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III 

Resumen 

Comencemos por definir la parálisis cerebral. Esta es una deshabilidad que afecta 
principalmente el movimiento y la posición del cuerpo. Su causa es un daño del cerebro que 
puede suceder durante el embarazo, durante el parto o en la infancia. No todo el cerebro 
queda dañado, solo algunas partes, sobre todo las que controlas los movimientos. 

El tema "Impacto de la computación en niños con parálisis cerebral" viene a cubrir un 
pequeño punto de la gran laguna en la relación hombre-máquina. Este trabajo trata, en lo 
que cabe, crear nuevas bases para una nueva concepción de la computación por ser 
importante la computadora como herramienta de apoyo para la asimilación de los 
conocimientos adquiridos en las aulas de clase por los niños con parálisis cerebral. 

Este documento intenta quitar un velo en relación a la percepción que se tiene de la 
computación para crear una herramienta que según Eva Pierrakos (1990) contemple los 3 
cuerpos del ser humano: físico, intelectual y emocional; llamados cuerpos puesto que tienen 
memoria independiente e interrelacionada entre si. Los 3 cuerpos son esenciales para 
apoyar el desarrollo integral de los niños con parálisis cerebral para crear la computación 
del futuro que integre a todos los seres humanos sin descartar a seres tan brillantes e 
inteligentes como lo pueden ser los niños con parálisis cerebral. 

Los enfoques propuestos para la integración computadora-niño con parálisis cerebral 
contemplan: Emociones, Musicoterapia y Cromoterapia. Podemos considerar que las 
disciplinas arriba mencionadas han llevado a estudios científicos que se ocupan del 
complejo mundo de la energía-ser humano con la finalidad de su empleo tanto terapéutico 
como psicológico. 

Aunque actualmente estas disciplinas no se han practicado con un enfoque 
computacional es mi deseo proponerlas como herramientas capaces de apoyar a través de la 
computación en el aprendizaje y asimilación de conocimientos en niños con parálisis 
cerebral y así poder crear una innovación en el enfoque de las futuras computadoras y 
programas educativos que utilizen la computación como herramienta para auxiliar a los 
niños con parálisis cerebral., una computación que contemple como punto de partida al 
niño, al ser humano detrás de esta parálisis, uniendo el plano físico, mental y emocional 
para proponer la computación del futuro. 

Ahora bien, este documento no intenta percibir el impacto de la computación en niños 
con parálisis cerebral desde un punto de vista de: inteligencia artificial, ingeniería 
cibernética, ergonomía, redes neuronales, robótica, psicología o cualquier otra ciencia de la 
salud o a fin a las anteriores. Unicamente intenta abrir nuevos canales de entendimiento 
para de esta manera lograr concientizar al lector de nuevas formas de pensar que pueden 
aportar información para crear una computación accesible a todo ser humano. 
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Capítulo 1 

Metodología , Procedimientos y Delimitaciones de la Investigación. 

1.1 Diseño Técnico a seguir en el estudio 

Se utilizó una metodología cualitativa de estudio de casos por las razones siguientes: 

- No se pretendió medir sino realizar evaluaciones de conceptos y establecer conclusiones. 

- No se pretendió establecer conclusiones de un solo tipo de parálisis cerebral debido a que 
cada niño con parálisis cerebral presentó diferentes: 

a) Partes del cuerpo afectadas, 
b) Tipos de parálisis cerebral y 
c) Edades. 

1.2 Diseño práctico a seguir en la investigación: 

1.2.1 Emplazamiento de estudio. 

- Niños con parálisis cerebral que acuden a diferentes institutos de rehabilitación 
tanto privados como públicos en la zona metropolitana de Guadalajara y 
Zapopan, Jal. que cumplieron con los requisitos y delimitaciones explícitas en 
el estudio. 

1.2.2 Unidades de estudio 

Variables Dependientes: 

- 10 niños con parálisis cerebral que incorporan la materia de computación en sus 
asignaciones de clase. 
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Variable Dependiente: 

- Microcomputadoras con procesador 586 y multimedia integrada. 

1.2.3 Fuentes de información 

Primarias: 

- Se realizaron entrevistas a los niños con Parálisis cerebral y a sus maestros. 

Secundarias: 

- Análisis de documentos: Libros, Revistas y publicaciones sobre educación con niños 
con parálisis cerebral de: Canadá, Estados Unidos de América, Argentina, Inglaterra 
y España 

1.2.4 Emociones involucradas 

Integrar no significa únicamente sentar al niño en frente a la computadora y tomar 
en cuenta sus características tales como edad, peso, habilidades físicas o posición 
ideal para relajar sus músculos. Es por esto que el estudio se basó en aspectos 
emocionales que involucraron al cuerpo físico e intelectual. Para esto se tomaron 
como base la siguiente lista tentativa de 15 emociones básicas (el capítulo 5 presenta 
las bases de las emociones) en la investigación: 

Contentamiento (Placer Dolor) 
Consternación (Amor Odio) 
Seguridad (Miedo Serenidad) 
Retozar (Seriedad Tranquilidad) 
Pertenecer (Socializar Soledad) 
Voluntad (Crear Rendirse) 
Energía (Vigor Desformado) 
Frustración (Enojo Impotencia) 
Involucrarse (Interés Aburrisión) 
Respeto propio (Orgullo Vergüenza) 
Eminencia (Superioridad - Inferioridad) 
Respeto (Adoración Desprecio) 
Vigilancia (Alerta Soñador) 
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Expectación 
Atracción 

(Sorpresa 
(Disgusto 

Rutina) 
Deseo) 

1.2.5 Instrumentos de medición utilizados 

Uno de los principales retos a afrontar fue: ¿ Como los niños leen, reconocen y 
responden a las señales de comunicación de las computadoras?, esta y otras 
preguntas se pudieron obtener a través de lo siguiente: 

1) Se videograbó por un lapso de 30 días a 10 niños con parálisis cerebral que 
interactuaron por un período de 45 minutos cada día ante diferentes dispositivos y 
software computacional de las computadoras con multimedia. Esto se realizó de la 
siguiente manera: 

Se utilizaron 5 cámaras de videograbación, que se asignaron a las siguientes tareas: 

Cámara 1. Grabar la cara y cuello. 
Cámara 2. Grabar el tronco y brazos. 
Cámara 3. Grabar las extremidades inferiores. 
Cámara 4. Grabar el cuerpo completo. 
Cámara 5. Grabar la computadora con su monitor y 

Se utilizó una grabadora que almacenó los sonidos emitidos por los niños durante 
las sesiones de grabación. 

2) Se analizaron y relacionaron las imágenes de la cámara cinco en relación con las 
demás cámaras. 

3) Se obtuvieron fotografías de las expresiones faciales y movimientos corporales que 
captaron las emociones involucradas. 

4) Las fotografías se presentaron a los niños y se les pidió que identificaran verbalmente 
o actuando la emoción que les venía en mente para así poder validar las emociones de 
las fotografías. 

5) Se identificó el tiempo grabado en sonido con las expresiones faciales que captaron las 
emociones involucradas para identificar el sonido de la expresión facial. 

dispositivos. 



6) Se le pidió al niño que identificara verbalmente o actuando el sentimiento que les 
venía en mente con el sonido y se confirmó su relación con la expresión facial. 

7) Una vez identificadas las emociones involucradas con su sonido y expresión facial se 
identificaron los movimientos corporales de las cámaras 1, 2, 3 y 4 en el momento de 
la emoción. 

8) Se identificó el programa y dispositivos utilizados en el tiempo que identifica 
expresiones faciales, movimientos y sonido del niño. 

Todo lo anterior se realizó con el fin de poder evaluar la relación entre: 

a) Cuerpo (movimiento, expresión facial, sonido) 
b) Dispositivos físicos (hardware) de la computadora y 
c) Programas o software computacional para niños 

Para así poder obtener las conclusiones en cuanto al "Impacto de la computación 
en niños con parálisis cerebral". 

1.3 Delimitaciones de la investigación 

1) E l proyecto de tesis no se empleó en niños con parálisis cerebral que presentaron: 

- Deficiencia mental profunda 
- Graves deficiencias visuales y/o auditivas 
- Graves deficiencias en la atención y concentración 
- Grave deficiencia en la memoria visual. 
- Factores emocionales y motivaciones inadecuadas del niño con parálisis cerebral. 

2) Los 10 niños a investigar se encontraron en el rango de 5 a 15 años de edad y 
presentaron diferentes partes del cuerpo afectadas como consecuencia de la parálisis 
cerebral. A continuación se especifica las características físicas de los niños 
involucrados en la investigación: 

Dos niños (5 y 7 años de edad) y dos niñas (5 y 7 años de edad) presentaron 
eslasticidad en ambas piernas. 

Dos niños (8 y 10 años de edad) y dos niñas (8 y 10 años) presentaron atetosis y 
hemiplejía. 
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Un niño (12 años de edad) y una niña (14 años de edad) presentaron ataxia y 
hemiplejia. 

3) La investigación se realizó en el territorio de la zona metropolitana de Guadalajara y 
Zapopan, Jal. 

4) Esta investigación no intentó percibir el impacto de la computación en niños con 
parálisis cerebral desde un punto de vista de: 

a) Inteligencia artificial. 
b) Ingeniería cibernética 
c) Ergonomía 
d) Redes neuronales 
e) Robótica 
f) Psicología o cualquier otra ciencia de la salud 

Nota: A partir de este momento, en este trabajo, se nombrará como niños a todos los niños 
y niñas con parálisis cerebral. 

En este trabajo no se presentan fotografías o imágenes de niños con parálisis 
cerebral para guardar la privacidad de los investigados. Además se busca no crear 
prototipos o estereotipos de niños con parálisis cerebral puesto que caeríamos en 
limitar y encajonar a las personas únicamente por su aspecto físico. 
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Capítulo 2 

Parálisis Cerebral 

Primero quiero exponer en forma general las características de la parálisis cerebral. La 
información escrita en este capítulo proviene de la tesis que para obtener el título de Lic. en 
psicología presentó Beatriz Castelló Lebrija (1991). 

2.1 ¿ Que es la parálisis cerebral ? 

