
Rev. Chil. Neuropsicol. 10(1): 19-24, 2015 
www.neurociencia.cl 

 
DOI: 10.5839/rcnp.2015.10.01.05 

 

 
  

 
* Correspondencia: rrosas@uc.cl. Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, CEDETi UC. Pontificia Universidad Católica de Chile. Vicuña 

Mackenna 4860. Santiago, Chile. Fono: +56223541520. 
 
 
Recibido: 04-05-15. Revisión desde: 10-05-15. Aceptado: 27-05-15. 
 

ISSN 0718-4913 versión en línea 
Universidad del Desarrollo 

 
 
Artículo de investigación    

  
Efectos cognitivos de la estimulación audiovisual en niños con limitaciones severa 

de la movilidad: La utilidad de las tecnologías de apoyo de bajo costo 
  

The cognitive effects of audiovisual stimulation in children with severe mobility limitations:  
The utility of low-cost assistive technology 

 
Rodrigo Riveros 1 *, Salesa Barja 2, 3, Carolina Muñoz 3, Natalia Cancino 3, Alicia Núñez 2, Mario Ubilla 4,  

Rodrigo Sylleros 4, Polin Olguin 1 y Ricardo Rosas 1 * 
 
 

1 Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, CEDETi UC, Escuela de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Santiago, Chile. 
2 División de Pediatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. 
3 Hospital Josefina Martínez. Santiago, Chile. 
4 Escuela de Diseño, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. 
 
 

Resumen 

El desarrollo cognitivo del niño requiere de la exploración del entorno. En niños con enfermedades neuromusculares, esta exploración está limitada, dificultando 
su desarrollo. El objetivo de este estudio es evaluar un modelo de estimulación audiovisual de bajo costo. Se desarrollaron dos vehículos de estimulación 
audiovisual portátiles (VEP), usados para presentar la intervención, y que eran apropiados para la población participante. En la intervención se incluyó a 9 niños 
(mediana edad=42,6 meses; rango = 16-99 meses) con enfermedades neuromusculares. El programa de estimulación duró 20 días. Para evaluar la intervención, 
se usó un lector de movimientos oculares que registró la actividad en una tarea de rastreo visual. Además, se evaluó la frecuencia de respuesta en una tarea de 
causa-efecto. En la tarea de rastreo visual, tres pacientes (42,8%) disminuyeron el tiempo de ejecución, en magnitud del 61,9% (mediana: 13s; rango: 9-54,5 s). 
Con respecto al número de errores: 5 de 7 participantes (71,4%) disminuyeron los errores, en magnitud del 56% (mediana: 5 errores; rango: 2,3-5,8 errores). 
Respecto a la tarea de causa-efecto, dos de cuatro pacientes mostraron un mejor rendimiento, siendo mas responsivos a la estimulación ambiental. Los resultados 
muestran que los niños se beneficiaron de la intervención, incluso, los más pequeños. Estas intervenciones deben ser parte de la atención de niños con 
limitaciones del movimiento. 

Palabras clave: Tecnologías de Apoyo, Atención, Enfermedades Neuromusculares 
 

Abstract 

The cognitive development of children requires the exploration of the environment. In children with neuromuscular diseases this exploration is limited, com-
promising their development.The aim of this study is to assess a model of low-cost audiovisual stimulation. Two audiovisual stimulation portable vehicle (VEP, 
in Spanish), were used to apply the intervention, as they were appropriate for the patients. In the intervention, 9 children (age median=42.6 months; range= 
16.99) with muscular disease were included. The program of stimulation lasted 20 days. In order to assess the intervention, an eye-tracker device was used to 
register the performance in a visual pursuit task. In addition, responsiveness was assessed. In the visual pursuit task, three patients (42,8%) diminished the la-
tency in 61,9% (median: 13s; range: 9-54,5 s). Regarding the amount of errors: 5 out 7 participants (71,4%) diminished the amount of errors in 56% (median: 5 
errors; range: 2,3-5,8 errors). In regards of the cause-effect task, two out of four subjects showed a better performance, being more responsive to the environ-
mental stimulation. The results show that children are benefited from the intervention, even the younger ones. This intervention should be part of the attention 
of children with mobility limitations. 

