

actividad  de  navegación  en  Internet,  realizar  una  búsqueda,  y,  en general, ofrece 

un conjunto de servicios asociados, como grupos de noticias, productos  relacionados  y  

herramientas  de  referencia,  en  muchos  casos agrupados por tema o disciplina. 

A  su  vez  es  una  aplicación  web  que  gestiona  de  forma  uniforme  y 

centralizada,  contenidos  provenientes  de  diversas  fuentes,  implementa mecanismos  



 

17 
 

de  navegación  sobre  los  contenidos,  integra  aplicaciones  e incluye mecanismos de 

colaboración para el conjunto de usuarios (comunidad) a los que sirve de marco de 

trabajo.  

Los portales web han ido evolucionando no sólo por la cantidad de datos que  

contienen.  Poco  a  poco  se  ha  pasado  de  modelos  basados  en  páginas estáticas a 

aplicaciones web de alta complejidad que gestionan contenidos en múltiples  idiomas,  

integran  aplicaciones  de  colaboración  entre  los  usuarios, proporcionan  contenidos  

en  diversos  formatos  para  diferentes  dispositivos. Todos estos requisitos nos llevan a 

que los contenidos  que gestiona un portal deben ir acompañados de una gran cantidad 

de información de control que nos ayude a gestionarla de forma correcta. 

Características: 

-  Un solo punto de acceso  a todos los contenidos que pertenecen al  dominio del 

portal 

- Interacción Personalizada con los servicios que ofrece el portal 

- Acceso a información de fuentes diversas, agregada y categorizada 

- Integración con Aplicaciones 

 

2.2.2 CLASIFICACIÓN  

Según  Antoine  Eduangi,  por  los  servicios  ofrecidos  a  los  usuarios  los portales 

se suelen clasificar en: 

Públicos:  son  puntos  de  acceso  a  la  Web,  disponibles  al  público,  y donde  se  

agregan  servicios  e  información  de  interés  general.  Normalmente ofrecen la 

posibilidad de que los usuarios se registren y personalicen su acceso de alguna manera. 

Corporativos:  tienen sentido en el entorno empresarial; y proporcionan a  los  

empleados  acceso  personalizado,  según  perfiles,  a  información  y aplicaciones 

corporativas.  
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Comerciales: también  denominados  transaccionales,  puesto  que pretenden 

implementar el modelo  de mercado, como punto de encuentro entre compradores y 

vendedores, constituyendo un marco   para  la  realización  de transacciones comerciales. 

Los ejemplos típicos son las  subastas. 

Especializados: pretenden  ser  el  punto  de  acceso  a  determinadas aplicaciones, de 

características   muy particulares.  

Según la disposición de la información los portales se clasifican en:  

Portal horizontal: sitio web que provee información y servicios para el público en 

general, se compone de páginas que se utilizan como punto de partida y que se 

estructuran por contenidos, índices y temas, además de ser potentes bases de datos o 

buscadores de información por Internet, es decir, localizadores de otras páginas de las 

cuales no conocemos  su dirección, pero que las encontramos al teclear en éstos unas 

palabras clave.  

Portal Vertical: sitio web especializado en un tema, sector o actividad concreta.  Reúne  

todo  tipo  de  información  y  servicios  relacionados  con  dicho tema. Los portales 

verticales han de contener más datos sobre su mercado que cualquier  otro  sitio, lo  que  

en  sí  mismo  ya  es  un  valor  añadido  considerable, siempre  manteniendo  los  datos  

de  la/s  institución/es  que  lo  integran  a  buen recaudo tras las seguridades respectivas. 

 

Figura 2.2: Portales horizontales. 
Fuente: Lujan mora. 

 

Según  Antoine  Eduangi  el  portal  horizontal,  es  una  estructura  modular 

formada por varios subsistemas: 

Presentación: típicamente  una  interfaz  Web,  y  el  necesario  soporte para el acceso 

mediante dispositivos móviles. 

Personalización: proporciona respuestas según perfiles personales de los usuarios. 
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Colaboración: un entorno para el trabajo en equipo y herramientas de groupware (un 

solo proyecto con varios usuarios concurrentes). 

Portales: un  entorno  que  permite  integrar  módulos  de  software  y servicios. 

Aplicaciones: Un  entorno  donde  integrar  aplicaciones  nuevas  con  los sistemas  

existentes. 

Búsqueda y Navegación: búsqueda y categorización de contenidos de fuentes diversas. 

Publicación  y  Suscripción: servicios  para  la  autoría  y  publicación  de contenidos y el 

registro de usuarios. 

Administración y seguridad: servicios básicos para la gestión de sitios Web. 

2.2.3  ESTRUCTURA 

Según la ayuda web de la Universidad del País Vasco la estructura de los 

portales contempla los siguientes elementos: 

 Cabecera 

 Área central 

 Pie de página 

 

Cabecera: La  cabecera  es  un  elemento  común  a  todos  los  portales  del  sitio  web, 

consta de 3 partes: 

Barra  de  navegación  superior: es  el  menú  de  servicios/secciones auxiliares.  Da  

acceso  a  servicios  generales  relacionados  directamente con el uso del sitio web. 

-  Intranet: acceso  privado  a  contenidos  corporativos. 

-  Directorio: sección donde encontrar los datos de contacto de cualquier 

miembro de la comunidad a la que pertenece el sitio web. 

-  Mapa web: otra manera de acceder a los contenidos y una manera de ver la 

estructura del sitio web. 

-  Contacto: sección para contactar con los responsables del portal 

correspondiente ante problemas o cuestiones. En esta sección se dispone de 

una completa aplicación  de gestión de información y sugerencias para cada 

portal mediante una red de buzones conectados entre sí. 
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-  Ayuda: orientación sobre el uso del sitio web   

 

Área de identidad: área visual donde aparecerá el  logotipo  de la institución dueña del 

Portal  a la derecha y a la izquierda el  logotipo o nombre del centro o servicio en el que 

estemos en ese momento. 

Área central: Ésta  es  la  parte  dinámica  que  cambia  según  el  portal  que  

visitemos.  

El área central está dividida en varias secciones o zonas:  

Columna  izquierda: que  consta  a  su  vez  de  3  partes. 

-  Buscador básico de texto libre  

-  Inicio de cada portal: Enlace a página principal, para volver a la home del 

portal que estemos visitando. 

-  Menú vertical: presentación en forma de menú de los diferentes bloques de 

información que dan acceso a todos los contenidos del portal. 

-  Área central de contenidos: aquí aparecerán los bloques de destacados, 

noticias, eventos. 

Columna derecha: éste es el área de elementos dinámicos y de promoción, zona en la 

que se mostrarán búsquedas de eventos relevantes y banners que darán acceso a 

secciones destacadas de cada portal. 

Pie de página: Esta  parte  es  común  a  todos  los  portales.  Aquí  podemos  

encontrar  las secciones relativas a  Accesibilidad   e Información,  en el extremo 

derecho está la "firma" del sitio web, que es un enlace con la home/página principal. 

 

2.2.4 BASES DE DISEÑO GRÁFICO ORIENTADO A LA WEB 

2.2.4.1  ELEMENTOS DE DISEÑO GRÁFICO  

El  diseño  gráfico  busca  transmitir  las  ideas  esenciales  del  mensaje  de forma 

clara y directa, usando para ello diferentes elementos gráficos que den forma  al  

mensaje  y  lo  hagan  fácilmente  entendible  por  los  destinatarios  del mismo. 
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El  principal  elemento  de  toda  composición  gráfica  es  el  mensaje  a 

interpretar, la información que se desea hacer llegar al destinatario a través del grafismo. 

Esta  información  se  debe  representar  por  medio  de  diferentes elementos  gráficos,  

que  pueden  ser  muchos  y  variados,  aunque  los  más comunes son: 

-  Elementos  gráficos  simples: puntos  y  líneas  de  todo  tipo (libres, rectas, 

quebradas curvas, etc.)  

-  Elementos  geométricos,  con  contorno  o  sin  él: polígonos, círculos, elipses, 

óvalos, etc.  

-  Tipos: letras de diferentes formas y estructura, utilizadas para presentar 

mensajes textuales.  

-  Gráficos varios: logotipos, iconos, etc.  

-  Ilustraciones  

-  Fotografías  

-  Cualquier  otro  elemento  visual  apto  para  comunicar  un mensaje.   

Estos elementos básicos se combinan unos con otros en un grafismo, y de esta 

combinación surge un resultado final en el que tienen mucha importancia una serie de 

conceptos propios del diseño gráfico, entre los que destacan: 

-  Las  agrupaciones: conjuntos  de  elementos  relacionados mediante 

proximidad, semejanza, continuidad o simetrías.  

-  La  forma:  forma  de  cada  elemento  gráfico  aislado  y  de  las agrupaciones 

de elementos.  

-  Los  contornos: partes límites de los elementos, que permiten distinguirlos de 

los demás y del fondo. 

-  La  ubicación: lugar  que  ocupa  cada  elemento  gráfico  o agrupación de ellos 

en el espacio del grafismo.  
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-  El tamaño: tamaño relativo de cada elemento gráfico respecto los que le 

rodean. Escalas.  

-  El  color: color  de  cada  elemento  individual, colores  de  cada agrupación de 

elementos, conjunto total de colores usado en un grafismo. 

-  El  contraste: intensidad  de  visualización  de  cada  elemento con relación a los 

que le rodean y al grafismo completo.  

-  El  equilibrio: cada grafismo conlleva un sistema de referencia espacial que 

consigue un nivel de equilibrio mayor o menor.   

-  La  simetría: disposición espacial regular y equilibrada de los elementos que 

forman la composición gráfica.  

2.2.4.2 EL DISEÑO EQUILIBRADO 

Se  define  el  diseño  de  una  composición  gráfica  como  la  adecuación  de 

distintos  elementos  gráficos  previamente  seleccionados dentro  de  un  espacio visual,  

combinándolos  de  tal  forma  que  todos  ellos  puedan  aportar  un significado a la 

misma, consiguiendo el conjunto transmitir un mensaje claro al espectador. 

Las proporciones Los  tamaños  posibles  son  muy  pocos,  generalmente  dos  

(800x600  y 1024x768 píxeles), pero es de suma importancia decidir para cuál de ellos se 

va  a  trabajar,  ya  que,  aunque  es  posible  diseñar  una  página  para  que  sea 

compatible con ambas resoluciones, tan solo en una de ellas se visualizará tal y como se 

la diseñe. 