La parálisis cerebral es una deshabilidad que afecta principalmente el movimiento y la 
posición del cuerpo. Su causa es un daño del cerebro que puede suceder durante el 
embarazo, durante el parto o en la infancia. No todo el cerebro queda dañado, solo algunas 
partes, sobre todo las .que controlan los movimientos. Una vez dañadas, las partes del 
cerebro no se recuperan, pero tampoco empeoran. Los movimientos, las posiciones del 
cuerpo y los problemas relacionados con ellos pueden mejorar o empeorar dependiendo de 
como cuidemos a la persona y de que tan dañado este su cerebro. Más o menos uno de cada 
300 bebes tiene algún tipo de parálisis cerebral. (Estadísticas INEGI, 1995) 

2.2 Tipos de parálisis cerebral. 

La parálisis cerebral no es igual en cada persona. Diferentes expertos han encontrado 
diferentes modos de describirla por lo que es útil reconocer las 3 formas de parálisis 
cerebral que hay. En cada persona la parálisis cerebral puede aparecer en una u otra de estas 
formas pero usualmente aparece en una combinación. 

2.2.1 Rigidez muscular o espasticidad. 

Una persona espástica tiene rigidez o tensión muscular. Esto causa que parte de su 
cuerpo este duro o tenso. La persona se mueve despacio y torpemente. Ciertas 
posiciones de la cabeza hacen que el cuerpo se ponga en posiciones extrañas. La 
rigidez aumenta cuando la persona esta agitada o asustada o cuando tiene el cuerpo en 
ciertas posiciones. La rigidez varia mucho de persona a persona. 
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2.2.2 Movimientos involuntarios o atetosis. 

Estos son movimientos lentos y torcidos o repentinos y rápidos de los pies, brazos, 
manos o músculos de la cara. Los brazos y las piernas pueden moverse nerviosamente 
o dar "saltos" o una mano o los dedos de los pies pueden moverse sin razón. Cuando 
la persona decide moverse, las partes del cuerpo se le mueven demasiado y muy 
rápido. La persona tiene mal equilibrio y se cae fácilmente. 

La mayoría de los niños con atetosis son de inteligencia normal, pero si tienen 
afectados los músculos que necesitan para hablar les puede ser difícil comunicar sus 
ideas y necesidades 

2.2.3 Mal equilibrio o ataxia 

La persona con ataxia o mal equilibrio tiene dificultades para empezar a sentarse o 
pararse. Se cae mucho y usa las manos torpemente. 

Las personas que tienen principalmente un problema de equilibrio (no se pueden 
balancear bien) muchas veces parecen mas torpes que deshabilitados. 

2.3 Partes del cuerpo afectadas 

Dependiendo de los miembros que estén afectados, hay 5 casos típicos: 

Hemiplejía. Brazo doblado, mano floja o espástica y pierna de un lado, camina de 
puntas o sobre el lado del pie. 

Paraplejia. Parálisis en ambas piernas. Se forman contracturas en los tobillos y los 
pies. 

Displejia. Parálisis de partes iguales en ambas extremidades. 

Trisplejia. Parálisis de ambas piernas y un brazo. 
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Cuadriplejia. Parálisis en las 2 piernas y los 2 brazos. Cuando camina, los brazos, la 
cabeza y hasta la boca se pueden torcer de modo extraño. Las rodillas se 
juntan y las piernas y pies se voltean hacia dentro. 

Causas 

2.4.1 Antes del parto: 

Infecciones, incompatibilidad de Rh madre-hijo, toxemia del embarazo o ninguna 
causa aparente. 

2.4.2 Durante el parto: 

Falta de oxigeno, daños al nacer por deformación al sacar al niño del útero, bebes 
prematuros. 

2.4.3 Después del nacimiento: 

Fiebres muy altas, infecciones del cerebro, golpes o heridas en la cabeza, falta de 
oxígeno, envenenamiento, hemorragia o coágulos de sangre en el cerebro, tumores 
cerebrales. 

2.4.4 ¿ Puede disminuir la Parálisis Cerebral ? 

No. En ocasiones la cirugía puede ser útil para corregir contracturas graves y 
molestas de las partes del cuerpo afectadas pero no es segura. 
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Capítulo 3 

Computación actual para la parálisis cerebral 

3.1 Presentación 

Este capítulo presenta datos sobre la desigualdad de oportunidades en el uso de la 
computación actual para niños discapacitados y además señala la tecnología computacional 
(hardware y software) para niños con parálisis cerebral que actualmente se puede adquirir. 

3.2 Introducción 

Hoy en día el desarrollo de la tecnología en el área de la computación ha tenido un 
crecimiento agigantado. Se utilizan las computadoras en el aula de clases, en las empresas 
que generan productos y/o servicios al igual que en instituciones de investigación como 
herramienta para el desarrollo de las ciencias y tecnologías. 

Hipótesis: 

Aunque todavía existen límites en la comunicación de la computación y tecnología 
aplicada a niños con parálisis cerebral tomé como base del estudio la premisa que " E l 
hombre se encuentra sumergido en un mundo que percibe mediante sus sentidos", 
(Franklin,1991). E l cerebro y el sistema nervioso coordinan los informes que reciben, hasta 
que, después de almacenarlos, coleccionarlos y seleccionarlos resurgen otra vez mediante 
órganos de ejecución generalmente los músculos, factor importante que influye en la 
parálisis cerebral. Los músculos a su vez actúan sobre el mundo exterior y reaccionan sobre 
el sistema nervioso central mediante receptores tales como los extremos de la sensación 
cenestésica; la información que estos proporcionan se combina con la acumulación de 
vivencias pasadas influyendo sobre las acciones futuras. Por lo tanto damos el nombre de 
información al contenido de lo que es objeto de intercambio con el mundo exterior, 
mientras nos ajustamos a él y hacemos que se acomode a nosotros. El proceso de recibir y 
utilizar información consiste en ajustamos a las contingencias de nuestro medio y de vivir 
de manera efectiva dentro de el. Las necesidades y la complejidad de la vida moderna 
plantean a este fenómeno del intercambio de informaciones demandas mas intensas cada 
día y es en este campo donde la tecnología todavía no ha sabido integrar al niño con 
parálisis cerebral. Por lo tanto vivir de manera efectiva significa poseer la información 
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adecuada. Así pues, la comunicación y la regulación constituyen la esencia de la vida 
interior del hombre, tanto como de su vida social. 

3.3 Desigualdad de la tecnología para estudiantes con discapacidades físicas 

Libros y tiendas de noticias regularmente enfocan su atención en la desigualdad dentro 
de nuestro sistema educativo. En un tercio de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes 
tratan de remediar la disparidad correlacionada con un bajo aprovechamiento de los 
estudiantes en comunidades pobres (Estadísticas INEGI, 1995). La preocupación sobre la 
población de nuestras escuelas en comunidades y ciudades importantes y nos invita a 
reformar la educación que contemple las necesidades de nuestros niños con parálisis 
cerebral. 

La tecnología es contemplada como un agente potencialmente poderoso para la reforma 
educativa. Por años, las microcomputadoras eran contempladas como el vehículo para 
mejorar una gran gama de desigualdades. Hoy en día, la educación a distancia contempla 
las teleconferencias, la televisión interactiva, el correo electrónico y las redes de 
telecomunicación promovidas como avenidas para mejorar los recursos para los 
estudiantes. Pero a pesar de las promesas de la tecnología emergente es importante recordar 
que la tecnología y la igualdad no son siempre socios inevitables. 

La literatura sobre computación revela que muchos estudiantes, no solo las minorías 
discapacitadas, pero también las mujeres y gente rural han sido azotados por el desigual 
acceso a las computadoras y por patrones ampliamente esparcidos de una distribución y uso 
de las computadoras dentro de las escuelas (Estadísticas INEGI, 1995). En escuelas de 
distritos ricos se tiene 1 computadora por cada 54 alumnos mientras en las escuelas de 
distritos pobres se encuentran 73 alumnos por cada computadora y en algunos casos no 
existen computadoras (Estadísticas, INEGI 1995) 

La limitante física del hardware y software puede llevar a patrones de capacidad que 
limita el número o tipo de estudiantes que tienen acceso a las computadoras. Se ha 
reportado que los mejores estudiantes usan la computadora con más frecuencia que el 
estudiante promedio o bajo en la enseñanza elemental, mediana y especialmente en escuelas 
preparatorias. 

Existen otros factores que también limitan el acceso a las computadoras, tales como 
restringir el acceso a los laboratorios de computación a estudiantes avanzados y poner 
prerrequisitos innecesarios a cursos de computación que pueden suprimir al estudiante 
medio o bajo de las oportunidades de la computación. Los discapacitados pueden ser 
suprimidos de las oportunidades de la computación por la falta de dispositivos adaptados 
tales como cascos detectores del movimiento craneano (Lomeli, 1994) para elegir opciones 
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en la computadora o detectores de movimiento ocular (Allera. 1994) para aquellos que solo 
pueden mover los ojos, entre otros y software especial o información sobre como adaptar 
software regular. 

Finalmente el software que incorpora estereotipos y usos de la tecnología que reflejan 
mensajes inconscientes pueden crear una desigualdad perniciosa, tales programas como 
"pega y mata" pueden acrecentar la "masculinidad" de ambas: las computadoras y las 
matemáticas, reforzando frecuentemente la actitud negativa de las niñas hacia ambas (Roa, 
1993). Los estudiantes económicamente en desventaja que usualmente usan las 
computadoras para mejorar sus habilidades básicas, aprenden a hacer lo que la computadora 
les dice, mientras que los estudiantes más aplicados utilizan la computadora para aprender 
programación y herramientas de aplicación diciéndole a la computadora que hacer. 

Dentro de la literatura sobre computación y la desigualdad, las autoridades se centran en 
problemas y soluciones para categorías individuales de estudiantes. Principalmente Apple 
computers e I B M enfocan la desigualdad de la tecnología para estudiantes con 
discapacidades físicas, sensoriales y de aprendizaje. 