Keywords: Assistive Technology, Attention, Neuromuscular Disease 
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Introducción 
 
Los Trastornos de la Movilidad, secundarios a enfermedades neurológicas, 
se refieren a un conjunto amplio de condiciones que limitan diferentes 
aspectos de la capacidad de movimiento de una persona, así como su 
funcionalidad y capacidad de participar en actividades comunitarias 
(Nogales, Verdugo, & Donoso, 2005). Tradicionalmente, se ha planteado 
que, en forma primaria, los niños con trastornos neuromotores se 
caracterizan por una relativa preservación de capacidades cognitivas, 
existiendo variación según otros factores co-existentes. En muchos casos, 
las dificultades cognitivas experimentadas se explican a partir de las 
limitaciones en la exploración del ambiente y la participación en actividades 
intelectualmente estimulantes. En el caso de las limitaciones severas del 
movimiento, la repercusión de la falta de interacción con el ambiente podría 
ser mayor, y la capacidad de evaluación es menor, dada la falta de 
instrumentos. En los niveles severos de limitación del movimiento, los 
niños deben ser trasladados en sillas de ruedas y están postrados en sus 
camas. Estos niños cuentan con menor acceso a actividades educativas 
formales y con mayores tiempos de hospitalización por enfermedades 
intercurrentes. 

La rehabilitación es un espacio clave en el tratamiento de estos 
grupos. La rehabilitación no solo involucra el cuidado desde el punto de 
vista médico, sino que además incluye un conjunto de intervenciones 
destinadas a promover el desarrollo cognitivo de los niños. Desde un 
modelo de trabajo interdisciplinario, busca mejorar la calidad de vida de una 
persona y su entorno, así como facilitar la participación del paciente de la 
comunidad en la que está inserto (OMS, 2011). 

La tecnología ha sido propuesta como una herramienta de 
rehabilitación cognitiva en niños con limitación de la movilidad (Lo Presti, 
Mihailidis, & Kirsch, 2004). La tecnologías de apoyo tienen características 
que la conviertan en una alternativa razonable de intervención, tales como 
su bajo costo, alta motivación que produce en el niño, alta aceptación por 
padres y profesionales, y la posibilidad de ofrecer distintas opciones de 
interacción física entre el niño y el dispositivo (Bourgonjon, Valcke, 
Soetaert, De Wever, & Schellen, 2011).  

El uso de tecnologías de apoyo ha sido aceptado como herramienta 
por la Organización Mundial de la Salud [OMS] y ya aparece en sus 
reportes de discapacidad (OMS, 2011). En el contexto de salud, la inserción 
de dispositivos tecnológicos puede ser una alternativa a las intervenciones 
de rehabilitación tradicional, que tienen un acento en intervenciones uno a 
uno (Barh, 2008; Riveros et al., 2013). En el caso de los niños, la 
estimulación de capacidades cognitivas a través de tecnología ha mostrado 
evidencia suficiente y mayor aún cuando es iniciada en edades tempranas 
(Diamond, & Lee,  2011; Wass, Scerif, & Johnson, 2012). En niños con 
enfermedades neurológicas con compromiso motor, la estimulación 
cognitiva ha mostrado ser eficaz en el entrenamiento de capacidades 
atencionales y favorecer la comunicación, incluso en el contexto de 
rehabilitación de pacientes agudos (Peeter, et al., 2009; Barh, 2008; 
Bourgonjon, et al., 2011). La incorporación de niños con enfermedades 
neuromotoras a actividades de estimulación y entrenamiento han mostrado 
una buena transferencia de efectos hacia la promoción de su autonomía y la 
participación en actividades educativas (Huntinger, & Rippey, 2000).  