 
Figura 2.3: Tamaños de pagina y resoluciones. 

Fuente: Lujan mora. 



 

23 
 

El segundo paso será elegir los elementos gráficos y textuales  a usarse en la 

composición. Esta elección se debe basar en variables como la person a o empresa  que  

desea  transmitir  el  mensaje,  el  propio  mensaje,  el  tipo   de espectadores destinatarios 

de la composición y las características funcionales y comunicativas de cada elemento.  

La  información  visual  que  aporta  un  elemento  puede  cambiar  según  lo hagan 

las propiedades del mismo, como su tamaño, forma o color, pero s obre todo  su  

proporción,  el  peso  visual  que  tenga  en  el  total  de  la  composición. Formas de 

marcar proporciones: 

-  Tamaño relativo de los elementos 

-  Color de los elementos 

-  Agrupación y distribución de elementos  

Sean  cuales  sean  lo  elementos  usados  en  una  composición  se  debe siempre  

buscar  unas  proporciones  adecuadas  entre  ellos,  con  objeto  de  que cada uno cumpla 

su papel comunicativo de forma adecuada. 

Las agrupaciones Las  agrupaciones  son  muy  útiles  y  del  todo  necesarias,  sobre  todo  

en lo que  respecta  a  elementos  similares  o  de  funcionalidad  análoga,  como 

componentes de menús de navegación, iconos, datos relacionados, botoneras.  

 

Figura 2.4:  Agrupación en botonera. 

Fuente: Gauchat, J. D. (2013). 

 

Las  agrupaciones  también  son  muy  útiles  en  casos  de  formularios  o fichas 

de muchos campos, siendo muy conveniente dividir estos en grupos de información  

análoga,  separando  luego  cada  grupo  de  los  demás  mediante franjas horizontales o 

verticales en blanco.  
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Figura 2.5:  Agrupación de un formulario en conjuntos lógicos. 
Fuente: Gauchat, J. D. (2013). 

 

Con ello, el formulario no sólo gana en belleza visual, sino que además  

resulta más claro, lógico y fácil de completar por el usuario. 

2.2.5 HTML5  

HTML es el acrónimo en inglés de HyperText Markup Language (en español se 

traduce como lenguaje de marcado de hipertexto). HTML 5 es el nombre que se usa para 

referirse a la quinta revisión del lenguaje HTML. Una característica especial de HTML 5 

es que es el resultado de agrupar las especificaciones relacionadas al desarrollo de 

páginas web:HTML 4 (es el estándar en uso desde 1997), XHTML 1 (enlace en inglés), 

DOM nivel 2 (Document Object Model -Modelo de objetos del documento, en español-

), e integrar algunos elementos de CSS nivel 2. 

Las principales diferencias entre HTLM 5 y HTML 4 se pueden agrupar en cuatro 

grandes grupos: 

Sintaxis.- La sintaxis de HTML 5 es compatible con HTML 4 y XHTML 1. Con HTML 5 se 

puede usar sintaxis de XML. Con HTML 5 se puede usar sintaxis de MathML, que es un 

lenguaje usando para describir notaciones matemáticas, permitiendo la integración de 

fórmulas matemáticas a Internet. 

Nuevos elementos y nuevos atributos.- Además de agregar elementos nuevos al 

lenguaje, a algunos elementos existentes se le agregan atributos, y otros elementos 

cambian. Para información detallada de estas diferencias, puedes consultar la página 

oficial de WC3 que describe las diferencias en lenguaje entre HTML 4 y HTML 5. 

http://aprenderinternet.about.com/od/Glosario/g/Que-Es-Html.htm
http://aprenderinternet.about.com/od/Glosario/g/Que-Es-Html.htm
http://aprenderinternet.about.com/od/Glosario/g/Que-Es-Html.htm
http://webdesign.about.com/cs/xhtmlxml/a/aa013100a.htm
http://aprenderinternet.about.com/od/Glosario/g/Que-Es-Css.htm
http://aprenderinternet.about.com/od/Glosario/g/Que-Es-Xml.htm
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Modelo del contenido.- HTML 5 busca reducir la confusión en el concepto de bloques 

existente entre HTML 4 y CSS. Con este fin, define nuevas categorías y define qué 

elementos son parte de cada una. Para mayor información, puedes consultar la sección 

de cambios al modelo del contenido, descrito en la página oficial de WC3. 

APIs.- HTML5 agregó nuevas APIs (un API son las siglas en inglés de Application 

Programming Interface, que es una biblioteca de utilerías que puede ser utilizada por 

algún software, en este caso aplicaciones de Internet), además de que extendió, cambió 

o hizo obsoletas algunas de las ya existentes. 

2.2.6 FRONT-END Y BACK-END 

En diseño de software el front-end es la parte del software que interactúa con el 

o los usuarios y el back-end es la parte que procesa la entrada desde el front-end. La 

separación del sistema en front-ends y back-ends es un tipo de abstracción que ayuda a 

mantener las diferentes partes del sistema separadas. La idea general es que el front-

end sea el responsable de recolectar los datos de entrada del usuario, que pueden ser 

de muchas y variadas formas, y los transforma ajustándolos a las especificaciones que 

demanda el back-end para poder procesarlos, devolviendo generalmente una respuesta 

que el front-end recibe y expone al usuario de una forma entendible para este. La 

conexión del front-end y el back-end es un tipo de interfaz. 

2.3 DISEÑO Y DESARROLLO  

2.3.1 METODOLOGÍA 

La Metodología es el establecimiento de teorías sobre el Método. Entonces la 

metodología es la descripción  y el análisis de los métodos. Podríamos afirmar que  la  

metodología  es  el  estudio  analítico  y  crítico  de  los  métodos  de investigación y de 

prueba, esto incluye: 

La descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos que conciernen a 

la investigación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
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Lo  trascendente  de  la  metodología  es  que  le  interesa  más  el  proceso  de 

investigación que los mismos resultados. 

En la era espacial en la cual nos desarrollamos, el bombardeo permanente de 

información  demanda  de  cada  uno  de  los  sujetos  la  búsqueda  de   diferentes 

procedimientos  y  mecanismos  de  acción,  es  decir,  las  herramientas  más idóneas  

para  aplicar  esa  información  y  transformarla  en  conocimiento.  La información  dista  

mucho  del  significado  de  conocimiento,  a  la  primera  se  la puede  conceptuar  como  

los  datos  que  obtenemos  por  diversos  medios  y  la segunda como la puesta en 

práctica de aquellos datos que han sido obtenidos. 

Al  hablar  de  metodología  hacemos  referencia  a  los  diversos  mecanismos  de 

rigor lógico-científico, que ayudan a desarrollar el conocimiento, dentro de cada una  de  

las  disciplinas  científicas.  La  metodología  une  y  procesa  todos  los componentes de 

las áreas del saber, de igual forma, construye sistemas que permiten  llegar  a  los  

objetivos,  metas,  desafíos  y  por  ende  los  consabidos resultados (Tiban  and Morales, 

2006). 

 

2.3.2  METODOLOGÍA OOHDM 

El método orientado a objetos de diseño hipermedia es un modelo basado en 

enfoque para la construcción de grandes aplicaciones hipermedia, como dice el autor del 

método OOHDM: “La principal contribución de OOHDM es la manera de  cómo  este  

estructura  el proceso  de  diseño”  (Ramírez  et  al.,  1998),  el  cual propone  el  desarrollo  

de  aplicaciones  hipermedia  a  través  de  un  proceso compuesto por cuatro etapas: 

diseño conceptual, diseño navegacional, diseño de interfaces abstractas e 

implementación ( Anaguano, 2010). 

Se ha utilizado para diseñar diferentes tipos de aplicaciones tales como: sitios 

web  y  sistemas  de  información,  kioscos  interactivos,  presentaciones multimedia, etc. 

OOHDM  es  una  propuesta  metodológica  ampliamente  aceptada  para  el desarrollo  
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de aplicaciones  de  la  web  (Tiban  and  Morales,  2006).  OOHDM  se compone  de  cinco 

actividades  diferentes,  durante  cada  actividad  un  conjunto de modelos orientados a 

objetos que describe en particular consideraciones de diseño  se  construyen  o  

enriquecido  de  iteraciones  anteriores  (Schwabe  and Rossi, 1999). 

2.3.3  FASES DE LA METODOLOGÍA OOHDM 

Esta metodología plantea el diseño de una aplicación de este tipo a través de 

cinco fases que se desarrollan de un modo iterativo. 

Estas fases son: 

- Determinación de Requerimientos. 

- Diseño Conceptual. 

- Diseño Navegacional. 

- Diseño de Interfaz Abstracta. 

- Implementación (Mantilla y Santos 2007). 

 

2.3.3.1 DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

La obtención de requerimientos es la etapa más importante e  indispensable en 

lo  que  respecta  a  proyectos  informáticos  y  la  herramienta  en  la  cual  se fundamenta  

esta  fase  son  los  diagramas  de  casos  de  usos,  los  cuales  son diseñados por con la 

finalidad de obtener de manera clara los requerimientos y acciones del sistema. 

Para  dar  solución  a  estos  inconvenientes  y  para  la  construcción  de  una 

aplicación  hipermedia  exitosa,  OOHDM  propone  dividir  esta  etapa  en  cinco sub 

etapas:  Identificación  de  roles  y  tareas,  Especificación  de  escenarios, Especificación 

de casos de uso,  Especificación de UIDs y Validación de casos de uso y UIDs (Echeverría, 

2009). 
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2.3.3.2. DISEÑO CONCEPTUAL 

Durante esta actividad se construye un esquema conceptual representado por 

los objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes  establecidas entre  

ellos  (Tiban  and  Morales,  2006).  En  OOHDM,  el  esquema  conceptual está construido 

por clases, relaciones y subsistemas. Las clases son descritas como  en  los  modelos  

orientados  a  objetos  tradicionales.  Sin  embargo,  los atributos pueden ser de múltiples 

tipos para representar perspectivas diferentes de las mismas entidades del mundo real 

(Montoya, 2008). 