3.4 Tecnología de apoyo a las discapacidades. 

La tecnología de apoyo a las discapacidades define los dispositivos como cualquier 
elemento o producto de sistema que es usado para incrementar, mantener o mejorar las 
capacidades funcionales de individuos con discapacidad. La tecnología de apoyo puede ser 
catalogada como tecnología de alto y bajo impacto. Muchos de los dispositivos de bajo 
impacto tecnológico pueden ser comprados en tiendas de hardware, seleccionados por 
catálogo o fabricados usando herramientas y materiales encontrados en tiendas 
departamentales. Algunos ejemplos podrían ser grabadoras de cassettes para tomar notas, 
dispositivos de lápiz para capturar información en la computadora, máquinas de copiado de 
papel, switches simples, apuntadores de cabeza, pizarrones de elección de palabras, 
instrucciones pre-grabadas o libros editados en grabaciones. Los dispositivos de alto 
impacto tecnológico frecuentemente incorporan algún tipo de chip de computadora tal 
como una calculadora de mano o un reloj parlante. Algunos ejemplos pueden ser 
calculadoras de reconocimiento de caracteres ópticos, procesadores de textos con chequeo 
de gramática y pronunciación, reconocimiento de voz, sintetizadores de lenguajes, 
dispositivos que amplifican la comunicación, teclados alternativos y software instruccional. 
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3.5 Areas de instrucción tecnológicas para la discapacidad 

Según Lahm (1994) existen 7 áreas de instrucción donde la tecnología de apoyo puede 
ayudar a los estudiantes discapacitados. Estas áreas incluyen: Organizadores de ideas, toma 
de notas con reconocimiento de voz, asistencia para escribir, productividad tecnológica, 
acceso a material de referencia via redes de telecomunicación, asistencia cognitiva y 
modificación de materiales. Un número de acercamientos se pueden obtener para asistir a 
niños con parálisis cerebral en éstas áreas de la enseñanza. 

3.5.1 Organizador de ideas 

Las soluciones de tecnología de bajo impacto incluyen enseñar a los niños a organizar 
sus pensamientos o trabajar usando diagramas de flujo, análisis de actividades o enlazando 
ideas. Estas estrategias pueden ser realizadas usando organizadores gráficos para asistir 
visualmente al niño para desarrollar y estructurar ideas. Una solución de alto impacto 
tecnológico puede ser la función de un software de procesador de textos que permita al niño 
tener más ideas o tópicos y después añadir sub-categorías de información. 

3.5.2 Toma de Notas con reconocimiento de voz 

Una solución de bajo impacto es proveer copias de temas estructurados al alumno para 
llenar información. Un enfoque de alto impacto tecnológico incluye el reconocimiento 
óptico de caracteres (Painter, 1994) siendo este software capaz de transformar material 
escrito en texto leíble por computadora usando un scanner. 

Las notas de máquina de escribir del maestro pueden ser duplicadas usando copias de 
carbón o una máquina copiadora. Un método de alto impacto tecnológico es usar las 
grabadoras de microcassettes o que las notas puedan ser leídas por un sintetizador de voz, 
permitiendo al alumno con dificultades para leer revisar las notas de la misma manera que 
se revisa la grabación de una grabadora. Las grabadoras son benéficas para estudiantes con 
una capacidad auditiva débil pero puede ser menos práctica para los débiles visuales. La 
videograbación de sesiones de clases puede ser de ayuda para los niños discapacitados que 
no pueden atender clases por períodos prolongados. 

Las microcomputadoras laptop o notebooks (Gipe, 1993) pueden proveer alta tecnología 
para dictado debido a que uno de los impedimentos que presenta a los niños desenvolverse 
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en el aula de clases es la poca agilidad en la escritura manual dada su parálisis cerebral. Las 
computadoras portátiles desempeñan un papel importantísimo puesto que hoy en día a 
través de ellas el niño puede realizar todas las tareas de escribir, revisar, imprimir y 
recolectar información con la ayuda de la computadora portátil permitiendo al niño 
incorporarse a las escuelas "normales". 

3.5.3 Asistencia de escritura. 

El procesador de textos (Asen, 1994) puede ser la aplicación mas importante en la 
tecnología de apoyo para los estudiantes con discapacidades. Muchos de estos alumnos 
necesitan ayuda en el arte del lenguaje, especialmente en la escritura. Las computadoras y 
los procesadores de texto permiten al alumno poner ideas en papel sin las barreras 
impuestas por la manipulación directa del papel y el lápiz. Las barreras de la escritura para 
los estudiantes con parálisis cerebral incluyen : 

1) Mecanismos: Gramática, errores de puntuación y pronunciación. 
2) Procesos: Generar ideas, organización, edición y revisión 
3) Motivación: Claridad y trabajo limpio en la copia final, habilidades de lectura e interés 

en la escritura. 

El chequeo de escritura, gramática y diccionarios asisten a los mecanismos de escritura. 
Las instrucciones llamadas "Macros", permiten grabar las instrucciones en un archivo el 
cual se puede utilizar cuantas veces se requiera. Las instrucciones Macros pueden agrupar 
palabras repetitivas o formatear párrafos y páginas. Las Macros también ahorran tiempo al 
estudiante que tiene dificultades cognitivas y motoras. El corrector de palabras (Morden, 
1994) es un software de apoyo con funciones similares a las Macros. Si un estudiante tiene 
dificultad para desplegar palabras o escritura y no puede usar el diccionario con facilidad, 
entonces el corrector de palabras presenta diferentes elecciones de palabras que pueden ser 
seleccionadas. 

Los maestros pueden utilizar las capacidades de edición del procesador de textos durante 
el proceso de escritura haciendo sugerencias en el disco duro del alumno. Si la computadora 
esta en la red, los alumnos pueden enlazarse con los diferentes trabajos y hacer comentarios 
para revisión. La edición por computadora también reduce o elimina el problema de borrar 
partes de un texto y tener que re-escribirlo todo, papeles desperdiciados, una escritura 
manual lenta y la necesidad de re-escribir constantemente el texto que solo necesita una 
pequeña modificación. La copia final es leíble y limpia. 

La motivación y las posibilidades se incrementan con las capacidades multimedias 
(Speziale, 1992) de las computadoras. Una variedad de tipos de letra y estilos permiten al 
alumno realzar su escritura y resaltar ciertas notas importantes. Las imágenes gráficas. 
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dibujos y hasta video y audio pueden ser añadidos al proyecto para proveer ideas 
interesantes. La multimedia da al alumno el significado y la motivación para generar nuevas 
y más complejas ideas. 

Las herramientas basadas en multimedia proveen otro camino en el cual la información 
puede ser accesible a los estudiantes. El uso de texto en Multimedia, lenguaje, gráficas, 
dibujos, audio y video en software basado en referencias es especialmente efectivo para 
enlazarse con las necesidades de aprendizaje heterogéneas en los diferentes niños con 
parálisis cerebral. 

Una vez más, la ayuda en el aprendizaje vía la computación ha sido la computadora 
multimedia, debido a que el niño no necesariamente requiere del profesor para ayudarse en 
el manejo de la computadora puesto que al ver las imágenes y opciones en forma gráfica vía 
el monitor el estudiante se siente motivado para ir a su propio paso en el aprendizaje. Lo 
anterior se observó al identificar que el niño puede navegar a través de la información sin 
parar la operación del programa lo cual se identificó con un menor tiempo de exposición 
ante la computadora y un aprendizaje más ágil por parte del niño. 

Ahora bien, siempre hay que tener en mente que la tecnología es un medio para llegar a 
un fin, no es el fin en si mismo. El software multimedia debe ser lo suficientemente simple 
para ser usado por el niño y a debe proveer su propio entrenador integrado que enseñe al 
niño a como usarlo. 

3.5.4 Productividad tecnológica para el discapacitado 

Las herramientas de apoyo a la productividad pueden basarse en hardware, software o 
ambos. Hojas de cálculo, bases de datos y software de gráficas son también herramientas de 
productividad que permiten al alumno trabajar en matemáticas o eventos de pronósticos. 
Las herramientas de productividad pueden ser encontradas en dispositivos portátiles 
llamados asistentes digitales personales (ADP). Nuevos ADP's (Zorfass, 1994) pueden ser 
utilizados como dispositivos para tomar notas vía un pequeño teclado o pluma con base 
gráfica. Algunos ADP's pueden traducir palabras escritas con el dispositivo de pluma a 
texto legible por la computadora que puede ser editado con el procesador de textos y 
transmitido a cualquier computadora. 
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3.5.5 Acceso a material de referencia via redes de telecomunicación. 

Muchos estudiantes con parálisis cerebral tienen dificultad en sintetizar y encontrar 
información para su trabajo escolar. En esta área las telecomunicaciones y la multimedia 
proveen nuevas herramientas de aprendizaje para estos alumnos. 

Una computadora y su modem pueden transportar al alumno mas allá de su ambiente 
físico para accesar información electrónica. Esto es particularmente apropiado para los 
niños con parálisis cerebral que se distraen con facilidad cuando se encuentran en nuevos 
ambientes, tales como una biblioteca. Las redes de telecomunicaciones ofrecen acceso a las 
grandes carreteras de información. Los estudiantes pueden establecer amigos por 
computadora con otros alumnos, lo cual los motiva para generar mas texto y en 
consecuencia ganan mas experiencia en la escritura. Los alumnos también pueden accesar 
enciclopedias electrónicas, referencias bibliográficas y publicaciones en línea. Por lo tanto 
estas experiencias deben ser estructuradas porque la información de las grandes carreteras 
como Internet es compleja y es fácil que el niño- se distraiga o se pierda mientras explora 
nuevas oportunidades. 

Otra facilidad de la tecnología hoy en día es la facilidad para escribir directamente en la 
pantalla y esta información se graba automáticamente en la computadora. El proceso de 
aprendizaje es relativamente sencillo: el niño observa una grabación de video, compone un 
texto que se relaciona con el video y combina el texto con el video todo esto a través de una 
computadora personal, un monitor a color, dos grabadoras de videocasetes, un generador de 
caracteres que sobre impresiona el texto en el video y el software para unir la información. 

3.5.6 Asistencia cognitiva 

Una gran variedad de software de aplicación es accesible para enseñar a los niños a 
través de un tutorial, error y práctica, soluciones de problemas y simulación. Muchas de las 
tecnologías descritas previamente pueden ser combinadas con programas instruccionales 
para desarrollar y mejorar las habilidades cognitivas y la solución de problemas. 