La atención es una capacidad crítica para del desarrollo cognitivo de 
los niños, y su estimulación es uno de los principales objetivos a apuntar en 
procesos de rehabilitación cognitiva. Con respecto al desarrollo de la 
atención, se ha plantado la hipótesis que que los niños, durante el primer 
año de vida, tienen poco control voluntario sobre la orientación de recursos 
atencionales, dirigiendo la atención, y los rudimentarios movimientos 
voluntarios que tienen hacia cualquier objeto manipulable o llamativo que 
esté a su alrededor (Ruff, & Rothbart, 1996; Johnson, 2010). A medida que 
se llega al final del primer año, la capacidad de ejercer control atencional, es 
decir, de decidir a qué se le presta atención y qué se ignora, comienza a 
emerger (Best, & Miller, 2010; Johnson, 2010). El control atencional, se 
refiere a la capacidad de dirigir la atención voluntariamente hacia objetos 
relacionados con metas conductuales. Esta capacidad continúa progresando 
a lo largo del desarrollo. A lo largo de la maduración, la selección atencional 
deja de estar basada en las propiedades físicas de los estímulos, como 
colores, ruidos o texturas, que está presente desde mucho más temprano y 
comienza a estar relacionada a metas conductuales (Iarocci, Enns, 
Randolph, & Burack, 2009). De este modo, la capacidad de poder atender 
hacia objetos relevantes con la metas conductuales interactúa con la 
posibilidad física de poder jugar con ellos. 

La capacidad de ejercer control sobre los recursos atencionales se ha 
visto como un centro de actividad para el desarrollo de capacidades 
cognitivas y la adquisición de habilidades (Karmiloff-Smith, 1992). Su 

importancia radica en que libera al niño de las restricciones de solo 
responder ante los eventos ambientales y dirigir la atención hacia aéreas 
ricas en información relevante para aprendizajes (Ruff, & Rothbart, 1996). 
Estas diferencias individuales en la orientación temprana de la atención han 
sido asociadas en estudios longitudinales con el desarrollo posterior, así 
como con el funcionamiento de la cognición y del comportamiento (Koraly 
et al., 2010). 

Cuando el niño interactúa con objetos, por ejemplo un juguete, dirige 
su atención hacia él. Lo toma, lo explora, lo aprieta. Si el juguete tiene luces 
que se activan al ser apretados, el juguete lanzará sonidos y luces. 
Progresivamente, y en parte, gracias a la capacidad de seleccionar 
atencionalmente, el niño entenderá que las luces y sonidos que emite el 
juguete, son una consecuencia de una acción que el niño ejerció sobre el 
juguete. Esto es, habrá establecido una relación causa-efecto. Las 
capacidades atencionales, así como las capacidades de ejercer el control 
atencional, serán el piso necesario sobre la cual se construirán las 
capacidades de razonamiento. 

Estudios de estimulación atencional en niños con enfermedades 
neurológicas y discapacidad intelectual han mostrado efectos positivos 
secundarios al entrenamiento. También ha demostrado transferencia de 
estos resultados hacia la esfera escolar, mostrando un mayor logro 
académico y menores dificultades en la adquisición de la lecto-escritura y el 
aprendizaje de matemática  (Para una revisión, ver Wass et al., 2012). Estos 
estudios han aludido a la necesidad de intervenciones tempranas. Dentro de 
las razones, se propone la interdependencia entre capacidades cognitivas, 
lingüísticas y de comportamiento social, por lo que las intervenciones 
tempranas tendrían un impacto en todas estas esferas. Asimismo, el 
dominio de actividades necesarias para una vida autónoma requiere el paso 
por un conjunto de estadios ordenados jerárquicamente. 

A pesar de la evidencia indicando efectividad en distintas edades y su 
beneficio en pacientes con patologías neurológicas, hay pocos estudios 
evaluando sus efectos en aquellos grupos con limitaciones severas del 
movimiento. Esta población es particularmente relevante, dado que se trata 
de niños con una posibilidad de exploración mucho menor que sus pares , 
pudiéndose plantear que desarrollan un menor control atencional y 
establecimiento de relaciones causa- efecto. 

 En el presente reporte se presenta una profundización de los 
resultados logrados en una intervención en niños con trastornos del 
movimiento. Parte de los resultados han sido publicados en un artículo de 
investigación de los efectos de un programa de estimulación audiovisual 
sobre la calidad de vida de los pacientes (Barja et al., 2013).  El objetivo del 
presente trabajo es describir el efecto de dicho programa, pero esta vez 
reflexionando sobre los efectos cognitivos, particularmente en la atención y 
la potencial aplicación que tienen las tecnologías de bajo costo, en el 
contexto de atención de salud que reciben niños con limitaciones motoras. 