2.3.3.3.  DISEÑO NAVEGACIONAL 

En  esta  etapa  se  define  la  estructura  de  navegación  a  través  del 

hiperdocumento  mediante  la  realización  de  modelos  navegacionales  que representan 

diferentes vistas del modelo conceptual. 

En  diseño  navegacional  se  reorganiza  la  información  para  adaptarla  a  las 

necesidades  de  los  usuarios  del  sistema.  En  OOHDM  existe  un  conjunto  de tipos 

predefinidos de clases navegacionales: nodos, en laces y estructuras de acceso  y  del  

esquema  del  contexto.  El  esquema  navegacional,  permite  la estructuración  del  

hiperespacio  de  navegación  en  sub espacios  y  estos deberían ser definidos como 

caminos para ayudar al usuario a logar la tarea y los enlaces q estarán disponibles cuando 

se acceda a un objeto (nodo) en un contexto  determinado.  Deberían  ser  definidos  

como  caminos  para  ayudar  al usuario a logar la tarea y los enlaces q estarán disponibles 

cuando se acceda a un objeto (nodo) en un contexto determinado (Echeverría, 2009). 

2.3.3.4.  DISEÑO ABSTRACTO DE INTERFAZ 

Una  vez  que  las  estructuras  navegacionales  son  definidas,  se  deben 

especificar los aspectos de interfaz. Esto significa definir la forma en la cual los objetos  

navegacionales  pueden  aparecer,  cómo  los  objetos  de  interfaz activarán  la  

navegación  y  el  resto  de  la  funcionalidad  de  la  aplicación,  qué transformaciones  de  

la  interfaz  son  pertinentes  y  cuándo  es  necesario realizarlas. El modelo de interfaz 
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ADVs (Vista de Datos Abstracta) especifica la organización y comportamiento de la 

interfaz, pero la apariencia física real o de los atributos, y la disposición de las 

propiedades de las ADVs en la pantalla real son hechas en la fase de implementación 

(Tiban and Morales, 2006). 

2.3.3.5.  IMPLEMENTACIÓN 

Al llegar a esta fase, el primer paso que debe realizar el diseñador es definir los 

ítems de información que son parte del dominio del problema. Debe identificar también, 

cómo son organizados los ítems de acuerdo con el perfil del usuario y su tarea; decidir 

qué interfaz debería ver y cómo debería comportarse. A fin de implementar todo en un 

entorno Web, el diseñador debe decidir además qué información debe ser almacenada 

(Echeverría, 2009). 
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CAPÍTULO III  

MARCO APLICATIVO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Toda investigación constituye un proceso por el cual se aplican los conocimientos 

adquiridos  para desarrollar una posible solución a una problemática. En este caso la 

construcción de la “Aplicación web para tratar a personas con trastorno cognitivo leve 

(TCL) basada en html5”, el cual se basara en un principio recogido, el cual dice lo 

siguiente: “Cuando el deterioro es leve es suficiente realizar a diario ejercicios que 

favorezcan las funciones cognitivas. Se puede programar una hora determinada al día y 

un tiempo concreto para realizarlos”. (Dra. Trinidad Aparicio Pérez), el cual va acorde a 

todo lo estudiado y mostrado en el capítulo II, y será el referente para la construcción 

del software. 

Por otro lado, el marco aplicativo se dividirá en dos partes, en la primera se 

describirá el desarrollo de la investigación y en la segunda se describirá el desarrollo del 

software. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 TIPO DE ESTUDIO 

De acuerdo con el enfoque de elaboración de tesis de grado de la carrera de 

informática, de las variables en el problema y la hipótesis, el tipo de investigación es 

aplicada y experimental. Es aplicada porque en el objetivo de la investigación es 

solucionar una problemática, en este caso el trastorno o deterioro cognitivo leve (TCL) o 

coadyuvar en la solución, desde un punto de vista informático. 

A su vez, según el ambiente usando es un tipo de investigación Experimental, 

porque se debe determinar el efecto que tiene el uso frecuente de la “aplicación web 
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para tratar a personas con trastorno cognitivo leve (TCL) basada en html5”, en personas 

que sufren de este mal, y en qué medida mejora o empeora su grado cognitivo. 

Según el periodo de estudio, la presente investigación es transversal. Es 

transversal, porque se tomara en cuenta solo los dos meses en los cuales se aplicó el 

tratamiento web, y haciendo un corte en el desarrollo del tratamiento. 

Según el objetivo de la investigación, la investigación es explorativa. Es 

explorativa, puesto que no existen muchos antecedentes de temas relacionados con el 

tratamiento de TCL utilizando tecnologías informáticas, en este caso particular 

tecnologías web. El enfoque de la investigación será la de probar o descartar la 

posibilidad de la utilización de estas tecnologías para este enfoque. 

 

Figura 3.1: Diagrama diseño de la investigación. 
Fuente: Soria Choque (2013). 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por la característica del trabajo y tomando en cuenta que el producto final es un 

página web y estas se ejecutan del lado del cliente, escapando estas totalmente de 

nuestro control, el diseño de la presente  investigación se suscribe a una investigación 

cuasi experimental.  
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GRUPO PRE-PRUEBA TRATAMIENTO POST-PRUEBA DIFERENCIA 

Adultos mayores de la 
casa de la tercera 

edad “IRPA TAYKA” 

01 Aplicación web para 
tratar a personas con 

TCL 

02 01 - 02 

Cualquier adulto 
mayor no sometido a 

un  tratamiento. 

03 ninguno 04 03 - 04 

 
Cuadro 3.1: Esquema del diseño para la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nuestro grupo experimental en el presente trabajo, serán los adultos mayores de 

la casa de acogida de la tercera edad “IRPA TAYKA” y adultos mayores particulares, 

nuestro grupo de control será cualquier adulto mayor no sometido a un tratamiento 

cognitivo. 

Los tres grupos serán sometidos a una prueba, para medir su grado de deterioro 

cognitivo, en este caso utilizaremos el “TEST-PFEIFFER”. Al primer grupo se aplicara el 

tratamiento,  en  este  caso  la “aplicación   web para tratar  a  personas  con  trastorno 

cognitivo leve (TCL) basada en html5”, el segundo grupo no se le aplicara ningún 

tratamiento, al cabo de un tiempo se medirá el nuevamente el grado de deterioro 

cognitivo, para luego comprar las diferencias entre los dos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS ERRORES 

¿Qué día es hoy? (día, mes, año)  

¿Qué día de la semana es hoy?  

¿Cuál es su número telefónico?  

¿Cuál es su dirección?(solo para los pacientes sin núm. de teléfono)  

¿Cuántos años tiene?  

¿Cuál es su fecha de nacimiento? (día, mes, año)  

¿Quién es el presidente del gobierno?  

¿Quién fue el anterior presidente del gobierno?  

¿Cuáles son los dos apellidos de su madre?  

Vaya restando de 3 en 3 al número 20 hasta llegar al 0  
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Cuadro 3.2: 10 ítems Test Pfeiffer. 
Fuente: Pfeiffer E. A, (1975). 

 

Grado de deterioro Resp. erróneas 

Normal 0 a 2 errores 

Deterioro cognitivo leve 3 a 4 errores 

Deterioro cognitivo moderado 5 a 7 errores 

Deterioro cognitivo importante 8 a 10 errores 

 

Cuadro 3.3: Interpretación de resultados test Pfeiffer. 
Fuente: Pfeiffer E. A, (1975). 

 

 

3.2.3 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Tomando en cuenta nuestra hipótesis “La aplicación de tecnologías web basadas 

en html5, orientadas a tratar el deterioro o trastorno cognitivo leve (TCL), tiende a 

mejorar la capacidad cognitiva de las personas que padecen este mal“, las variables de 

nuestra investigación son las siguientes: 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍNDICE INSTRUMENTO 

V1: 
Aplicación de 
tecnologías web 

-Aplicaciones web 
orientadas al 
tratamiento del TCL 

-Resolución de ejercicios 
mentales online 

-siempre  
-algunas veces 
-pocas veces 
-nunca 

Uso de la aplicación 
web 

V2: 
Mejora de la 
capacidad cognitiva 

- mejoría en el grado 
de deterioro cognitivo 

-respuestas correctas en 
los test cognitivos 
 

-siempre  
-algunas veces 
 

Cuestionario online 
(test pfeiffer) 

 

Cuadro 3.4: identificación de variables de la investigación. 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Puntuación total  
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3.2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 De acuerdo a las circunstancias de la investigación y la capacidad logística, nuestra 

población será no probabilístico y el muestreo será conveniencia. No probabilístico, 

porque nuestra intención será la de aplicar el presente trabajo (aplicación web para 

tratar el TCL) en una institución determinada. Muestreo por conveniencia, al ser una 

aplicación en la web, tomaremos en cuenta solo a aquellos que hagan uso de esta 

aplicación. 

 

Nro. Nombre Edad  Institución 

1 Elias Condori Quispe 54 IRPA TAYKA 

2 Paulino Michua Huayhua 67 IRPA TAYKA 

3 Mario Camargo Cusicanqui 50 IRPA TAYKA 

4 Sinforiano Quispe Manani 61 Particular 

5 Rufino Victor Mamani Huayta 74 IRPA TAYKA 

6 Praxedes Sanchez Callisaya  63 Particular 

7 Ariana Fernández Mendez 59 IRPA TAYKA 

8 Mauricio Cardenas Lopez 64 IRPA TAYKA 

9 Jose luis quispe andrade 66 Particular 

10 Lorena flora casas mamani 50 IRPA TAYKA 

11 Freddy quino ticona 52 IRPA TAYKA 

12 Karina jumpire quispe 45 IRPA TAYKA 

13 Juan Mario Tarqui pacheco 68 IRPA TAYKA 

14 Leopoldo alvarado quispe 60 Particular 

15 Alberto mendoza subieta 62 IRPA TAYKA 

16 Patricia huanca aspi 55 IRPA TAYKA 

17 Ana gonzales paredes 49 IRPA TAYKA 

18 Antonio machaca gallardo 51 Particular  

 

Cuadro 3.5: población y muestra, individuos a los que se aplicara el tratamiento web. 
Fuente: elaboración propia. 
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3.2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

   Para terminar la parte descriptiva de la investigación se elaborara un cuadro de 

consistencia metodológica, para dar un informe de manera general a la investigación. 

 

Método Técnica Instrumentos 

Inductivo  
 

- Cuestionarios 
- Test cognitivos 

- Las hojas, formularios de preguntas y    
respuestas. 
- Test Pfeiffer virtual. 