Programas de aplicación Multimedia basada en C D - R O M ofrecen otra herramienta 
como apoyo a la lectura. En forma similar a procesadores de texto parlantes, los libros en 
C D - R O M incluyen historias interesantes que usan el poder de la multimedia para motivar a 
los niños a leer. Estos libros leen cada página de la historia y realzan palabras mientras que 
se leen. "Clicks" adicionales del mouse resultan en pronunciación de sílabas y una 
definición de la palabra. Cuando el estudiante hace un "click" en el dibujo, una etiqueta 
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aparece. Una pronunciación de la etiqueta se escucha cuando el estudiante hace un "click" 
con el mouse por segunda vez. Estos libros se encuentran tanto en Inglés como en Español 
para que los alumnos puedan leer en su idioma nativo mientras son expuestos a un segundo 
idioma. 

Lo anterior nos hace apreciar el poder de la multimedia que consiste en una combinación 
de la riqueza de información que provee el video y la televisión con la inteligencia de la 
computadora. La Multimedia combina video, sonido, gráficas, imágenes con o sin 
movimiento y animación a través de una computadora que controla entre otros dispositivos, 
un disco compacto, videodisco, disco duro, bocinas y monitor de video. 

3.5.7 Modificación de materiales 

Los educadores especiales se familiarizan con las necesidades de crear material de 
instrucciones o materiales especiales que se enfoquen a las diferentes necesidades del 
alumno discapacitado. Hoy en día existen poderosas herramientas tutoriales de multimedia 
y de presentación que los maestros pueden usar para desarrollar y modificar programas 
computacionales para estudiantes discapacitados, dándoles una herramienta de aprendizaje 
que estos alumnos pueden accesar y usar para balancear las áreas del aprendizaje en que son 
débiles con sus áreas fuertes. 

E l software tutorial también permite al maestro y al estudiante desarrollar software de 
instrucciones que pueden incorporar video, imágenes, animación y texto en instrucciones 
hipermedia. E l software tutorial de multimedia es fácil de aprender y usar, además también 
es accesible para niños. 
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Capítulo 4 

PARADIGMA: COMPUTACION ACTUAL - UNA COMPUTACION ARTIFICIAL 

4.1 Introducción 

El ordenador, máquina física creada por el hombre en 1943 es un computador y asi lo 
llamaremos. Antes incluso de su construcción, Turing (1938), había definido la 
computación como tratamiento de símbolos siendo para él, el cálculo numérico un aspecto 
no esencial de la computación. 

De este modo la computación nos sitúa bien sea del lado de las operaciones perfectas de 
una máquina artificial, bien sea de lado de las actividades inteligentes del espíritu humano. 

En este capítulo haremos la comparación de la computación y el cerebro humano para 
dar paso en el siguiente capítulo al entendimiento del porque las emociones juegan un 
factor determinante en la relación hombre-máquina. 

4.2 Naturaleza de la computación 

al modo de Edar Morin (1987), "la computadora en este trabajo la concibo como un 
complejo organizador/productor de carácter cognitivo que comporta una instancia 
informacional, una instancia simbólica, una instancia memorial y una instancia logicial.'" 

Instancia informacional. utiliza el par binario "si/no" para sus operaciones y extrae 
información de su entorno a través de sus dispositivos. 

Instancia simbólica, toda información esta codificada en signos/símbolos efectuándose 
el acto de computación sobre estos signos/símbolos. 

Instancia memorial, tiene la capacidad de memorización y puede recurrir a múltiples 
memorias, (bancos de datos). Trabaja su memoria (extracción, inscripción, duplicación, 
modificación , borrado) en función de sus necesidades. 

La instancia lógicial. Se constituye por los principios/reglas/instrucciones que gobiernan 
y controlan los cálculos, operaciones perceptivas y razonamientos. 
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El término en latín "computare"; computar conjuntamente, comparar, confrontar, 
comprender. 

La computación no puede limitarse pues al cálculo numérico. Igualmente la 
computación no puede reducirse a la información. La información no se convierte en 
información si no es en relación a una computadora y de otro modo no es más que una 
marca o una traza. La información se nos presenta como un elemento, un momento, un 
aspecto de un complejo organizador que es la computación. No es, como se ha dicho en 
demasía la información la que vía un programa, controla la energía, es el complejo 
computacional al disponer de la información programada, lo que controla la energía. 

4.3 Operaciones computantes 

Ahora se ve bien la insuficiencia de las nociones de información e informática para 
cubrir el complejo de operaciones cognitivas que efectúan lo que se debe llamar 
computadores y no ordenadores. Por ello debemos sacar el término de computación de la 
sombra a la que ha sido relegada por la hegemonía de la noción de información. Se ha 
llamado informática a la disciplina que concierne a la computación, envolviendo de este 
modo al envolvente en lo envuelto. 

Por diversas que sean las actividades computantes, 1) comportan de todos modos y en 
todos los casos una dimensión cognitiva. incluidas las actividades prácticas y las 
actividades organizadoras, 2) están dedicadas a problemas. 

Efectivamente la organización computante es una organización que a partir de sus 
principios o reglas, trata mas que información y símbolos aunque con información y 
símbolos, problemas. En tales condiciones la organización computante se nos presenta 
como un generador de problemas a resolver, es decir como una competencia general lo 
bastante potente como para poder ser aplicada a problemas diversos y particulares. 

Llegamos a una cuestión previa y radica que en toda operación computante hay una 
dimensión cognitiva y si la computación para las actividades cognitivas mas diversas ¿ No 
supone todo conocimiento?, cualquiera que sea su naturaleza, la computación, ¿no se pone 
esta un problema a tratar ? 

En adelante como opina Gordon Pask (1986), sería preciso concebir la compútica 
(computation science), no como la ciencia de los computadores, sino como la ciencia de las 
computaciones necesaria para cualquier conocimiento y añadiría yo, para cualquier 
computación que comporte una dimensión cognitiva para resolver sus problemas. 
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4.4 Computación viviente y computación artificial 

Por ello el ser viviente computa su entorno, extrayendo información a fin de reconocer 
que puede alimentarlo o destruirlo. El mismo unicelular manifiesta una cierta actividad 
cognitiva con respecto a su medio exterior: reconocer formas y sustancias asimilables o no 
asimilables, reconocer ciertas repeticiones/regularidades/constancias y puede detectar 
eventos o perturbaciones en tales condiciones, puede extraer información en función de la 
cual podrá determinar su comportamiento (acercamiento o huida). 

A la vez la computación viviente produce la vida y obedece a su requerimiento, que es 
resolver los problemas de: producirse-reproducirse, vivir-sobrevivir. 

Las computaciones vivientes tienen un carácter incontestablemente cognitivo e incluso 
auto-cognitivo ya que permiten reconocer sustancias, eventos, modificaciones del medio 
exterior como del medio interior. Pero este carácter cognitivo es indistinto de las 
actividades organizadoras vitales del ser. 

Para comprender la originalidad de esta computación viviente tenemos que intentar 
diferenciarla ahora de la computación artificial. Pero, para concebir que es lo que las 
diferencia hay que confrontar organización artificial y organización viviente, máquina 
artificial y máquina viviente. 

La maquina artificial, aún la mas evolucionada ha sido concebida y construida por 
humanos. La máquina viviente, aun la más arcaica - la bacteria - ha surgido de la escisión 
de una bacteria que a la vez es su madre, su hermana y ella misma. La máquina artificial ha 
recibido su programa de los humanos. El programa de la bacteria se transmite de bacteria en 
bacteria sin que se conozca ni se conciba su origen. E l programa de las máquinas artificiales 
evoluciona en virtud de los desarrollos científicos y técnicos de las sociedades humanas. 
Los programas genéticos de los seres vivientes se han desarrollado y transformado en virtud 
de un proceso evolutivo complejo en el que no interviene ninguna máquina. La máquina 
artificial produce objetos, piezas, resultados que en su materialidad y/o en su finalidad son 
exteriores a ella. La máquina viviente produce sus constituyentes propios, produce su 
propia producción, es decir, se auto-produce. La máquina artificial no puede reproducirse ni 
multiplicarse. La máquina viviente se reproduce y multiplica. La máquina artificial es 
organizada desde el exterior. La máquina viviente se auto-organiza. 

Mientras que la máquina artificial está situada en un entorno exterior a ella, la máquina 
viviente contiene en sí, en cierto modo el entorno en cuyo seno se sitúa. 

La computación viviente, propia del ser celular, es una computación de sí, a partir de sí 
en función de sí, para sí sobre si. A partir de ahí, podemos proponer la noción de cómputo 
para definir el acto computante de si para si. 

19 



Una computación es una operación sobre/vía signos/símbolos/formas. Conocer es 
efectuar operaciones cuyo conjunto constituye traducción/construcción/solución. 

Dicho de otro modo, el conocimiento necesariamente es: 

- Traducción en signos/símbolos, y sistemas de signos/símbolos (después con los 
desarrollos cerebrales, en representaciones, ideas, teorías ). 

- Construcción, es decir traducción constructora a partir de principios/reglas que permiten 
constituir sistemas cognitivos que articulan información/signos/símbolos, 

- Solución de problemas empezando por el problema cognitivo de la adecuación de la 
construcción traductora a la realidad que se trata de conocer. Es decir que el 
conocimiento no podría reflejar directamente lo real, no puede sino traducirlo y 
reconstruirlo en otra realidad. 

4.5 Sistema nervioso y computación cerebral 

Hay que recordar que el origen de nuestro sistema nervioso que, como dice muy 
justamente Piaget, "podría proporcionar el punto de partida para toda una filosofía y 
añadiría, nunca debería olvidarse en lo que concierne a todo conocimiento cerebral, 
incluido el humano. 

Efectivamente la formación de los sistemas nerviosos en el curso de las diversas 
evoluciones animales, es inseparable de las acciones y reacciones en el seno de un entorno 
y los desarrollos cerebrales son inseparables de la locomoción rápida, de la búsqueda del 
ataque o en la defensa a su vez unidos a la búsqueda del alimento proteico que a su vez 
procede de la incapacidad animal de captar la energía solar. 

E l aparato cerebral está constituido por el cerebro y el sistema nervioso. El cerebro, que 
está encerrado en la caja craneana, es un centro operacional que esta unido a las 
terminaciones sensoriales y divide al organismo en zonas con sus redes, recibe los mensajes 
del exterior y del interior, comunica sus decisiones a los músculos y transmite sus órdenes 
químicas a través de los circuitos sanguíneos. 