 
Metodología 

 
Diseño 
 
Se llevó a cabo un estudio intervencional y prospectivo entre los meses de 
Junio y Diciembre 2012 en el Hospital Josefina Martínez. La intervención 
consistió en la aplicación de un programa de estimulación audiovisual, cuya 
duración fue de 20 días para cada participante. La intervención estaba 
orientada a estimular las capacidades atencionales y de responsividad 
ambiental. Para examinar la viabilidad de la interacción entre los 
participantes y el material de estimulación, se llevó a cabo una evaluación de 
usabilidad de tecnología en Enero 2012. Para evaluar los efectos del 
programa se hizo una medición basal, la que se repitió en dos evaluaciones 
posteriores, al día 10 y al día 20 de iniciada la intervención. 

 
Participantes 
 
En este estudio se incluyeron 9 niños (6 hombres/3 mujeres) con 
enfermedades neurológicas que limitasen de manera severa el movimiento 
voluntario, calificados en nivel V de la escala motora funcional Gross 
Motor Function Classification System (GMFCS) (Palisano et al., 1997). 
Como lo sugiere su calificación, era niños que permanecían postrados, pero 
todos tenían un  nivel de respuestas que permitía la interacción y la 
medición. Todos los niños fueron seleccionados por el equipo médico del 
Hospital Josefina Martinez. Se excluyeron a niños que estuviesen cursando 
enfermedades intercurrentes y niños cuyas respuestas no fuesen 
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consistentes o evaluables. En la tabla 1, se presenta la muestra en mayor 
detalle. 
 

 
 

Tabla 1. Características de los pacientes incluidos en la intervención. 
 

Paciente Sexo Edad 
(meses) GMFCS Diagnóstico 

1 M 99 Nivel V Atrofia muscular espinal tipo 1 
2 M 71 Nivel V Polineuropatía periférica axonal 
3 M 54 Nivel V Miopatía congénita mio-tubular 
4 F 51 Nivel V Atrofia muscular espinal tipo 1 
5 F 31 Nivel V Distrofia muscular congénita 
6 M 23 Nivel V Tetraparesia secundaria a siringomielia extensa 
7 F 20 Nivel V Atrofia muscular espinal atípica 
8 M 18 Nivel V Distrofia muscular congénita 
9 M 16 Nivel V Miopatía congénita centro-nuclear 
Nota. M = Masculino; F = Femenino ; GMFCS = Escala motora funcional Gross Motor Function Classification System. 
 
 
 
 
 
Procedimiento 
 
El estudio se realizo en tres etapas: 

a) Diagnóstico de usabilidad. En enero 2012 y previo al inicio del 
estudio, se examinó la usabilidad de un lector de movimientos oculares y de 
switchers. Para esto estimar la usabilidad de estos equipos, se evaluó el nivel 
cognitivo y la capacidad de los niños de interactuar con dispositivos 
tecnológicos de evaluación, así como su preferencia con el material 
audiovisual a usar en la intervención (más detalles sobre el concepto de 
usabilidad se puede revisar Barnum (2011)). Un lector de movimientos 
oculares es una de las herramientas más útiles para la interacción con 
personas con trastornos de movimientos, pues los sujetos pueden hacer 
selecciones a través de movimientos oculares, generalmente preservados 
incluso en las limitaciones más severas del movimiento. Los switchers son 
dispositivos similares a un mouse de computador, pero de mayor 
sensibilidad. Éstos pueden ser ubicados y activados con cualquier parte del 
cuerpo en que el niño pueda realizar un movimiento voluntario, como los 
pies, la cabeza, o la boca. Además, un mediador profesional los observó 
durante cinco días con el fin de conocer la manera particular que tenía cada 
niño para responder al entorno.  

La evaluación se concentró principalmente en responder las 
siguientes preguntas: a) ¿Podemos tener respuestas consistentes de un niño 
en estos equipos disponibles?, y b) ¿Posee las capacidades cognitivas 
mínimas para llevar a cabo las tareas requeridas por el estudio?. 