  

Cuadro 3.6: cuadro de consistencia metodológica. 
 Fuente: elaboración propia. 

 

El método que se utilizara en la presente investigación será un método inductivo, 

puesto que con la afirmación o negación de nuestra hipótesis en base al presente 

estudio, se podrá verificar de manera general la validez o no del uso de tecnologías web 

para tratar el TCL.   

Las técnicas que se utilizaran, tanto para los sujetos de experimentación como 

para los familiares de estos, son los cuestionarios. Por otro lado se realizaran test 

cognitivos para medir el grado cognitivo de los sujetos de experimentación. 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

La metodología que se utilizó es la OOHDM (Método de Diseño Hipermedia 

Orientado a Objetos), esta se basa en cinco fases para la realización de la aplicación web, 

las cuales son: recopilación de requerimientos, diseño conceptual, diseño de navegación, 

diseño de interfaz abstracta e implementación, son una mezcla de progreso, 

interactividad basado en prototipos de desarrollo, facilitando su comprensión y un 

control adecuado en dicho sistema. 

Por otra parte como ya se mencionó en la introducción se tomara la siguiente 

premisa: “Cuando el deterioro es leve es suficiente realizar a diario ejercicios que 
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favorezcan las funciones cognitivas...”. Desde un punto de vista informático, lo que una 

aplicación web puede brindar son juegos orientados al desarrollo cognitivo y un sistema 

que maneje estos, el cual se encargara de asignar una cantidad de trabajo, dependiendo 

esto del grado de deterioro cognitivo del usuario. 

Ejercicios mentales existen varios tratamientos como ya se mencionó en el capítulo II, 

farmacéuticos, psicológicos, de entrenamiento mental, etc. Tomaremos este último 

como base para realizar nuestra aplicación Web, ya que este es el único factible por el 

campo de estudio de nuestra carrera de Informática. Utilizaremos algunos juegos 

recomendados por especialistas para el entrenamiento mental. 

¿Por qué con Juegos online? Estudios nos indican que jugar es más agradable que hacer 

otro tipo de tareas más tediosas; en cuanto a ejercicios mentales los resultados son 

superiores ya que las personas se motivan y se siente felices cuando se divierten, y así lo 

certifican numerosas investigaciones, en estas los resultados obtenidos reflejan que un 

programa de estimulación cognitiva basado en las nuevas tecnologías producirá una 

reducción significativa del declive cognitivo y siendo estos de más accesibles y de mayor 

alcance. 

Los juegos los juegos que describiremos a continuación son técnicas especiales para 

trato de personas adultas mayores. Estos juegos tienen el beneficio añadido de ser 

divertidos y de estimular la capacidad cognitiva de manera notoria. 

a) Juego de memoria con cartas.- Este clásico juego de cartas es una manera 

excelente de ejercitar la memoria. El juego cosiste en que el jugador levantara 

dos cartas al azar, si coinciden las guardara, si las cartas son diferentes tendrá 

que ponerlas boca abajo y esto disminuirá su puntuación. 

b) Simón dice.- El juego de “simón dice” sirve para ejercitar los reflejos y la 

memoria. El juego consiste en seguir un patrón de movimientos, y estos 

aumentando en cantidades de patrones mientras vayas avanzando, el juego 

termina cuando te equivocas en un patrón. 



 

37 
 

c) Poner nombre a la melodía.- Este juego sirve para reforzar tanto la memoria a 

largo plazo como la más reciente.  El juego consiste en montar diversas 

grabaciones de canciones que fueron populares cuando estas eran jóvenes. Haz 

sonar un trocito de una de estas melodías y el usuario tendrá que responder cual 

canción es la que está sonando. 

3.3.1 DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Esta primera fase se dedicó a recopilar información y a establecer todos los 

requisitos que se utilizaron para la elaboración de la aplicación, es decir esta fase fue 

utilizada para obtener los datos necesarios para cumplir con los requerimientos del 

software, se conocieron las necesidades de una institución que trabaja con personas de 

la tercera edad, mediante entrevista realizada al personal, lo cual permitió determinar 

los procesos que se realizan en dicha institución.  

Para el desarrollo del software, fue fundamental la captura correcta de 

requerimientos para la aplicación a desarrollar, por lo que se hizo esencial identificar los 

actores y las tareas que se ejecutan en el sistema (Cuadro 3.3). La herramienta en la que 

se fundamenta esta fase son los diagramas de casos de uso. 

 

 

Actor Función 

  

 
Usuario no registrado 

 

 Ingresa a información de la aplicación. 

 Ingresa cuenta y password. 

 Se registra. 

 

 
 

 
Adulto Mayor 

 

 Inicia sesión. 

 Realiza un test. 

 Ingresa a información de su cuenta y estado. 

 Ingresa calendario. 

 Registra un evento. 

 Elimina un evento. 

 Ingresa juegos. 

 Jugar un juego. 

 Cerrar sesión. 
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Administrador 

 

 Inicia sesión. 

 Administra usuarios. 

 Registra una nueva cuenta. 

 Actualiza una cuenta. 

 Elimina una cuenta. 

 Cerrar sesión. 

 
  
 

 
Supervisor 

 

 Inicia sesión. 

 Consulta historial de progreso de un usuario. 

 Registra una actividad para el paciente. 

 Consulta historial general de usuarios. 

 Cerrar sesión. 

 

 
Cuadro 3.7: Actores  y funciones para la aplicación web. 

Fuente: elaboración propia. 
 

 Para una mejor comprensión  en la figura 3.2, se muestra el árbol de los actores 

principales que interactuaran con la aplicación web. 

 

 

Figura 3.2: Principales actores de la aplicación Web. 
Fuente: elaboración propia. 
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3.3.1.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

Cuadro 3.8: Diagrama casos de uso y sub casos de uso para un usuario no registrado. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Nombre Ingresar Usuario/Password 

Actores Usuario no registrado 

Objetivo Logear o entrar con una cuenta ya registrada anteriormente. 

Precondición Ninguna 

Postcondición Usuario registrado 

Escenario básico 1- El usuario entra a la página web. 
2- El sistema le muestra la página principal. 
3- El usuario hace click en la opción ingresar. 
4- El sistema le solicita su CI y su contraseña. 
5- El usuario ingresa su CI y su contraseña. 
6- El sistema verifica los datos. 
7- El sistema le permite entrar y termina el caso de uso. 
 

Escenario alterno 
:Ci o contraseña 
incorrecto 

6- El sistema muestra mensaje de error y manda al usuario a la página principal, el caso de uso 
termina. 

 

Cuadro 3.9: Descripción caso de uso ingresar usuario y password para un usuario no registrado. 
Fuente: elaboración propia. 

 

USUARIO NO REGISTRADO 

DIAGRAMA CASOS DE USO DIAGRAMA SUBCASOS DE USO 
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Cuadro 3.10: Descripción caso de uso registrarse para un usuario no registrado.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Nombre Información 

Actores Usuario no registrado 

Objetivo Obtener información de la aplicación web. 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

Escenario básico 1- El usuario entra a la página web. 
2- El sistema le muestra la página principal. 
3- El usuario hace click en la opción Información. 
4- El sistema le muestra la información y termina el caso de uso. 
 

Escenario alterno Ninguna 

 

Cuadro 3.11: Descripción caso de uso información para un usuario no registrado.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Nombre Registrarse 

Actores Usuario no registrado 

Objetivo Registrar un usuario que no tiene una cuenta registrada anteriormente. 

Precondición Ninguna 

Postcondición Usuario registrado 

Escenario básico 1- El usuario entra a la página web. 
2- El sistema le muestra la página principal. 
3- El usuario hace click en la opción Registrarse. 
4- El sistema le solicita sus datos. 
5- El usuario ingresa sus datos. 
6- El sistema verifica los datos. 
7- El sistema guarda sus datos y termina el caso de uso. 
 

Escenario alterno 
:Ci existente 

6- El sistema muestra mensaje de error y manda al usuario a la página principal, el caso de uso 
termina. 



 

41 
 

 

 

Cuadro 3.12: Diagrama casos de uso y sub casos de uso para adulto mayor.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Cuadro 3.13: Descripción caso de uso utilizar calendario para adulto mayor. 
 Fuente: elaboración propia. 

 

USUARIO ADULTO MAYOR 

DIAGRAMA CASOS DE USO DIAGRAMA SUBCASOS DE USO 

 
 

Nombre Utilizar Calendario 

Actores Adulto Mayor 

Objetivo Gestionar calendario del usuario. 

Precondición Usuario registrado como Adulto Mayor 

Postcondición Ninguno 

Escenario básico 1- El usuario Escoge la opción Calendario. 
2- El sistema le muestra el calendario del usuario y sus opciones. 
3- El usuario escoge agregar evento. 
4- El sistema le solicita datos del evento. 
5- El usuario ingresa datos del evento. 
6- El sistema guarda los datos del evento y el caso de uso termina. 
 

Escenario alterno 
:Usuario escoge otra 
opción 

3- El usuario escoge eliminar evento. 
4- El sistema le solicita seleccionar el evento. 
5- El usuario selecciona el evento. 
6- El sistema elimina el evento y el caso de uso termina. 
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Cuadro 3.14: Descripción caso de uso utilizar juegos para adulto mayor.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro 3.15: Descripción caso de uso actividades programadas para adulto mayor. 
 Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Nombre Utilizar Juegos 

Actores Adulto Mayor 

Objetivo Realizar actividades mentales para el fortalecimiento de la capacidad cognitiva. 

Precondición Usuario registrado como Adulto Mayor 

Postcondición Ninguno 

Escenario básico 1- El usuario Escoge la opción Juegos. 
2- El sistema le muestra la lista de juegos y sus descripciones. 
3- El usuario escoge un juego. 
4- El sistema brinda el juego seleccionado. 
5- El usuario termina el juego. 
6- El sistema guarda los resultados del juego y el caso de uso termina. 
 

Escenario alterno 
:Usuario no termina el 
juego 

5- El usuario no termina el juego. 
6- El sistema el caso de uso termina. 

Nombre Actividades programadas 

Actores Adulto Mayor 

Objetivo Mostrar las actividades programadas en el día. 