E l cerebro es una máquina computacional. Voy a examinar el aparato neurocerebral 
animal como aparato que computa las computaciones que realizan sus propios 
constituyentes que así mismo son computadores vivientes. 

E l conocimiento es una computación de descripciones pero como las descripciones que 
el cerebro computa son ellas mismas producto de las computaciones e intercomputaciones 
neuronales, se puede decir que el conocimiento cerebral es una computación de 
computaciones. 
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La megacomputación cerebral constituye un cómputo , es decir un acto 
auto-exo-referente que se autocomputa al computar los estímulos que emanan del mundo 
exterior, siendo este acto al mismo tiempo un acto egocéntrico que unifica el conocimiento 
del individuo como su conocimiento. 

La computación cerebral dispone a) de una doble memoria (hereditaria una, adquirida la 
otra) la cual puede referirse, b) de terminales sensoriales diversas, extremadamente 
sofisticadas y precisas, que le suministran miradas de información, c) de principios/reglas 
específicos que le permiten organizar el conocimiento en un continuo espacio/temporal al 
mismo tiempo que le aporta esquemas perceptivos a priori. Más ampliamente el 
conocimiento de los mamíferos dispone de esquemas precategoriales o prerracionales. 

Aprender no es únicamente adquirir saber-hacer es también saber hacer adquisición del 
saber; puede ser la adquisición de información, puede ser el descubrimiento de cualidades o 
propiedades inherentes a cosas o seres; puede ser el descubrimiento de una relación entre un 
evento y otro o incluso el descubrimiento de una ausencia de unión entre dos eventos. 

La inteligencia es la virtud de un sujeto que no se deja embaucar por los hábitos, 
temores, deseos subjetivos. Es la virtud de no dejarse llevar por las apariencias. Es la virtud 
que se desarrolla en la lucha permanente y multiforme contra la ilusión y el error. 

"La curiosidad ha matado mas ratones que los gatos'-', dice el adagio. 

Efectivamente los mamíferos y más particularmente los mamíferos jóvenes están 
animados por una pulsión exploradora o primitiva, desprovista de cualquier utilidad 
inmediata que puede ser llamada curiosidad (Peace, 1995). 

Esta pulsión cognitiva esta animada por un interés de conocer que no puede reducirse al 
conocimiento interesado. Todo ocurre como si la curiosidad comportara además de sus 
finalidades inmediatas (como la utilidad de aprender el propio entorno y acumular 
conocimientos al azar) una finalidad en sí misma, es decir una satisfacción propiamente 
cognitiva de dscubrimiento y de examen, dicho de otro modo, el deseo y el placer de 
conocer. 

Para empezar en un primer nivel, se impone una relación irrecusable de dependencia del 
espíritu con respecto al cerebro. Se pueden estimular, modificar, aniquilar todos los 
caracteres del espíritu actuando de manera química, eléctrica o anatómica sobre el cerebro. 

A la inversa lo que afecta al espíritu afecta al cerebro y vía el cerebro, al organismo por 
entero. De este modo se ha establecido que la pena por una muerte o la depresión grave 
debilitan el sistema inmunológico durante muchos meses y que los males del espíritu 
pueden convertirse en enfermedades del cuerpo (psico-somáticas). El condicionamiento del 
espíritu por el espíritu puede modificar, vía el cerebro las actividades viscerales y 
humorales; la hipnosis puede desencadenar perturbaciones fisiológicas y somáticas; la 
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auto-educación de la voluntad puede conducir a controlar los latidos del corazón 
(toguismo). Aún más el fenómeno mas intensamente psicocultural, la fe, puede provocar la 
muerte o la curación; de este modo, los tabúes embrujamientos, maldiciones pueden matar, 
los milagros pueden curar y los placebos son eficaces sobre un tercio de los enfermos. 
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Capítulo 5 

Emociones y computación 

5.1 Las bases biológicas de las emociones y la computación. 

A l principio de la vida, el cuerpo humano contiene con un sistema neurológico 
complejo. Este sistema recibe entradas a través de un gran espectro de receptores 
sensoriales de diversas características. Por ejemplo: 

- Los receptores de la luz (principalmente los ojos), 
- Receptores de sonido (principalmente los oídos), 
- Receptores del clima y la radiación infra-roja (en todo el cuerpo - los mas delicados se 

encuentran principalmente alrededor de los ojos), 
- Receptores del gusto, olor, presión, movimiento y equilibrio. 

Todos ellos tienen similitud con la computación puesto que esta a través de los 
dispositivos externos se alimenta u obtiene los datos necesarios para procesar y crear 
información. 

En forma paralela a los dispositivos externos de la computación, en el ser humano varias 
partes del cerebro (que es el centro del sistema neurológico) son simultáneamente 
alimentadas por una gran cantidad de estímulos externos y un gran número de ellos son 
conservados y almacenados en la memoria. Los estímulos nuevos y viejos son procesados 
por varios componentes del cerebro en formas divergentes para actuar en conjunto para 
memorizarlos para referencias posteriores (Castañeda, 1993). 

Ahora bien, durante el análisis y reciclado de los nuevos y viejos estímulos, muchos 
procesos ocurren en el cerebro. Una pequeña parte de estos procesos son lentos, largos, 
fuertes e importantes que involucran nuestro consciente aunque la gran mayoría de estos 
procesos son cortos y débiles que no involucran nuestro consciente o solo en algunas 
ocasiones en ciertas circunstancias. 
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5.2 ¿ Que es la emoción ? 

Casi todos los ensayos en emociones tratan de responder a esta pregunta proclamando 
que no existe una definición aceptada en forma generalizada para este concepto. Aquellos 
que tratan de definir la emoción basan su definición en su propia teoría mientras que otros 
usualmente usan una definición implícita que las personas tienen que descubrir. 

Descartes (1649) definió las emociones como las pasiones del alma. El proclamó que 
existen 6 emociones básicas; sorpresa, amor, odio, deseo, alegría y tristeza. Desde su punto 
de vista el resto de las emociones son una combinación de estas 6 emociones. 

Spinoza (1677) presentó una teoría más económica con solo 3 variables principalmente: 
deseo, alegría y tristeza. 

Darwin (1872) que es el fundador de la "teoría de la evolución de las emociones" apuntó 
la importancia de un sistema emocional para la sobrevivencia de la especie humana. El trató 
a las emociones principalmente como comunicaciones o medios para comunicarse. 

Osgood (1952) que es el fundador de la técnica de la "Diferenciación Semántica" 
investigó las 3 dimensiones abstractas de la emoción que el prefirió llamar "Significado 
Connotativo". Osgood reconoció que existen mas de 3 variables. 

Tomkins (1962), Plutchik (1962, 1980, 1982) e Izard (1971, 1977. 1984) desarrollaron 
una versión similar de la teoría de evolución de las emociones. Ellos proclamaban que las 
emociones son un grupo de procesos similares de ciertas estructuras del cerebro y que cada 
una de ellas tiene un contexto emocional concreto. 

Mas aún, ellos decían que cada una de estas variables tiene un componente orgánico y 
de expresión. Cada uno de los 3 autores apuntaron la importancia de la expresión facial del 
componente expresivo. Es difícil encontrar en los escritos de los evolucionistas cualquier 
detalle que explique el mecanismo específico - fisiológico o de procesamiento de 
información - del sistema emocional. Es además difícil encontrar en ellos una explicación 
detallada del desarrollo del sistema emocional durante las diferentes etapas de la vida. La 
versión de la teoría de la evolución emocional que es presentada en este trabajo se basa en 
los conceptos que utilizó Bowlby (1969-81). 

5.3 Emociones básicas en contraposición con la computación 

Según Elek (1974) varios científicos etiquetan ciertos procesos del cerebro como 
"Emociones básica". Cada una de ellas se basa en su propia estructura específica 
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multi-neuronal. Estas estructuras son parte de un "Sistema Límbico" que es el "viejo 
cerebro" de los mamíferos. Las emociones básicas son en esencia, según Descartes 
"Pasiones primarias de la mente". 

Estas emociones son básicas en el mismo sentido que los colores rojo, azul y amarillo 
son colores básicos y por lo mismos son tan socorridos porque a través de mezclarlos se 
puede crear cualquier otro color o intensidad. Las "Emociones básicas" se llaman básicas 
porque no pueden componerse de una mezcla de otras emociones. 

Las emociones básicas son del tipo bipolar más avanzado de las estructuras biológicas. 
Estas estructuras y sus funciones se basan en dos procesos contradictorios, debido a que el 
niño experimenta las emociones básicas como subsistemas neurológicos contradictorios. 
Estas estructuras ( o subsistemas) se encuentran activos todo el tiempo y pueden describirse 
como un par de fuerzas contradictorias, una opuesta a la otra. Estas estructuras responden 
rápidamente y a la menor influencia que las estructuras unipolares del tipo más primitivo. 

Consecuentemente no tenemos dos estructuras diferentes de las emociones básicas para 
asesorarnos. Por ejemplo: con el peligro - una es de miedo y otra es de serenidad. Es así 
como tenemos una estructura bipolar que contiene ambas (Shalif, 1992). La actividad de un 
subsistema de esta estructura neurológica señala y actúa para crear el miedo mientras el otro 
subsistema hace lo contrario. El resultado final de cada momento (miedo vs. serenidad) y su 
intensidad es el balance de los dos procesos opuestos. 

A l analizar lo anterior se observó que: 

a) E l niño con parálisis cerebral, al interactuar con la computadora no percibe de esta. 
emoción alguna para cotejar y comprobar si su respuesta es adecuada puesto que la 
computadora solo responde de alguna manera con un rotundo "correcto" o 
"incorrecto". 

b) Cualquier intento de innovación por parte del niño ante la computadora es coartado ante 
respuestas tajantes por parte del software computacional lo cual le resta creatividad al 
niño. E l niño solo aprende a hacer lo que le dice la computadora. 

Todo esto se debe a que la computadora en su hardware y software solo reconoce las dos 
polaridades de una sola emoción, esto es: correcto o incorrecto, y no experimenta una 
fluctuación entre ambas ni un conjunto de varias emociones. 

En el niño uno de los dos polos de las emociones básicas tiene más valor de 
sobrevivencia que el otro. Por lo mismo tiende a experimentar una en mayor intensidad que 
la otra. En algunas ocasiones cuando se complican las cosas se observó que experimentan 
una fluctuación rápida de la experiencia de los dos polos de la emoción básica. 
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5.4 La esencia del fenómeno de las emociones. 