Todos los sujetos incluidos en el estudio pudieron completar, al 
menos, una de las dos tareas. Los más jóvenes solo pudieron cumplir con la 
tarea de rastreo ocular. Los participantes mayores (Sujetos 1, 2, 3 y 4) 
lograron responder, tanto la tarea de rastro ocular, como la de 
responsividad ambiental. 

b) Desarrollo de dos vehículos de estimulación audiovisual portátiles 
(VEP). Se delimitaron las necesidades y características de los pacientes con 
sus equipos y unidad para adaptar los materiales y la estructura a la 
normativa vigente del hospital. Con esto, se desarrollaron dos versiones del 
VEP, la primera a modo de mesa sobre la cual se despliega una superficie 
como pantalla, adaptable a la postura del observador postrado en cama. 
Este dispositivo permite que los contenidos sean proyectados a través de 
un proyector de datos.  

La segunda versión tenía una estructura vertical para cunas de niños 
menores, con soporte móvil que posee una pantallaLED en la parte 
superior para mantener alzadas las barandas de seguridad de la cuna. En 
este dispositivo, las imágenes eran directamente desplegadas en la pantalla 
conectada a un computador.  

Los detalles de ambos dispositivos se presentan en el artículo de 
Barja et al.(2013).  

c) Material de estimulación. Para la estimulación audiovisual, se usaron 
dos tipos de programa: el primero consistía en la contemplación de material 
de estimulación y el segundo en material que requería una respuesta por 
parte del niño. Todos los niños recibieron el primer programa, pero solo los 
participantes mayores recibieron ambos. 

Para la preparación de material de estimulación del primer programa  
se desarrollaron secuencias audiovisuales, con animación de figuras 
geométricas simples, así como imágenes y sonidos de aves y animales de la 

granja. La preparación de las imágenes se hizo con Adobe Photoshop y las 
secuencias audiovisuales con Macromedia Authorware 5.0. Se utilizó como 
plataforma el programa PowerPoint, con secuencias que se podían instalar 
en cualquier equipo. Se seleccionaron estos estímulos por su sencillez y 
atractivo gráfico. 

Con el fin de que la experiencia audiovisual fuese más completa, el 
sonido de las imágenes fue tratado de forma tridimensional, con el editor de 
audio digital (Adobe Audition CS 5.5), y con el software de sonido H3D-
Longcat. 

Para el segundo programa de estimulación, se usó el software “Mirar 
y Tocar” como contenido (Sacco, 2013). En esta tarea, el niño recibe la 
instrucción de hacer algún movimiento para que se produzca un cambio en 
el estímulo proyectado (una figura geométrica de un color atractivo). Al 
hacer un movimiento, el mediador accionaba un switcher que provocaba un 
cambio en el estímulo (desaparecer, cambiar de color, u otro).  
 
Evaluación de Variables Cognitivas 
 
Para evaluar el impacto de la intervención, se usó un lector de movimientos 
oculares que permitía registrar la interacción de los niños ante una tarea de 
rastreo ocular. Además, se implementó un sistema de evaluación de la 
responsividad ambiental, la cual consiste en la presencia de una respuesta 
consistente, contingente y apropiada al contexto.  

Para evaluar la atención, se utilizó una tarea de rastreo visual 
presentada en  un equipo de lector de movimientos oculares Tobii P10, con 
Windows XP-SP2. La tarea es parte del set de actividades del software 
Catch-Me (Tobii ®). La tarea consistió en rastrear con la mirada y 
selectivamente estímulos visuales. Una selección se definió mediante la 
permanencia de la fijación de la mirada por 300 ms. El programa registra el 
tiempo total en completa la tarea y el número de errores. 

La responsividad se evaluó con estímulos presentados en VEP, 
utilizando el programa “Mirar y Tocar” (Sacco, 2013), que evalúa 
responsividad y atribución de causa-efecto. En este programa aparece un 
estímulo en pantalla y se instruye al niño a hacer algún movimiento 
intencional para provocar un cambio en el estímulo. Cuando el niño hace 
un movimiento, el evaluador presiona el mouse y esto produce un cambio 
en la pantalla. El software registra la ejecución del movimiento y el tiempo 
transcurrido entre la aparición del estímulo y la respuesta. El movimiento 
de cada niño fue definido en la fase de diagnóstico. 