Precondición Usuario registrado como Adulto Mayor 

Postcondición Ninguno 

Escenario básico 1- El sistema le muestra la lista de todas las actividades programadas en el día. 
2- El usuario escoge alguna actividad. 
3- El sistema le muestra la actividad. 
4- El usuario realiza la actividad. 
5- El sistema guarda los datos de la actividad realizada. 
 

Escenario alterno 
:Usuario no realiza la 
actividad 

4- El usuario no realiza la actividad. 
5- El sistema el caso de uso termina. 



 

43 
 

 

Cuadro 3.16: Descripción caso de uso información de usuario para adulto mayor. 
 Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Nombre Cerrar sesión 

Actores Adulto Mayor, Administrador, Supervisor 

Objetivo Cerrar la sesión iniciada. 

Precondición Usuario registrado como Adulto Mayor 

Postcondición Usuario no registrado 

Escenario básico 1- El usuario Escoge la opción cerrar sesión. 
2- El sistema cierra la sesión y manda al usuario a la página de entrada y el caso de uso termina. 
 

Escenario alterno 
 

Ninguno 

 

Cuadro 3.17: Descripción caso de uso cerrar sesión.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Información de usuario 

Actores Adulto Mayor 

Objetivo Mostrar los datos del usuario y su progreso en el tratamiento. 

Precondición Usuario registrado como Adulto Mayor 

Postcondición Ninguno 

Escenario básico 1- El usuario Escoge la opción Información del usuario. 
2- El sistema le muestra sus datos y el caso de uso termina. 
 

Escenario alterno 
 

Ninguno 
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Cuadro 3.18: Diagrama casos de uso y sub casos de uso para administrador.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Cuadro 3.19: Descripción caso de uso buscar usuario para administrador.  
Fuente: elaboración propia. 

 

USUARIO ADMINISTRADOR 

DIAGRAMA CASOS DE USO DIAGRAMA SUBCASOS DE USO 

  

Nombre Buscar Usuarios 

Actores Administrador 

Objetivo Buscar a un usuario específico. 

Precondición Usuario registrado como Administrador 

Postcondición Ninguno 

Escenario básico 1- El usuario Escoge la opción Buscar usuario. 
2- El sistema muestra la opción de búsqueda y le pide datos de búsqueda. 
3- El usuario ingresa datos de la búsqueda. 
4- El sistema le muestra los resultados. 
5- El usuario escoge modificar datos. 
6- El sistema le muestra la opción de modificar. 
5- El usuario modifica los datos. 
6- El sistema guarda los datos y termina el caso de uso. 
 

Escenario alterno 
:Usuario escoge 
eliminar usuario 

5- El usuario escoge eliminar usuario. 
6- El sistema pide confirmación de la eliminación. 
5- El usuario confirma la eliminación. 
6- El sistema elimina el usuario y termina el caso de uso. 
 

Escenario alterno 
:El sistema no 
encuentra resultados 

4- El sistema no encuentra resultados de la búsqueda y pide de nuevo los datos de búsqueda, 
termina el caso de uso. 
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Cuadro 3.20: Descripción caso de uso registrar usuario para administrador.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro 3.21: Diagrama casos de uso y sub casos de uso para supervisor.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Nombre Registrar usuario 

Actores Administrador 

Objetivo Registrar un nuevo usuario sea este administrador, adulto mayor o supervisor. 

Precondición Usuario registrado como Administrador 

Postcondición Usuario registrado 

Escenario básico 1- El usuario escoge la opción Registrar usuario. 
2- El sistema muestra la opción de registro y le pide datos del nuevo usuario. 
3- El usuario ingresa datos del nuevo usuario. 
4- El sistema verifica los datos. 
5- El sistema guarda sus datos y termina el caso de uso. 
 

Escenario alterno 
:Ci existente 

4- El sistema muestra mensaje de error y manda al usuario a la página principal, el caso de uso 
termina. 

USUARIO SUPERVISOR 

DIAGRAMA CASOS DE USO DIAGRAMA SUBCASOS DE USO 
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Nombre Buscar Usuario 

Actores Supervisor 

Objetivo Buscar a un usuario específico. 

Precondición Usuario registrado como Supervisor 

Postcondición Ninguno 

Escenario básico 1- El usuario Escoge la opción Buscar usuario. 
2- El sistema muestra la opción de búsqueda y le pide datos de búsqueda. 
3- El usuario ingresa datos de la búsqueda. 
4- El sistema le muestra los resultados. 
5- El usuario escoge ver historial. 
6- El sistema le muestra el historial del usuario y termina el caso de uso. 

Escenario alterno 
:Usuario escoge 
agregar actividad 

5- El usuario escoge agregar actividad. 
6- El sistema pide datos de la nueva actividad. 
5- El usuario ingresa datos de la nueva actividad. 
6- El sistema guarda datos de la nueva actividad y termina el caso de uso. 
 

 

Cuadro 3.22: Descripción caso de uso buscar usuario para supervisor.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro 3.23: Descripción caso de uso ver informe general para supervisor.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Nombre Ver informe general. 

Actores Supervisor 

Objetivo Mostrar un informe general del progreso de todos los Adulto Mayores registrados. 

Precondición Usuario registrado como Supervisor 

Postcondición Ninguno 

Escenario básico 1- El usuario Escoge la opción Ver informe general. 
2- El sistema muestra la el informe de todos los A.M. registrados y la opción descargar datos. 
3- El usuario escoge descargar datos en formato pdf. 
4- El sistema le muestra los datos en formato pdf y la opción descargar. 
5- El usuario descarga los datos en formato pdf y termina caso de uso 
 

Escenario alterno 
:no descarga los datos 

3- El usuario solo visualiza los datos y termina caso de uso. 
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3.3.2 DISEÑO CONCEPTUAL 

           En  la  segunda  etapa  se  dio  inicio  con  las  actividades  en  las  cuales  se 

construyó un esquema conceptual representado por los objetos del dominio, las 

relaciones  y  las colaboraciones  existentes  establecidas  entre  ellos para mostrar  una  

visión  completa  y clara  de  la  estructura organizacional de la información y de los 

procesos que se van a realizar en la aplicación.  La  finalidad  principal  durante  esta  fase  

es  capturar  el  dominio semántico de la aplicación en la medida de lo posible,  teniendo 

en cuenta el papel de los usuarios y las tareas que desarrollan. 

 

 

Figura 3.3: Estructura de diagrama de clases para ver las responsabilidades y colaboraciones. 
 Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3.4: Estructura de la posible base de datos y sus cardinalidades.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.3.3. DISEÑO NAVEGACIONAL 

 Esta fase de la metodología OOHDM se considera un paso crítico en el sistema ya 

que la navegación debe ser ordena y de interfaz sencilla para manejo de los usuarios.  

Cada  uno  de  los  modelos  navegacionales  es  elaborado  como  una vista  personal  

sobre  un  diseño  conceptual,  permitiendo  una  construcción  de diferentes  modelos  

teniendo  en  cuenta  los  diferentes  perfiles  de  los administradores. 
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Figura 3.5: Esquema de despliegue para el diseño navegacional.  

Fuente: elaboración propia. 
 

 La  estructura  original  del  espacio  navegacional  es  la  observación  de  manera 

general  de  contenido  al  momento  de  su  navegación,  es  decir  el  conjunto  de nodos,  

enlaces  y  clases  de  estos  contenidos.  Estos  fueron  definidos  por comprensión o 

extensión. 

3.3.4 DISEÑO ABSTRACTO DE INTERFAZ 

 Una vez definidas las estructuras navegacionales, se dio paso a especificar los 

aspectos  de  interfaz,  especificando  que  rol  iban  a  cumplir  cada  uno  de   los usuarios 

dentro de la aplicación como los datos que registra el administrador, adulto mayor y el 

supervisor,  realizando  un  diseño  amigable  y  de fácil manipulación.  

 En  esta  parte  de  la  metodología  se  separa  el  diseño  navegacional  y  la  del 

diseño de interfaz abstracta lo cual permitió  construir diferentes interfaces en el modelo 
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de navegación y un alto grado de independencia de la tecnología en la interfaz de 

usuario. 

 Mediante diagramas de secuencia se muestra la  serie de procesos que realiza 

cada uno de los usuarios  de manera manual  y el flujo de información que ellos 

administran. 

Cuadro 3.24: ADV modulo página de ingreso. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Cuadro 3.25: ADV modulo página principal para adulto mayor. 
 Fuente: elaboración propia. 

USUARIO NO REGISTRADO 

ADV CONTEXTO NAVEGACIONAL 

 

 

ADULTO MAYOR 

ADV CONTEXTO NAVEGACIONAL 
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Cuadro 3.26: ADV modulo página principal para administrador.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Cuadro 3.27: ADV modulo página de principal para supervisor.  
Fuente: elaboración propia. 

 

ADMINISTRADOR 

ADV CONTEXTO NAVEGACIONAL 

 

 

SUPERVISOR 

ADV CONTEXTO NAVEGACIONAL 
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3.3.4 IMPLEMENTACIÓN 

La etapa de implementación es la última etapa de OOHDM, esta es la responsable 

de traducir el modelo navegacional y el de interfaz a un ambiente de implementación. 

3.3.4.1 BACK-END 

Modelo Entidad-Relación. Se dice que el modelo Entidad Relación es una extensión de 

UML. Para hacer más comprensible y manejable el modelo de datos, se hará uso de la 

conversión del diagrama de clases a un diagrama Entidad-Relación. 

Modelo Cliente-servidor. Es un modelo de aplicación distribuida en el cliente realiza 

peticiones al servidor, quien le da la respuesta. 

En esta aplicación Web el servidor estará encargado gestionar los usuarios y de distribuir 

las actividades, dependiendo estas del grado de deterioro cognitivo o hechas de manera 

manual por el supervisor. 

3.3.4.2 FRONT-END 

Tomando en cuenta que los usuarios finales serán adultos mayores, el diseño 

estético y funcional de la aplicación Web deberá tomar en cuenta aspectos como: “fácil 

de entender”, “fácil de navegar”, etc. 

Minimalismo. Es la tendencia a reducir a lo esencial los elementos de una página web, 

esto también nos ayuda a no confundir a nuestros usuarios finales. 

Iconografía. Nos ayuda en mejorar la comunicación entre el usuario y el ordenador. 