Las emociones tienen un aspecto muy conocido por todos nosotros y cuya existencia y 
naturaleza es indisputable, esto es, que percibimos con nuestros sentidos corporales internos 
(tensión muscular, dolor, presión) cuando las sentimos. En otras palabras, son las 
sensaciones corporales las que acompañan la activación del miedo, enojo, felicidad etc. Las 
mas conocidas de las expresiones emocionales vienen de las expresiones faciales y de la 
inflexión de la entonación de la voz. Cuando la expresión facial o el tono y melodía de la 
voz son claros e inequívocas, es posible deducir la emoción principal que el niño con 
parálisis cerebral está experimentando. 

Las estructuras de las emociones básicas son aproximadamente de 15 a 20 estructuras 
neuro-biológicas en el cerebro. Su principal componente se localiza en varias partes del 
sistema Límbico, el cual es un arquetipo del cerebro. Cada una de estas estructuras son una 
parte relativamente independiente del sistema emocional y están en relación recíproca con 
casi todos los otros sistemas y subsistemas del cerebro y el cuerpo. 

Cada una de estas estructuras emocionales básicas se encarga de identificar las 
condiciones del niño dependiendo de su evolución física. Los acercamientos se realizan por 
circunstancias actuales, potenciales e hipotéticas y actividades directa e indirectamente 
relacionadas con el niño. El acercamiento de cada una es como un punto moviéndose entre 
dos polos opuestos. 

Por ejemplo, las estructuras encargadas de asesorar la cantidad de peligro presente y 
futuro se realizan en la estructura "Miedo - Serenidad" que es mejor conocida como la 
emoción básica de "Miedo". 

Estos acercamientos se conjuntan con otros subsistemas y culminan como 
comportamientos específicos, comunicaciones internas y externas como varios procesos 
cognitivos y fisiológicos y experiencias subjetivas. 

5.5 Programas emocionales del niño con Parálisis Cerebral 

Las "emociones básicas" combinan las estructuras del cerebro del ser humano de una 
emoción básica con la activación de la estructura de un programa. Cada una de las 
emociones básicas incluye un programa o un subprograma para el componente de 
percepción, integración, activación intra-corporal y comportamiento e incluye también un 
programa para el componente que es responsable por la experiencia subjetiva de la 
actividad de la emoción básica. 
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Tratando de encontrar un paralelismo entre los programas computacionales y el cerebro 
humano durante la investigación observé que los niños con parálisis cerebral realizan 
actividades o programaciones para poder interactuar con su entorno y en este caso con la 
computadora, por lo cual se les etiquetó a cada una de estas programaciones para poder 
comparar la relación niño-computadora y su integración. 

5.5.1 Programa de activación 

El Plan de activación o programa de activación es un patrón de la activación de procesos 
en el cuerpo y la mente, almacenados en la memoria. Usualmente no opera por si mismo 
sino por un programa de operación temporal construido para una ocasión específica por 
varios programas almacenados con anterioridad en la memoria. 

A l principio de la vida del niño, estas estructuras son activadas y operadas por un 
programa de activación innato. Conforme crece el niño estas estructuras son operadas por 
una combinación dinámica de los programas de activación innatos y una serie de programas 
adquiridos principalmente creados en la edad temprana. 

5.5.2 Programa ad hoc 

Llamaremos " programa ad hoc " a la estructura temporal de la memoria que fue creada 
para ejecutar'una de las varias funciones y procesos de la mente, cuerpo y comportamiento. 
Se basa en programas de activación, experiencias previas y otros materiales anteriormente 
almacenados en la memoria del niño. Tomando en consideración las circunstancias 
específicas del momento se construye un programa nuevo para cada ocasión, por el 
programa operativo ad hoc. 

Cada uno de los programas ad hoc incluyen dentro de si mismos expectación mas o 
menos detalladas sobre el futuro relevante - el curso del programa ejecutado y los 
resultados - y un subprograma que checa, mientras el programa ad hoc es ejecutado, la 
congruencia entre lo esperado y lo que realmente esta pasando. Cuando se necesita, este 
componente supervisa la introducción de cambios en el programa ejecutado y en todos los 
programas de activación relevantes. Esta parte del programa ad hoc es el principal agente de 
improvisación, aprendizaje y cambio en el niño. 
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5.5.3 Percepción o entradas al sistema de las emociones 

Entrada o Alimentación es el proceso de transferir energía y/o información de una parte 
del sistema (Entrada) a un proceso que se realiza en otra parte del sistema (el alimentado). 

5.5.4 Programación de sensaciones 

Sensación es el nombre de aquellas sensaciones del cuerpo que conscientemente siente 
el niño. Todas ellas están relacionadas a programas mentales. Frecuentemente cuando son 
atendidas, estas se organizan y se sienten como un todo significativo. Estas sensaciones se 
derivan de 5 principales fuentes: 

a) Todo el tiempo - las actividades realizadas de los componentes de las emociones básicas. 

b) Durante niveles bajos de actividad - retroalimentación natural como resultado de la 
influencia de otros componentes de las emociones básicas con los diferentes receptores 
sensoriales del cuerpo. 

c) Mientras se realiza una actividad - procesos involucrados en la locomoción y otros 
comportamientos parecidos: el actual, tendencias y preparación a actividades futuras 
son los principales proveedores. 

d) Cuando las circunstancias son las mismas - sistemas de mantenimiento del equilibrio 
biológico del organismo y la información de rutina del estado interno del organismo 
proveído por los sensores. 

e) Casi todo el tiempo - los estímulos ordinarios y extraordinarios del cuerpo por agentes 
animados o inanimados. Incluyendo aquí, entre otros, el dolor y otras sensaciones que 
son inflingidas en los niños por accidentes, malos hábitos etc.. 

5.5.5 Supra-programas 

Llamaremos " Supra-programas " a los complejos programas de activación cerebral 
durante el curso de la vida del niño. Ellos son basados principalmente en programas 
innatos, en los supra-programas que fueron creados previamente y la memoria acumulada 
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de la activación de programas en el pasado. La creación de nuevos supra-programas 
usualmente basados en versiones anteriores de los supra-programas involucra varios tipos 
de " tratar y fallar " - actual e imaginario. Es usualmente basado en versiones previas de ese 
supra-programa y relevantes programas operativos ad hoc que fueron creados en el pasado. 
Además de estos componentes que crean un supra-pograma cada supra-programa también 
contiene componentes emocionales. 

Los supra-programas emocionales son supra-programas en los cuales el peso de los 
componentes emocionales son de mayor importancia. Usualmente la activación de los 
componentes emocionales los supra-programas emocionales causan una experiencia 
emocional o por lo menos un sentimiento, estado de ánimo o cualquier tipo de sensación 
que puede el niño atender. 

Para el adulto ordinario en nuestra cultura las emociones representan más un resultado 
que una razón para la actividad. Este proceso es responsable de la progresiva disminución 
en nuestras vidas de los supra-programas en los cuales el peso de los componentes 
emocionales es muy importante. 

Supra-programas basura - es uno de las mas importantes supra-programas 
malfuncionales que son construidos durante la vida del niño. Aunque su función fue 
razonable en su momento, ya caducaron. La existencia de dichos programas es posible 
principalmente porque un régimen regular de enmendar y actualizar los programas de 
activación no son lo acostumbrado en nuestra cultura. Esto se debe puesto que las más 
importantes instancias de las sensaciones relacionadas con el programa de activación de ese 
momento que es la alimentación más crucial de las partes del programa , necesitan 
reparación y se les atiende muy poco. Se debe esto puesto que a los miembros de la cultura 
moderna se les aconseja no utilizar "demasiada atención" y otros recursos mentales a sus 
procesos emocionales. 

Es así que todos los programas expuestos en este inciso no se encontraron en ningún 
programa computacional creado para niños discapacitados o no discapacitados en cualquier 
plataforma computacional, por lo tanto se hizo mención de los programas que trasladados a 
la computación del futuro deberán incluirse para interactuar con el niño con parálisis 
cerebral. 

La falta de los programas expuestos se debe al hábito de ignorar las sensaciones del 
cuerpo, originadas de recursos sensoriales tanto físicos, mentales o emocionales que son el 
resultado de supra-programas basura. Esto fue creado dentro de cada persona en nuestra 
cultura, durante el proceso de educación y socialización y plasmado en la computación 
actual. Estos programas de activación se llaman "basura" debido a su activación diaria que 
sin la debida actualización requerida, es causante de la baja calidad de vida. 
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5.5.6 Conclusiones sobre la programación emocional 

A través de los programas anteriores se pudo concluir la falta de las siguientes 
programaciones emocionales en la computación actual: 

a) Expectación al obtener la respuesta del niño a través de los dispositivos externos de la 
computadora y de los programas de software computacionales. 

b) Improvisación por parte de los programas computacionales que hacen rígida su 
interacción con el niño. 

c) Sensaciones corporales por parte del hardware y software computacional que hacen fría y 
distante su relación con el niño causándole (si el niño ya esta acostumbrado al uso de 
la computadora) indiferencia la mayoría de las veces o miedo si es la primera vez que 
interactua con un programa de software o hardware computacional nunca antes visto. 

d) Seguridad al identificarse que los sistemas hipermedia son confusos y desorientan al niño 
especialmente a los más pequeños. Uno de los mayores problemas detectados es que 
los actuales dispositivos computacionales externos (tales como: mouse, teclado o 
dispositivos especiales) no son lo suficientemente amigables. La desorientación y 
distracción ocasionaron en el niño el brincar alrededor de toda la base de datos, debido 
a demasiados datos y la falta de información por ser esta finita. Todo esto sacrifica el 
ahondar en algún tema en específico cuando se trata de que el niño aprenda. 

e) Percepción para reconocer las expresiones faciales y la inflexión de la voz del niño al 
interactuar con la computadora para corregir la respuesta del niño. 

f) Equilibrio para interactuar correctamente a través de la realidad virtual con la movilidad 
corporal del niño con parálisis cerebral. 