Para la validación del procedimiento, se evaluaron 10 ensayos en un 
paciente, por dos observadores, con 100% de acuerdo. 

 
Resultados 

 
Se evalúo un total de 9 niños con enfermedades neuromusculares (6 
hombres y 3 mujeres). De ellos, dos debieron ser retirados del estudio por 
enfermedades intercurrentes que impidieron que completaran las 
evaluaciones y el programa de estimulación (Pacientes 5 y 7).  

Los resultados fueron clasificados en 3 categorías: “aumenta”, 
“disminuye” y “variable”. Los resultados de un paciente fueron 
considerados como “aumenta” cuando ambas mediciones posteriores eran 
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mejores que la medición basal. Esto es, menor tiempo de latencia y menor 
número de errores en tareas de rastreo visual, así como mayor porcentaje de 
aciertos en la tarea “Mirar y Tocar”. 

Los resultados fueron clasificados como “disminuye” cuando ambas 
mediciones posteriores eran peores que la medición basal. Esto es, mayor 
tiempo de latencia y mayor número de errores en tareas de rastreo visual, 
así como menor porcentaje de aciertos en la tarea “Mirar y Tocar”.  

Los resultados fueron clasificados como “variable” cuando una de las 
mediciones representaban una mejoría y otra un empeoramiento, al 
compararlas con la medición basal. Es importante considerar, que dada la 
alta variabilidad comportamental de los sujetos, y el poco conocimiento de 
su rendimiento cognitivo, este tipo de clasificación permite ordenar la 
comprensión de los resultados de la intervención. Un ejemplo de cada 
clasificación se puede ver en la Figura 1. 

En la Tablas 2 y 3, se presentan los resultados cuantitativos de la 
intervención en la tarea de rastreo visual. En la tarea de rastreo visual, en la 
cual se evaluaron siete pacientes. En cuanto a la latencia, tres pacientes 
(42,8%) disminuyeron el tiempo de ejecución en las dos evaluaciones 
posteriores a la basal, en magnitud del 61,9% (mediana: 13s; rango: 9 a 54,5 
segundos) al comparar la evaluación basal con la final. Con respecto al 
número de errores: 5 de 7 participantes (71,4%) disminuyeron el número de 
errores en las evaluaciones posteriores, en magnitud del 56% (mediana: 5 
errores; rango: 2,3 a 5,8 errores). 

Respecto a la responsividad, se evaluaron cuatro pacientes capaces de 
entregar respuestas consistentes después de la petición verbal (pacientes, 1, 
2, 3,4). Las respuestas se clasificaron como “aumenta” si el porcentaje de 
respuestas en la medición intermedia y final era mayor que la medición 
basal. Dos de los cuatro pacientes mostraron un mejor rendimiento, el 
paciente 4 desde el 0% basal (0 aciertos/6 intentos) hasta el 38% (7/18) en 
la última evaluación. El paciente 3 parte desde el 66,6% (12/18) en la 
medición basal hasta el 91,6% (22/24).  

 
Discusión 

 
El objetivo de este estudio fue implementar un programa de estimulación 
cognitiva que fuese presentado mediante un dispositivo especialmente 
diseñado para el uso en salas de hospitales y que pudiese ser utilizado para 
la estimulación de niños con limitaciones severas del movimiento. Este 
dispositivo incluía un programa audiovisual orientado a la estimulación de 
la atención, así como a la atribución de relaciones causa-efecto. 

Los resultados muestran que los niños se beneficiaron de la 
intervención, mostrando que sus rendimientos atencionales y de responsividad 
ambiental mejoran al ser estimulados. La mejoría incluso se da en los niños 
más pequeños, como por ejemplo el Paciente 8, de 18 meses de edad. En la 
evaluación atencional, el 71% de los niños evaluados disminuyen los errores 
en una tarea de focalización atencional. Los efectos de la estimulación no 
sólo impactaron en la exploración voluntaria del ambiente, sino que además 
se observaron efectos en la capacidad para realizar movimientos 
intencionales en una tarea de causa-efecto.  