3.3.4.3 PRUEBAS 

Una  vez  que  la  aplicación  estuvo  en  la  web  se  realizaron  pruebas  para 

comprobar  la  correcta  funcionalidad  del  sistema,  se  verificó  que  todos  sus procesos 

sean rápidas y eficientes, que no exista un error imprevisto, también se verifica el 

funcionamiento en dispositivos móviles. 
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En las siguientes figuras se dará un vistazo general al funcionamiento de la 

aplicación web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Pagina de entrada en una resolución 1200x700. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3.7: Pagina de contenido principal en una resolución 1200x700.  

Fuente: elaboración propia. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Pagina de contenido juegos en una resolución 1200x700.  
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3.9: Pagina de contenido calendario en una resolución 1200x700.  

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Pagina de contenido test en una resolución 1200x700.  
Fuente: elaboración propia. 
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3.4 CALIDAD 

Es bien sabido que los navegadores de Internet son muy resistentes a los errores 

en el código HTML. Esta característica acarrea una gran ventaja y un gran inconveniente. 

La ventaja es que a diferencia del código de un programa informático, las páginas web 

podrán visualizarse a pesar de una codificación deficiente. La otra cara de la moneda es 

que los webmasters y creadores de páginas web no se ven obligados a ser cuidadosos en 

su trabajo y por tanto de forma indirecta se está propiciando la creación de páginas con 

errores de código HTML. 

Principales puntos a tomar para la evaluación de páginas web 

 Calidad del código 
o Html 
o Css 

 Accesibilidad 

 Posicionamiento 
o Enlaces  
o Contenido 

 La accesibilidad se define como la calidad de algún producto para ser usado, 

visitado, accedido o consultado por todas las personas, en especial por aquellas que 

tienen alguna discapacidad, deficiencia o minusvalía ya sea permanente, transitoria, 

debida a la propia persona o al medio que está utilizando. Los evaluadores de la 

accesibilidad analizan las páginas web para detectar elementos que podrían impedir o 

entorpecer la correcta visualización de una página web. Solo algunos de estos elementos 

pueden localizarse de manera automática y que la mayoría de las características 

avanzadas de accesibilidad necesitan de un evaluador humano para ser identificadas. 

Finalmente, en Internet abundan servicios para dar indicaciones a los 

webmasters sobre como optimizar el código de una página web para que en una 

búsqueda en un buscador obtenga los primeros lugares en el listado de resultados. 

Influyen elementos intrínsecos de la página web y elementos extrínsecos, como por 

ejemplo el número de páginas que enlazan a nuestra página. 
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 En este caso particular se utilizara la herramienta “Examinator”, el cual analizara 

la página web http://tclumsa.890m.com con pautas WCAG 2.0. 

Informe examinator: 

 

Figura 3.11: informe de evaluación examinator.  
Fuente: herramienta examinator. 

 

# Situación N P N*P 

1 Hay 2 controles de formulario sin etiquetas asociadas 1 3.04 3 

2 Hay 1 control de formulario sin etiquetas asociadas ni atributo title 2 2.4 4.8 

3 Falta el encabezado principal de la página 4 3.8 15.2 

4 Se usan 5 elementos de encabezado 10 3.42 34.2 

5 No se usan atributos para controlar la presentación visual 10 3.2 32 

6 El primer enlace de la página lleva al contenido principal de la página 10 2.24 22.4 

7 Hay 2 enlaces que permiten saltar bloques de contenido 10 2.24 22.4 

8 No se usan elementos para controlar la presentación visual 10 2.2 22 

9 Se identifica el idioma principal de la página con el código "en" 10 1.8 18 

10 La página tiene un elemento title 10 1.62 16.2 

11 Todos los formularios tienen un botón de envío 10 0.8 8 

 2.433 18.018 

Cuadro 3.28: lista completa de pruebas examinator.  
Fuente: herramienta examinator. 

 

Score ponderado = round (18.018 / 2.433) = 7.4 

Resultados por personas 

 Limitación total para ver: Score 7.4 (11 pruebas) 
 Limitación grave para ver: Score 7.6 (10 pruebas) 
 Limitación de los miembros superiores: Score 7.6 (8 pruebas) 
 Limitación para comprender: Score 6.7 (7 pruebas) 
 Limitaciones derivadas de la edad: Score 7.7 (10 pruebas) 



 

58 
 

CAPITULO IV  

 ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS  

4.1 INTRODUCCIÓN 

Tomando en cuenta que nuestros objetivos son a muy largo plazo, aquí 

analizaremos las pequeñas mejorías o indicadores de mejorías que nos devuelve la 

aplicación ejecutada durando está casi dos meses. Dado que la aplicación web es un 

compendio de varias herramientas ya existentes, consideramos que la mejor opción era 

desarrollar una nueva aplicación que englobara a todas ellas. Para esto se utilizó css3, 

para que la aplicación sea muy agradable a la vista. Modelamos los juegos para que 

puedan ser los más adecuados para el presente trabajo, y un manejo del sistema muy 

dinámico. Con esto pasamos a demostrar nuestra hipótesis. 

4.1.1 EVALUACIÓN  

Con el objetivo de buscar los resultados más claros del presente estudio, se 

tomaran 3 puntos de vista para la evaluación: 

 Mejora en el rendimiento en los test que se realizan en la aplicación. 

 Encuesta realizada a familiares de las personas con las que trabajamos. 

 Encuesta realizada a las personas de la tercera edad que usaron. 

Se tomara 18 sujetos para la experimentación y aplicación de nuestro sistema,  

sin ningún punto de referencia y/o estudio realizado en específico sobre estos sujetos, 

más que la encuesta, la declaración de familiares y  de los propios sujetos de prueba, y 

las contrastaremos con el avance que se muestra en los datos que nos devuelve la 

aplicación web, de la siguiente manera. 
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- Se tomara la media de la puntuación de las 2 primeras pruebas(test Pfeiffer) 

- Se tomara la media de la puntuación de las 2 últimas pruebas realizadas 

- Presentar datos estadísticos 

- Sacar una conclusión 

Para medir la percepción por parte de los familiares: 

- Se realizara una encuesta con preguntas cerradas acerca de la percepción del 

progreso del sujeto de prueba del antes y después de la ejecución de la 

aplicación, sobre su familiar. 

- Analizaremos los resultados de la encuesta. 

- Daremos una conclusión. 

Para medir la percepción por parte de los sujetos de experimentación: 

- Se realizara una encuesta con preguntas cerradas, a los sujetos de prueba, 

para ver su percepción sobre la aplicación web. 

- Analizaremos los resultados de la encuesta. 

- Daremos una conclusión. 

4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS  

4.2.1 MEJORÍA EN LA CAPACIDAD COGNITIVA 

Puesto que la muestra tiene 18 sujetos de experimentación y 18 sujetos de 

control, entonces n = 18, se tomara la prueba de hipótesis con distribución t de 

student.  

Para las conclusiones de la prueba de hipótesis: 

Si rechazamos la hipótesis nula, concluimos que “hay suficiente evidencia estadística 

para inferir que la hipótesis nula es falsa” 

Si no rechazamos la hipótesis nula, concluimos que “no hay suficiente evidencia 

estadística para inferir que la hipótesis nula es falsa” 
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Hipótesis nula H0 = µ ≤  µ0 

Hipótesis alternativa H1 =  µ >  µ0 

Estadística de prueba 
𝑻 =

  µ − µ𝟎

𝑺
√𝒏

⁄
 

Región de rechazo [     T: T > Tn-1,1-α    ] 

Cuadro 4.1: Premisas para realizar la prueba de hipótesis. 
Fuente: Elaboración propia. 

Sean: 

Ho: “La aplicación del tratamiento web no mejoro la capacidad cognitiva de las 

personas de la 3ra edad” 

H1: “La aplicación del tratamiento web mejoro la capacidad cognitiva de las personas 

de la 3ra edad” 

µ =  cantidad promedio de la diferencia de la diferencia entre pre-test menos pos-test, 

de los sujetos de experimentación. 

µ0 = cantidad promedio de la diferencia de la diferencia entre pre-test menos pos-test, 

de los sujetos de control. 

 
Figura 4.1: Zonas de rechazo y aceptación, para T de student. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

α= 5% = 0.05  

Grado de libertad = n – 1 = 18 – 1 = 17 

Tn-1,1-α   = 1.7396 
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Calculando datos para el grupo de control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.2: Datos de los sujetos de control. 
Fuente: Elaboración propia. 

Calculando µ0: 

Entonces: 

µ0 =
∑ Yi

Nro
 = 

6

18
 =  0.333 

Calculando datos para el grupo de experimentación: 

 

Nro. pre-prueba Pos-prueba diferencia (Xi-ẋ)2 
1 5 5 0 2,419753086 

2 4 5 1 0,308641975 

3 7 9 2 0,197530864 

4 5 7 2 0,197530864 

5 6 7 1 0,308641975 

6 6 6 0 2,419753086 
7 7 9 2 0,197530864 

8 5 7 2 0,197530864 

9 4 8 4 5,975308642 

10 6 7 1 0,308641975 

11 7 8 1 0,308641975 

Nro. Pre-prueba Pos-prueba Diferencia 
1 6 5 -1 
2 5 5 0 
3 2 3 1 
4 6 5 -1 
5 3 7 4 
6 3 6 3 
7 4 5 1 
8 2 3 1 
9 3 4 1 

10 4 3 -1 
11 5 4 -1 
12 6 7 1 
13 7 5 -2 
14 7 5 -2 
15 4 4 0 
16 6 7 1 
17 6 5 -1 
18 7 9 2 

Suma 86 92 6 
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12 5 9 4 5,975308642 

13 6 7 1 0,308641975 

14 8 8 0 2,419753086 
15 3 7 4 5,975308642 

16 8 8 0 2,419753086 

17 5 6 1 0,308641975 

18 3 5 2 0,197530864 

Suma 100 128 28 28,02469136 
 

Cuadro 4.3: Datos de los sujetos de experimentación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Calculando µ: 

µ =
∑ Xi

Nro
  =

28

18
 = 1.556 

Calculando Sx: 

Sx = √
∑(Xi−ẋ)2

Nro−1
= √

28.025

17
  =1.284 

 

Calculando T: 

𝑻 =
𝟏. 𝟓𝟓𝟔 − 𝟎. 𝟑𝟑𝟑

𝟏. 𝟐𝟖𝟒

√𝟏𝟖

= 𝟒. 𝟏𝟓𝟎 

 

Conclusión: 

 Puesto que T > Tn-1,1-α    , Se rechaza H0, entonces se puede afirmar que “hay 

suficiente evidencia estadística para inferir que la hipótesis nula es falsa”  y se acepta la 

hipótesis alternativa: H1 = “La aplicación del tratamiento web mejoro la capacidad 

cognitiva de las personas de la 3ra edad”. 