g) Retro-alimentación natural - debido a que en el niño con parálisis cerebral la información 
y el móvil de su comunicación son biológicos. Por ejemplo, un músculo tenso le 
proporciona al niño un instrumento indirecto de retro-alimentación sobre su tensión 
cuando le imponemos los electrodos de un Myografo (Crichton, 1995). Su sistema 
central nervioso también recibe del mismo músculo una más directa retro-alimentación 
biológica que proviene de los receptores tenso-sensibles del músculo. De esta manera 
la computadora al no captar la tensión muscular del niño se imposibilita para ayudarlo 
a recuperar el equilibrio corporal que el niño con parálisis cerebral requiere para seguir 
interactuando con su medio ambiente externo, en este caso, la computadora. 

h) Bio-alimentación que es el nombre corto para la retro-alimentación que los niños reciben 
de su sistema biológico - originalmente dado a los niños por instrumentos, mientras 
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que se miden procesos biológicos del cuerpo. Está usualmente conectado con la 
palabra "entrenar" para crear el concepto "entrenamiento de bio-retroalimentación". 
Este tipo de entrenamiento permite a los niños controlar en forma medible los procesos 
biológicos del cuerpo, sabiendo que mentalmente el niño no está consciente de ellos y 
de la forma que se realizan. (Solo se está consciente de ellos cuando se alcanza un 
extremo). La computadora al no percibir y medir estos cambios biológicos a través de 
estímulos tales como el frío o calor de la parte del cuerpo del niño que interactua con 
los dispositivos se vuelve un maestro torpe para ayudar a que el niño asimile y aprenda 
el material computacional. 

i) Socialización. A l interactuar solo en los planos físico e intelectual la computadora no 
reconoce el esfuerzo del niño en el plano físico-emocional para integrarse a este. 

j) La computación no reconoce las modificación corporales y emocionales del niño. 

5.6 Emoción: factor determinante en la interacción del niño. 

Todos sentimos diferentes sensaciones todo el tiempo pero, como el proverbio del pez 
que no está consciente de estar en el agua por estar ahí todo el tiempo, así mismo algunas 
personas no se percatan de sus sentimientos y otras sensaciones del cuerpo porque se 
encuentran perpetuamente dentro de ellos. 

No es común o aceptable o propio o agradable admitir que "las verdaderas motivaciones 
detrás de toda actividad humana es emocional". Es difícil para miembros de nuestra cultura 
- especialmente los más "sanos" y "serios" - llegar a la conclusión con el hecho de que no 
somos realmente criaturas racionales. Asimismo, es difícil para nosotros admitir que cada 
una de las principales facetas de nuestra vida son reguladas y controladas por una de las 
emociones básicas innatas. 

A diferencia del pez, la gran mayoría de los seres humanos no se encuentran satisfechos 
con los sentimientos, sensaciones y emociones que tienen e invierten un gran esfuerzo para 
cambiarlos. Algunos se preguntan la esencia de la motivación y algunos hasta lo comparten 
públicamente. Algunos se preocupan por publicar sus meditaciones y otros productos 
verbales - tal es el caso de poetas, escritores, filósofos, publicistas y un número reducido de 
científicos en diferentes áreas de la psicología. 

Nuestra cultura, la cultura de la sociedad industrial al final del siglo X X no motiva la 
adquisición de conocimiento de las emociones, la mayoría de las ocasiones se desmotiva 
los pasos para adquirirlo. Muchos de los puntos de vista e ideologías del mundo moderno se 
basan en la suposición que el hombre es básicamente un ser racional. Estos puntos de vista 
no motivan a conjuntar el pensamiento emocional y racional. 
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5.7 Computación: Separación entre emoción y lógica 

Como resultado de una separación entre emoción y lógica no estamos acostumbrados a 
poner atención a nuestras propias emociones y a las de los demás a menos que sean muy 
importantes. Debido a su separación no estamos acostumbrados a compartir activamente 
nuestras emociones con los demás. Las diferentes sombras de la calidad y fuerza de 
nuestras emociones se mantienen usualmente desconocidas a nuestros propios familiares o 
hasta a nuestros más queridos amigos. 

A través de la investigación fue sorprendente ver como solo una mínima parte de las 
emociones juegan un papel importante en los programas educacionales de diferentes 
instituciones. Fue aún más sorprendente encontrar la poca importancia que ocupan las 
emociones en escuelas especializadas en educación y psicología. Pero lo más sorprendente 
aún fue la falta de atención suficiente que se da a las sensaciones del cuerpo. 

Mucha gente da poca importancia al sistema emocional como el principal componente 
de los procesos automáticos de la mente, creyendo que les infiere menos estatus, por lo 
tanto se contrarrestra con el pensamiento verbal y los procesos abstractos de solucionar 
problemas que son el principal componente del modo de adquirir conciencia. 

De los diferentes fenómenos en nuestra vida nos sorprendemos de los que resultan del 
cambio entre los dos modos principales de activación de nuestro sistema de vida - el modo 
automático y el voluntario. Del modo automático tenemos la regulación de la respiración 

En los sistemas del adulto muchos de las experiencias subjetivas de las emociones y casi 
todas las expresiones verbales y no-verbales son supervisadas por procesos y programas 
no-automáticos. El porque de la desvinculación del modo automático se ve influenciado por 
el resultado de la educación, aprendizaje y socialización. 

Por ejemplo, como resultado de aprender, influencias informales y presiones sociales 
aplicadas de forma diferente a hombres y mujeres - los sexos no reaccionan de la misma 
manera cuando se encuentran con un dolor o pena profundo, en estas circunstancias la gran 
mayoría de los niños varones no lloran, mientras que las niñas realizan lo contrario. Debido 
a las diferencias en la socialización es escasa la mujer adulta que nunca llora y entre la 
población masculina existen personas que no pueden o no lloran aún deseándolo. 

5.8 Expresiones faciales y emociones para la computación futura. 

En esta investigación se utilizaron datos como las expresiones faciales de las emociones. 
Como sea. la investigación con estos datos se limitó principalmente a la tarea de 
discriminar entre las expresiones artificiales de las emociones relativamente fuertes. 
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Desde que el canal de comunicación verbal en la investigación emocional se encontró 
deseable - dos grupos de datos en forma paralela - verbal y no verbal: expresión facial de 
las emociones y los sonidos se han tomado en cuenta en esta investigación. 

Como resultado, las expresiones faciales de las emociones son ambas convenientes e 
indispensables en la investigación del cuerpo emocional y en consecuencia para su 
interacción con la computación. Durante la madurez, el individuo aprende a como 
identificar y conscientemente clasificar las principales expresiones faciales de las 
emociones y el nivel verbal para cada una de las emociones. De acuerdo con Izard(1971) 
mucho del aprendizaje de las expresiones faciales ocurren entre las edades de 3 a 6 años y 
dentro del nivel verbal entre las edades de 7 a 11 años. 

En la investigación se llegó a la conclusión que muchos factores esconden el aprendizaje 
de los niveles verbales de las emociones. Principalmente son: 

a) La variedad de emociones observadas es mas grande que la variedad de palabras que 
pueden ser usadas para etiquetarlas 

b) Es difícil para el observador diagnosticar las experiencias subjetivas de las emociones en 
otros. Es por esto difícil recibir ayuda en aprender los nombres de las diferentes 
emociones. 

c) E l aprender los nombres precisos de las diferentes estados emocionales no es 
considerado importante en la vida moderna, poco se hace para mejorar la precisión de 
las etiquetas usadas por las personas. Consecuentemente el aprendizaje nos presenta 
una débil unión entre cualquier mezcla de emociones básicas específicas y su etiqueta 
verbal. Aún cuando el aprendizaje de los nombres de las emociones básicas por si 
mismas no es perfecto y muchos las utilizan de manera incorrecta - Aproximadamente 
un 20% de acuerdo con Izard (1971). 

Debido a este problema las publicaciones de investigaciones previas en el campo de las 
emociones que usan etiquetas verbales para las emociones son inconsistentes y en algunas 
ocasiones hasta contradictorias entre ellas. Por esta razón, Plutchik (1980) criticó la practica 
de científicos que basaban su investigación solamente en la comunicación verbal. 
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Capítulo 6 

Música y computación para la discapacidad 

6.1 Introducción 

La literatura sugiere que la música ha sido utilizada para sanar enfermedades desde 
tiempos inmemorables. Su popularidad se hizo obvia durante las dos últimas décadas pero 
recientemente resurgió a través de la investigación científica. En los inicios de los 90's 
ganadores de premio novel, tal como Max Planck, Alberto Einstein, Louis deBroglis y otros 
más abrieron el camino cuando sorprendieron al mundo científico con sus descubrimientos 
sobre la energía. De Broglie postuló en 1925 que el electrón, que gira alrededor de un 
núcleo cargado positivamente en un átomo no era una partícula sino una onda no-material -
que abrió una nueva línea de pensamiento. Esto significaba que los átomos son 
no-materiales y que todo lo que vemos, sentimos y tocamos es inmaterial y que todos los 
organismos vivos se conforman de átomos inmateriales vibracionales al igual que la 
música. 

La música en los programas educacionales cobra cada vez más una mayor importancia 
por su efecto en el cuerpo emocional, físico e intelectual en el ser humano. Dependiendo de 
la música, podremos crear distintos estados de ánimo y de esa manera facilitar la 
concentración y asimilación del material expuesto en los programas computacionales. 
principalmente multimedia, a los niños con parálisis cerebral. 

Si bien la música se ha utilizado para fines de entretenimiento, también ha surgido su 
especialización científica llamada "Musicoterapia" la cual se ocupa del estudio del 
complejo sonido-ser humano con la finalidad de su empleo terapéutico. La musicoterapia 
tiene 45 años de historia como una profesión reconocida y se ha dirigido a posibilitar la 
apertura de los canales y medios de comunicación-expresión, por medio del sonido. La 
música, el silencio y el cuerpo; que si bien transcurre por un contexto no verbal, interactuan 
con el área verbal. Según E. Thayer Gastón: " la música es una influencia única y poderosa 
que ayuda a cambiar el comportamiento." 

Como punto de partida en este capítulo la investigación se propuso captar el estimulo 
que la música provoca en el cuerpo emocional y físico en los niños con parálisis cerebral. 
Esto fue una labor bastante compleja puesto que cada niño reaccionaba de manera diferente. 