La estimulación de la atención es crítica para del desarrollo infantil. 
La capacidad de ejercer control sobre los recursos atencionales se ha visto 
como un centro de actividad para el desarrollo de capacidades cognitivas, 
así como la adquisición de nuevas y más complejas habilidades  

El desarrollo de las capacidades atencionales son críticas para el 
desarrollo de capacidades cognitivas distantes y la adquisición de 
habilidades necesarios para el ingreso al entorno escolar. El control del 
entorno, por su parte, es esencial para desarrollar comportamientos 
voluntarios orientados a metas. La sensación de control del entorno es 
crítica para establecer atribuciones causa-efecto y posibilitan en el futuro el 
uso de herramientas de comunicación aumentativa alternativa. En la 
comunicación aumentativa alternativa, se usan imágenes, textos y sonidos 
para reemplazar ideas complejas de comunicar. Un botón rojo puede 
significar “tengo hambre”. De manera, que este tipo de intervenciones 
crean la base para el ingreso exitoso de intervenciones en comunicación. 

Este estudio es consistente con la literatura que muestra que 
capacidades cognitivas, y en especial las atencionales, son muy susceptibles 
de entrenar. Estudios de metanálisis en la estimulación de capacidades 
atencionales (Scerif, Longhi, Cole, Karmiloff-Smith, & Cornish, 2012) 
indican que las intervenciones tienen mayores efectos cuando son realizadas 
tempranamente. Los  resultados en esta muestra indican que incluso un 
niño de tan sólo 18 meses puede responder de manera positiva a la 
estimulación y beneficiarse de ella. En este estudio, se combinó un tipo de 
estimulación “pasiva” (observar y oír videos), con un tipo de estimulación 
activa (responder con un movimiento ante de un estimulación). Esto está 

en línea con investigaciones en estimulación, donde se ha recalcado que los 
mejores resultados de estas intervenciones se logran bajo un régimen de 
estimula- 
 
Tabla 2. Descripción del rendimiento de cada paciente según latencia (en 
segundos) y errores (n) para la tarea de rastreo visual en la medición basal, 
intermedia y final.  
 

Basal  
(día 0) 

Intermedia  
(día 10) 

Final  
(día 20) Paciente 

Mediana  
(rango) 

Mediana 
(rango) 

Mediana  
(rango) 

Clasificación  
de 

rendimientos 

Paciente 1     

Latencia 53.5 (12-83) 25 (4-168) 81.5 (71-92) Variable 

Errores 16.5 (0-54) 6 (0-37) 14 (12-16) Aumenta 

Paciente 2     

Latencia 54 (21-87) 38 (32-44) 45 (45-45) Aumenta 

Errores 9.5 (4-15) 30 (23-37) 5 (5) Variable 

Paciente 3     

Latencia NA 39 (30-49) 19 (11-61) No aplica 

Errores NA 16 (12-23) 12 (3-31) No aplica 

Paciente 4     

Latencia 17 (4-40) 23 (12-59) 108 (85-131) Disminuye 

Errores 7 (1-17) 12 (6-19) 19 (18-20) Disminuye 

Paciente 6     

Latencia 94 (46-142) 28 (19-82) 38.5 (6-98) Aumenta 

Errores 59 (53-65) 15 (14-35) 11.5 (1-32) Aumenta 

Paciente 8     

Latencia 34.5 (18-45) 27.5 (5-80) 15 (10-58) Aumenta 

Errores 10 (6-18) 3 (0-10) 4 (3-35) Aumenta 

Paciente 9     

Latencia 17 (6-54) 67 (9-80) 21 (7-81) Disminuye 

Errores 20 (4-82) 59 (7-66) 7 (3-52) Variable 

Nota. NA = No aplicado. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1. Ejemplo de clasificación de rendimientos de un paciente. Se 
presenta el número de errores de un paciente en la tarea de rastreo ocular. 
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Tabla 3. Distribución de porcentajes de aciertos y clasificación en la tarea de “Mirar y Tocar”. 
 