4.2.2 PERCEPCIÓN DE LA MEJORÍA EN LA CAPACIDAD COGNITIVA 

Pregustas del cuestionario 1: 

Preg. 1.- ¿Desde que su familiar empezó a utilizar la aplicación, noto alguna mejoría en 

la memoria general de su familiar sean estos: recordar fechas, acontecimientos, nombres 

y otros? 
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Preg. 2.- ¿Siente que  hubo mejoría en la memoria a corto plazo de su familiar? 

Preg. 3.- ¿Siente alguna mejoría en la integración con su familia después del tratamiento 

que web? 

Tabla de respuestas 

Nro. Pregunta Nro. 1 Pregunta Nro. 2 Pregunta Nro. 3 

MM MA PM NM SI NO SI No 

1    X  X  X 

2  X   X  X  

3   X  X  X  

4  X   X  X  

6  X   X  X  

8 X    X  X  

9  X    X  X 

11   X  X   X 

12  X   X   X 

14  X   X  X  

17  X   X  X  

18   X  X  X  

 
Cuadro 4.4: Resultados encuesta a familiar. 

 Fuente: elaboración propia. 
 

 

Figura 4.2: Resultados pregunta Nro1. 
 Fuente: elaboración propia. 

 

8%

59%

25%

8%

Pregunta Nro1

Mucha mejoria Mejoro algo Poca mejoria Nada de mejoria
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Observando los resultados del cuadro 4.5, podemos ver que la mayoría opina 

que hubo alguna mejoría en la  capacidad cognitiva de las personas de nuestro estudio.

 

Figura 4.3: Resultados pregunta Nro.  2. 
 Fuente: elaboración propia. 

 

Observando los resultados del cuadro 4.6, podemos ver que la mayoría siente 

que hubo una mejoría en la memoria a corto plazo de la persona de nuestro estudio. 

 

Figura 4.4: Resultados pregunta Nro3. 
 Fuente: elaboración propia. 

 

Observando los resultados del cuadro 4.7, podemos ver que la mayoría piensa 

que hubo más integración familiar después del uso de la aplicación web. 

83%

17%

Pregunta Nro2

Si No

75%

25%

Pregunta Nro3

Si No
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Conclusión: Podemos concluir efectivamente que los familiares que rodean a la persona 

que sufre de (TCL), notaron una mejoría en diferentes aspectos, como lo muestran los 

resultados de los cuestionarios. 

Pregustas del cuestionario 2: 

Preg. 1.- ¿Desde que usted empezó a utilizar la aplicación, noto alguna mejoría en su 

memoria, para recordar: fechas, acontecimientos, nombres y otros? 

Preg. 2.-  ¿Siente que hubo mejoría en su memoria a corto plazo Ej.: no olvidar donde 

deja las llaves, no olvidar el día, no olvidar cosas que pasaron recientemente, etc.? 

Preg. 3.-  ¿Siente alguna mejoría en el convivir y relacionarse con su familia? 

Tabla de respuestas 

Nro. Pregunta Nro. 1 Pregunta Nro. 2 Pregunta Nro. 3 

MM MA PM NM SI NO SI No 

1 X    X   X 

2   X  X  X  

3 X    X  X  

4  X   X  X  

6 X    X  X  

8 X    X  X  

9  X   X   X 

11  X   X  X  

12  X   X  X  

14   X  X  X  

17   X  X  X  

18 X    X  X  

 
Cuadro 4.5: Resultados encuesta al sujeto de experimentación. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4.5: Resultados pregunta Nro1. 
 Fuente: elaboración propia. 

 

Observando los resultados del cuadro 4.10, podemos ver que las personas 

nuestro estudio sienten una mejoría en su memoria. 

 

Figura 4.6: Resultados pregunta Nro2. 
 Fuente: elaboración propia. 

 

Observando los resultados del cuadro 4.11, podemos ver que todas las personas 

de nuestro estudio afirman que hubo una mejoría en la memoria a corto plazo. 

42%

33%

25%
0%

Pregunta Nro1

Mucha mejoria Mejoro algo Poca mejoria Nada de mejoria

100%

0%

Pregunta Nro2

Si No
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Figura 4.7: Resultados pregunta Nro3. 
 Fuente: elaboración propia. 

 

Observando los resultados del cuadro 4.12, podemos ver que la mayoría se 

siente más integrado en su entorno familiar. 

Conclusión: Podemos concluir efectivamente la persona que sufre de (TCL), noto una 

mejoría desde que utilizo nuestra aplicación web, como lo muestran los resultados de 

los cuestionarios. 

4.3 ESTADO DE LA HIPÓTESIS 

En lo referente a la hipótesis que fue planteada en el Capítulo I: 

HI: “La aplicación de tecnologías web basadas en html5, orientadas a tratar el 

deterioro o trastorno cognitivo leve (TCL), tiende a mejorar la capacidad cognitiva de las 

personas que padecen este mal”. 

Aplicando en entrenamiento mental mediante juegos en la aplicación web 

basada en HTML5, se obtuvo un producto capaz de coadyuvar en muchos aspectos a la 

personas que sufren de Trastorno Cognitivo Leve(TCL), mejorando la capacidad cognitiva 

en alguna medida y su calidad de vida y esto es apoyado con los resultados 

anteriormente mostrados. 

83%

17%

Pregunta Nro3

Si No
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES GENERALES 

Las conclusiones de la presente investigación se presenta de acuerdo al logro de 

los objetivos de la investigación; estos logros, permitirán demostrar la hipótesis 

enunciada en la investigación: 

 

 En el campo aplicativo, realizamos un pequeño experimento y observación a 

personas de la tercera edad o personas que estén empezando a tener 

problemas con la capacidad cognitiva (50-70 años), parte de esto llevado a 

cabo en “IRPA TAYKA” (casa de acogida) y personas particulares, donde se  

comprobó que el uso de la aplicación web mejoro la capacidad cognitiva de 

los sujetos de experimentación. 

 Las tecnologías web pueden ser efectivamente utilizadas para realizar test 

cognitivos virtuales, para medir el grado de deterioro cognitivo. 

 En el campo del tratamiento del trastorno cognitivo leve (TCL), se pueden 

utilizar juegos orientados al desarrollo mental, los cuales son recomendados 

por especiales, como por ejemplo: “simón dice”, “juego de memoria”, etc. 

 La evaluación  del grado cognitivo del paciente y la aplicación de un 

tratamiento web, se lo puede realizar las 24 horas del día y desde cualquier 

parte del país. 

 El gasto económico en este tipo tratamientos no existe, o es muy bajo, ya que 

solo se necesita acceso a internet. 

 El usuario no tiene la necesidad de acudir a un especialista, para conocer el 

grado de deterioro cognitivo que padece, basta con realizar el test que la 

aplicación web brinda. 
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 Los resultados de la investigación nos indican que el uso de las tecnologías 

web, pueden orientarse al tratamiento del TCL. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Debido a que muchas personas de la tercera edad no conocen el 

funcionamiento de una computadora y mucho menos el manejarse en una 

página web, se debería tener esto en cuenta para poder seleccionar con 

mejor criterio las terminales que se utilizara o en las que se aplicaran 

proyectos de este tipo. 

 Al trabajar con unos adultos mayores, se deberá tomar en cuenta el idioma 

originario de estos, hacer una aplicación en aimara por ejemplo. 

 Se debe realizar estudios más profundos, en el ámbito psicológico, para poder 

crear una aplicación web capaz de detectar con más fiabilidad el tipo de 

trastorno cognitivo 

 Emplear el concepto de responsive desing, para que la página web sea 

adaptivo a cualquier dispositivo y esto facilite el acceso a esta aplicación. 

 Incorporar más diversidad de juegos mentales orientados a desarrollar una 

capacidad en concreto. 

 Se recomienda realizar estudios relacionados con el tema, pero enfocados al 

mejoramiento de otras capacidades del adulto mayor, como ser: aprendizaje, 

comprensión, etc. 
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ANEXOS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trastorno cognitivo leve (pérdida de 

memoria en los ancianos) 

Mala alimentación (una 

buena nutrición es 

importante para el 

funcionamiento correcto 

del cerebro) 

Enfermedades mentales 

como el Alzheimer y 

demencia. 

Falta de atención y/o 

concentración. 

Falta de ejercicios 

mentales 

Alteraciones de forma 

significativa en sus 

actividades laborales 

sociales y de relación. 

Deterioro en la memoria a corto 

plazo (volverse repetitivos) 

Mal estar en el entorno que lo 

rodea (Un anciano necesita 

ayuda con las tareas diarias) 

Mala calidad de vida 

Depresión en el 

anciano 

Carencia de sistemas 

informáticos orientados al 

desarrollo mental de 

ancianos  

Accesos y/o conocimiento a 

herramientas informáticas 

por parte de los ancianos 

Exclusión o 

marginación social 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoro la capacidad retentiva de los 

ancianos 

Buena alimentación 
Tratamiento para 

enfermedades como el 

Alzheimer y demencia. 

Tiene una concentración y 

atención  

Realiza ejercicios mentales 

Lleva una vida 

relativamente normal 

Mejoro la memoria a corto plazo 

del anciano 
Mejoro la relación con el 

entorno que lo rodea 

Mejoro la calidad de vida de los 

ancianos 

El anciano se siente 

mejor consigo mismo 

Sistemas informáticos 

orientados al desarrollo mental 

de ancianos  

Accesos y conocimiento de 

herramientas informáticas por 

parte de los ancianos 

Integración social del 

anciano 



 
 

 

Nro. Nombre Edad  Institución 

1 Elias Condori Quispe 54 IRPA TAYKA 

2 Paulino Michua Huayhua 67 IRPA TAYKA 

3 Mario Camargo Cusicanqui 50 IRPA TAYKA 

4 Sinforiano Quispe Manani 61 Particular 

5 Rufino Victor Mamani Huayta 74 IRPA TAYKA 

6 Praxedes Sanchez Callisaya  63 Particular 

7 Ariana Fernández Mendez 59 IRPA TAYKA 

8 Mauricio Cardenas Lopez 64 IRPA TAYKA 

9 Jose luis quispe andrade 66 Particular 

10 Lorena flora casas mamani 50 IRPA TAYKA 

11 Freddy quino ticona 52 IRPA TAYKA 

12 Karina jumpire quispe 45 IRPA TAYKA 

13 Juan Mario Tarqui pacheco 68 IRPA TAYKA 

14 Leopoldo alvarado quispe 60 Particular 

15 Alberto mendoza subieta 62 IRPA TAYKA 

16 Patricia huanca aspi 55 IRPA TAYKA 

17 Ana gonzales paredes 49 IRPA TAYKA 

18 Antonio machaca gallardo 51 Particular  



 
 

Entrevista (población) 
Nombre: 

 

Edad: 

 

Idiomas: 

 

¿Sabe usted manejar una computadora? 

 

¿Qué problemas cree usted que conlleva la 3ra edad?  

 

 

 

¿Cuál de esos problemas es el más grave y porque?  

 

 

¿Usted sufre de pérdida de memoria? 

 

¿Qué problemas le causa la pérdida de memoria?  

 

 

  

1.-______________________________________ 3.-___________________________________ 

2.-______________________________________ 4.-___________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

Entrevista (a un familiar de una persona de la 3ra edad) 
Grado de parentesco: 

 

 

Edad de la persona mayor de edad: 

 

 

¿Qué problemas conlleva tener a un familiar mayor de edad? 

 

 

 

 

¿Sufre de la pérdida de memoria la persona mayor de edad? 

 

 

¿Qué problemas conlleva a su familia la pérdida de memoria  de un miembro de la familia? 

 

 

 

 

1.-_______________________________________  3.-_______________________________________ 

2.-_______________________________________ 4.-_______________________________________ 

3.-_______________________________________ 6.-_______________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 



Tabla t-Student 
 
 

Grados de 
libertad 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 

1 1.0000 3.0777 6.3137 12.7062 31.8210 63.6559 
2 0.8165 1.8856 2.9200 4.3027 6.9645 9.9250 
3 0.7649 1.6377 2.3534 3.1824 4.5407 5.8408 
4 0.7407 1.5332 2.1318 2.7765 3.7469 4.6041 
5 0.7267 1.4759 2.0150 2.5706 3.3649 4.0321 
6 0.7176 1.4398 1.9432 2.4469 3.1427 3.7074 
7 0.7111 1.4149 1.8946 2.3646 2.9979 3.4995 
8 0.7064 1.3968 1.8595 2.3060 2.8965 3.3554 
9 0.7027 1.3830 1.8331 2.2622 2.8214 3.2498 
10 0.6998 1.3722 1.8125 2.2281 2.7638 3.1693 
11 0.6974 1.3634 1.7959 2.2010 2.7181 3.1058 
12 0.6955 1.3562 1.7823 2.1788 2.6810 3.0545 
13 0.6938 1.3502 1.7709 2.1604 2.6503 3.0123 
14 0.6924 1.3450 1.7613 2.1448 2.6245 2.9768 
15 0.6912 1.3406 1.7531 2.1315 2.6025 2.9467 
16 0.6901 1.3368 1.7459 2.1199 2.5835 2.9208 
17 0.6892 1.3334 1.7396 2.1098 2.5669 2.8982 
18 0.6884 1.3304 1.7341 2.1009 2.5524 2.8784 
19 0.6876 1.3277 1.7291 2.0930 2.5395 2.8609 
20 0.6870 1.3253 1.7247 2.0860 2.5280 2.8453 
21 0.6864 1.3232 1.7207 2.0796 2.5176 2.8314 
22 0.6858 1.3212 1.7171 2.0739 2.5083 2.8188 
23 0.6853 1.3195 1.7139 2.0687 2.4999 2.8073 
24 0.6848 1.3178 1.7109 2.0639 2.4922 2.7970 
25 0.6844 1.3163 1.7081 2.0595 2.4851 2.7874 
26 0.6840 1.3150 1.7056 2.0555 2.4786 2.7787 
27 0.6837 1.3137 1.7033 2.0518 2.4727 2.7707 
28 0.6834 1.3125 1.7011 2.0484 2.4671 2.7633 
29 0.6830 1.3114 1.6991 2.0452 2.4620 2.7564 
30 0.6828 1.3104 1.6973 2.0423 2.4573 2.7500 
31 0.6825 1.3095 1.6955 2.0395 2.4528 2.7440 
32 0.6822 1.3086 1.6939 2.0369 2.4487 2.7385 
33 0.6820 1.3077 1.6924 2.0345 2.4448 2.7333 
34 0.6818 1.3070 1.6909 2.0322 2.4411 2.7284 
35 0.6816 1.3062 1.6896 2.0301 2.4377 2.7238 
36 0.6814 1.3055 1.6883 2.0281 2.4345 2.7195 
37 0.6812 1.3049 1.6871 2.0262 2.4314 2.7154 
38 0.6810 1.3042 1.6860 2.0244 2.4286 2.7116 
39 0.6808 1.3036 1.6849 2.0227 2.4258 2.7079 
40 0.6807 1.3031 1.6839 2.0211 2.4233 2.7045 
41 0.6805 1.3025 1.6829 2.0195 2.4208 2.7012 
42 0.6804 1.3020 1.6820 2.0181 2.4185 2.6981 
43 0.6802 1.3016 1.6811 2.0167 2.4163 2.6951 
44 0.6801 1.3011 1.6802 2.0154 2.4141 2.6923 
45 0.6800 1.3007 1.6794 2.0141 2.4121 2.6896 
46 0.6799 1.3002 1.6787 2.0129 2.4102 2.6870 
47 0.6797 1.2998 1.6779 2.0117 2.4083 2.6846 
48 0.6796 1.2994 1.6772 2.0106 2.4066 2.6822 
49 0.6795 1.2991 1.6766 2.0096 2.4049 2.6800 

t0



50 0.6794 1.2987 1.6759 2.0086 2.4033 2.6778 
51 0.6793 1.2984 1.6753 2.0076 2.4017 2.6757 
52 0.6792 1.2980 1.6747 2.0066 2.4002 2.6737 
53 0.6791 1.2977 1.6741 2.0057 2.3988 2.6718 
54 0.6791 1.2974 1.6736 2.0049 2.3974 2.6700 
55 0.6790 1.2971 1.6730 2.0040 2.3961 2.6682 
56 0.6789 1.2969 1.6725 2.0032 2.3948 2.6665 
57 0.6788 1.2966 1.6720 2.0025 2.3936 2.6649 
58 0.6787 1.2963 1.6716 2.0017 2.3924 2.6633 
59 0.6787 1.2961 1.6711 2.0010 2.3912 2.6618 
60 0.6786 1.2958 1.6706 2.0003 2.3901 2.6603 
61 0.6785 1.2956 1.6702 1.9996 2.3890 2.6589 
62 0.6785 1.2954 1.6698 1.9990 2.3880 2.6575 
63 0.6784 1.2951 1.6694 1.9983 2.3870 2.6561 
64 0.6783 1.2949 1.6690 1.9977 2.3860 2.6549 
65 0.6783 1.2947 1.6686 1.9971 2.3851 2.6536 
66 0.6782 1.2945 1.6683 1.9966 2.3842 2.6524 
67 0.6782 1.2943 1.6679 1.9960 2.3833 2.6512 
68 0.6781 1.2941 1.6676 1.9955 2.3824 2.6501 
69 0.6781 1.2939 1.6672 1.9949 2.3816 2.6490 
70 0.6780 1.2938 1.6669 1.9944 2.3808 2.6479 
71 0.6780 1.2936 1.6666 1.9939 2.3800 2.6469 
72 0.6779 1.2934 1.6663 1.9935 2.3793 2.6458 
73 0.6779 1.2933 1.6660 1.9930 2.3785 2.6449 
74 0.6778 1.2931 1.6657 1.9925 2.3778 2.6439 
75 0.6778 1.2929 1.6654 1.9921 2.3771 2.6430 
76 0.6777 1.2928 1.6652 1.9917 2.3764 2.6421 
77 0.6777 1.2926 1.6649 1.9913 2.3758 2.6412 
78 0.6776 1.2925 1.6646 1.9908 2.3751 2.6403 
79 0.6776 1.2924 1.6644 1.9905 2.3745 2.6395 
80 0.6776 1.2922 1.6641 1.9901 2.3739 2.6387 
81 0.6775 1.2921 1.6639 1.9897 2.3733 2.6379 
82 0.6775 1.2920 1.6636 1.9893 2.3727 2.6371 
83 0.6775 1.2918 1.6634 1.9890 2.3721 2.6364 
84 0.6774 1.2917 1.6632 1.9886 2.3716 2.6356 
85 0.6774 1.2916 1.6630 1.9883 2.3710 2.6349 
86 0.6774 1.2915 1.6628 1.9879 2.3705 2.6342 
87 0.6773 1.2914 1.6626 1.9876 2.3700 2.6335 
88 0.6773 1.2912 1.6624 1.9873 2.3695 2.6329 
89 0.6773 1.2911 1.6622 1.9870 2.3690 2.6322 
90 0.6772 1.2910 1.6620 1.9867 2.3685 2.6316 
91 0.6772 1.2909 1.6618 1.9864 2.3680 2.6309 
92 0.6772 1.2908 1.6616 1.9861 2.3676 2.6303 
93 0.6771 1.2907 1.6614 1.9858 2.3671 2.6297 
94 0.6771 1.2906 1.6612 1.9855 2.3667 2.6291 
95 0.6771 1.2905 1.6611 1.9852 2.3662 2.6286 
96 0.6771 1.2904 1.6609 1.9850 2.3658 2.6280 
97 0.6770 1.2903 1.6607 1.9847 2.3654 2.6275 
98 0.6770 1.2903 1.6606 1.9845 2.3650 2.6269 
99 0.6770 1.2902 1.6604 1.9842 2.3646 2.6264 

100 0.6770 1.2901 1.6602 1.9840 2.3642 2.6259 
∞ 0.6745 1.2816 1.6449 1.9600 2.3263 2.5758 
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