Basal día 0 Intermedia día 10 Final día 20 
Sujeto 

Respuestas % Respuestas % Respuestas % 

Clasificación de 
rendimientos 

Paciente 1 2/18 11,11 0/12 0,00 1/18 5,55 Disminuye 

Paciente 2 0/6 0,00 0/18 0,00 0/6 0,00 No aplica 

Paciente 3 12/18 66,66 15/18 83,33 22/24 91,66 Aumenta 

Paciente 4 0/6 0,00 9/18 50,00 7/18 38,88 Aumenta 

 
 
 
 
 
 
ción mixta, es decir, combinando diferentes tipos de actividades (Wass et 
al., 2012). 

Nuestros resultados son congruentes con otros estudios similares. 
Wass, Porayska-Pomsta, & Johnson (2011) administraron una batería mixta 
de actividades de entrenamiento atencional a niños sanos de 11 meses. Las 
actividades, cuya duración era de 77 minutos en promedio, estaban dirigidas 
a estimular diferentes subcomponentes del control atencional, incluyendo  
focalización atencional, inhibición y memoria de trabajo. Las tareas fueron 
administradas usando un seguidor de movimientos oculares. Este estudio 
demostró que períodos cortos de entrenamiento bastaban para obtener una 
mejoría en las funciones ejecutivas y en la atención sostenida, así como una 
reducción en los tiempos de reacción. 

En el estudio anterior se destacó que también que los cambios no 
solo son perceptibles a través de instrumentos de laboratorios, sino que son 
también observables a través de escalas de medición y cuestionarios 
aplicados por el clínico, padres o profesores. Nuestra experiencia es 
similar;los cambios no solo aparecen al ser evaluados usando un lector de 
movimientos oculares sino que también son observables al evaluar el 
bienestar de los niños según los cuidadores (Barja et al., 2013). 

Este estudio usó tecnologías de bajo costo como una alternativa a las 
intervenciones tradicionales. Estas últimas son mucho más costosas por su 
enfoque de intervención individual y por la alta capacitación de quien 
ejecuta la intervención. En este estudio se usaron tecnologías de bajo costo, 
como computadores de oficina. Si bien en una parte del mismo se utilizaron 
lectores de movimiento ocular, que es una tecnología de más difícil acceso y 
mayor costo, ésta sólo se usó para evaluar la efectividad y no sería necesaria 
en caso de querer implementar este tipo de programas en entornos 
hospitalarios y/o asistenciales. 

De manera similar, este estudio utilizó un software libre (“Mirar y 
Tocar”) como una herramienta de evaluación de la intervención, 
desarrollado y gratuitamente difundido por Sacco (2013). Este tipo de 
software entrega respuestas con un nivel de precisión razonablemente alta 
(milisegundos). Por lo que pueden ser considerados no solo como 
herramientas de intervencion, sino como parte de las adaptaciones que 
deben ser usadas en la medicion cognitiva de pacientes con limitaciones de 
movimientos y comunicacionales (Light, & Draker, 2007). En efecto, 
pueden ser más apropiadas para la evaluación de grupos clínicos, dado que 
se adaptan al movimiento del niño y generan interés y compromiso por 
parte de los niños (Lo Presti et al., 2004). Estas características deben ser 
consideradas como una fortaleza en comparación con la evaluación 
cognitiva tradicional de papel y lápiz que estos niños no podrían completar 
y que generalmente son la única alternativa disponible. Por lo que las 
tecnologías de bajo costo no solo deben consideras para la ejecución de 
intervenciones, sino que también representan un espacio para el desarrollo 
de herramientas de medición cognitiva ajustadas a niños con limitaciones 
del movimiento. 

 En resumen, las tecnologías de apoyo de bajo costo pueden ser 
usadas en el proceso de rehabilitación de ninos con limitaciones de 
movimientos, incluso en etapas severas y en edades jovenes . El bajo costo 
de estas tecnologiías deberia facilitar la adopcion de estas por parte de 
equipo de trabajo multidisciplinario, sin requerir de una formacion 
especializada en software. Las caracteristicas de estos softwares: atractivo, 
flexibilidad y buen registro de respuestas, aseguran una buena recepcion por 
parte del niño, una buena adaptación a las características de cada paciente y 
la implementacion de estudios de impacto de la intervención o de 
caracterización cognitiva de estos niños.  
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