Son múltiples las áreas de aplicación de la Musicoterapia. En este caso nos concierne: 

a) La música en los programas computacionales de aprendizaje puesto que el propósito de 
la música es servir como un estímulo fisiológico dirigido a un auditorio impulsado por 
ondas cerebrales alfa y beta (Neher, 1962). 
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b) La musicoterapia enfocada en los usos directos de la música en el contexto terapéutico 
para realizar cambios psicológicos y fisiológico para que el niño aprenda y asimile 
mejor los conocimientos vía la computadora. La vasta investigación en la 
musicoterapia ha permitido, tanto cuantitativa como cualitativamente medir con 
objetividad la influencia de la música en la conducta y así mismo obtener un amplio 
rango de parámetros fisológicos. 

La participación de la música en los programas computacionales puede ofrecer una 
experiencia sensorial única moviéndose en el rango de la sola respuesta de percepción en el 
nivel neuromuscular hasta el nivel más alto del comportamiento humano (meditación 
intelectual y contemplación) todos ellos esenciales a una experiencia estética. 

Los programas multimedia que incorporan música y sonidos crean un ambiente 
emocional en el niño que es muy importante para la aceptación o rechazo para el 
aprendizaje y asimilación del material. De esta manera el niño al interactuar con el 
programa de software y los dispositivo de la computadora, tales como monitor, ratón, o 
dispositivos especiales para uso del niño con parálisis cerebral pude constatar la reacción 
muscular adversa o benéfica de la música y el sonido. 

6.2 Música y sonido 

Pero antes de continuar tendremos que dejar en claro la diferencia entre música y sonido. 
Música es el conjunto de sonidos armoniosos y en compás que llevan a un equilibrio en las 
tonalidades presentadas por los diferentes instrumentos que la ejecutan. Sonido es una nota 
musical aislada que se escucha para dar a entender al niño si su respuesta es correcta o 
incorrecta. En algunos programas el sonido es acompañado posteriormente por música para 
felicitar el desempeño del niño. 

Ahora bien, ¿Realmente la música utilizada en los programas computacionales obtiene 
del niño la actitud que este desea?. Principalmente la música se incorporó a los programas 
como forma de entretenimiento y no como fines de apoyo al aprendizaje, posteriormente se 
conjuntaron ambas dar brindar una mejor ayuda al programa computacional. 

6.3 Instrumentos musicales 

Sabemos que algunos sonidos instrumentales que emite la computación multimedia son 
consecuencia de sintetizadores, esto es, algunas computadoras multimedia presentan 
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sonidos casi idénticos que el instrumento original pero no iguales, por lo tanto las 
vibraciones difieren y en algunos de los casos así como los conocedores del sonido que 
ejecuta un piano, por ejemplo, pueden distinguir la música proveniente de un piano 
verdadero y de uno sintetizado asimismo el niño distingue un sonido original y uno 
sintetizado. Esto es importante al considerar la música en la computación pues su impacto 
en el niño difiere en mucho si proviene de un instrumento musical o de un sintetizador que 
imita el sonido del instrumento, de la misma manera que el sabor artificial de un producto 
comestible nunca igualará al sabor natural, ni tampoco sus propiedades. 

Se percibió que el niño obtenía del sonido de diferentes instrumentos una emoción 
diferente y por lo tanto se traducía en reacciones corporales. Este punto es fundamental en 
lo que se refiere a la parálisis cerebral, pues un instrumento musical puede activar una 
emoción que a su vez involucre un movimiento corporal de tensión, flacidez o movimiento 
incontrolado en el niño. En algunas ocasiones esta reacción corporal puede ser agradable o 
desagradable y a su vez crear una reacción en cadena que perjudica al niño al sentirse torpe 
en su actuar con la computadora. En algunos casos existió la posibilidad de irritabilidad por 
parte del niño que se traducía en rigidez o flacidez corporal al escuchar estos instrumentos. 

En este estudio se" tomaron en cuenta diferentes instrumentos musicales que en su 
conjunto aportaron música en el programa computacional. Estos fueron: 

Grupo de cuerdas: 

- Violín 
- Viola 
- Contrabajo 
- Violoncelo 

Grupo de maderas: 

- Flauta 
- Clarinete 
- Oboe 

- Cuerno inglés 

Grupo de metales: 

- Trompeta 
- Corno francés 
- Trombones 
- Tuba 
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Grupo de percusión: 

- Tambores 
- Timbales 
- Campanilla 
- Triángulo 

A l percibir el impacto de la música en el niño llegué a las siguientes conclusiones: 

a) La música puede y tiene el poder del impacto emocional y fisiológico en el niño. 

b) Los programas actuales hacen un uso desmedido o parco de la música, lo cual confunde 
al niño en cuanto a su actuación acertiva con el programa, puesto que si toma mucho 
tiempo de respuesta el niño cree haber contestado incorrectamente o si el tiempo 
musical es corto crea confusión en el seguimiento del programa, esto desemboca en un 
cansancio físico del niño al tener que concentrar sus fuerzas para ejecutar una respuesta 
vía los dispositivos que traducido en tiempo disminuye el tiempo que el niño puede 
interactuar físicamente con la computadora. 

c) Las notas alcanzadas en la música utilizada en diferentes programas multimedia en 
algunas ocasiones presentan estímulos de stress en los niños, (diferenciando stress 
como estímulo negativo para la asimilación y concentración del material que se 
pretende el niño aprenda a través del programa). En los niños con parálisis aspástica 
produce una mayor rigidez de sus músculos afectados y en los ateósicos una mayor 
flacidez, lo cual reduce el tiempo que el niño concentra su atención en la pantalla por 
el desgaste físico para regresar a su punto de equilibrio físico. 

d) Los instrumentos musicales que lograron crear una reacción positiva de equilibrio físico. 
bienestar corporal y mejor concentración en el niño fueron: 

- Violín 
- Viola 
- Violoncelo 
- Flauta 

Esto, se concluyó, se debe a que estos instrumentos se parecen a las voces humanas y 
por lo tanto crean un ambiente de calidez y apoyo al niño. 

e) Los instrumentos musicales que crearon una emoción de fuerte vitalidad y evitaron al 
niño involucrarse en el material computacional expuesto, fueron: 

- Tambores 
- Timbales. 
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f) Los instrumentos musicales que crearon una emoción de interés y vigor que ayudaron a 
que el niño prestara toda su atención intelectual desatendiendo sus reacciones 
corporales fueron: 

- Trompeta 
- Corno francés 
- Trombones 
- Tuba 

A través de lo anterior se obtuvo que la música utilizada en los programas se escucha 
agradable para nuestros oídos pero no se ha tomado en cuenta el impacto emocional, físico 
e intelectual que ocasiona en los niños con parálisis cerebral. Es de suma importancia poder 
contar con la ayuda de musicoterapeutas para que a través de la música se pueda ayudar a 
liberar el stress que representa, por parte del niño, el tratar de contestar correctamente a los 
cuestionamientos que hace el programa computacional. 

Finalmente, los resultados combinados de un equipo de investigación interdisciplinario, 
que utiliza las habilidades de los investigadores, profesionales en los campos de la 
musicoterapia, cromoterapia, médicos antropólogos y personas médicas dedicadas al área 
de la salud y computólogos pueden dar como resultado nuevos tipos de información que no 
podrían obtenerse de la investigación emanada de cualesquiera de estas disciplinas por 
separadas. Mediante este tipo de cooperación interdisciplinaria, puede ser posible integrar 
nuestro entendimiento de las relaciones entre el cuerpo físico- intelectual y emocional y así 
crear música que obtenga del niño el comportamiento deseado. 
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Capítulo 7. Los colores en la computación. 

7.1 Introducción. 

Sabemos que la luz es una función de la desintegración de la materia. El sol no emite luz 
sino que despide energías que surgen de la combustión. Estas energías se convierten en luz 
por fricción cuando atraviesan la densidad de la atmósfera y se traducen en color. 

Es así como el sonido, el calor, la luz, el magnetismo, todos son una misma energía que 
solo se diferencian en la frecuencia de su vibración y en el medio de conducción. En lo que 
se refiere al color su vibración es específica, uniforme e invariable. 

7.2 Cromoterapia 

La cromoterapia es la ciencia que ayuda a establecer el equilibrio entre las energías 
vibrantes del cuerpo y el color debido a que estas energías vibrantes activan todos los 
diferentes órganos, glándulas y sistemas del cuerpo. 

La cromoterapia a llegado a comprobar que para cada órgano y sistema corporal existe 
un color determinado que lo estimula y otro que inhibe su acción. Esto se debe a que el 
color es el alimento natural del cuerpo. El color, por ejemplo, se encuentra en los alimentos 
y a través de estos ingerimos color en forma sólida. De la misma manera el color influye en 
nuestros sentidos corporales siendo los ojos y la piel sus principales vías de acceso al 
cuerpo físico que a su vez se comunica con nuestras sensaciones y emociones. 

7.3 Algunos recordatorios del color 

Así como existen emociones básicas y todas ellas son del tipo bipolar de la misma forma 
existen colores básicos y complementarios en el mundo de la luz. Estos son: 
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Colores básicos: 

- Rojo 
- Azul 
- Amarillo 

Colores complementarios: 

El rojo es complementario al azul 
El azul es complementario al rojo 
El amarillo es complementario al violeta 
El violeta es complementario al amarillo 
El naranja es complementario al violeta 
El violeta es complementario al naranja 
El verde es complementario al magenta 
E l magenta es complementario al verde 

7.4 Color: Su investigación en la computación 

Para obtener una apreciación del color, se realizó el siguiente experimento en los niños. 
A continuación se detallan los pasos del experimento y las conclusiones que arrojó: 

1) Se le pidió al niño observar en el monitor los colores del espectro, uno por uno, 
manteniéndose cada color en la pantalla por 20 segundos, en su orden correcto. Desde 
el rojo al violeta. 

2) Se le pidió al niño que respondiera "feo" o "bonito" en relación a cada color al finalizar 
la exposición de cada uno de ellos. 

3) Se observó si la respiración del niño era suave y regular o si presentaba algún cambio 
físico ante cada una de las respuestas al color. 

4) En las respuestas "feo" al color, inmediatamente se pidió al niño observar su color 
complementario y se observó si existía algún cambio favorable en el restablecimiento 
de la respiración normal, expresión facial o regreso al equilibrio físico. En todos los 
casos el niño regreso al equilibrio físico y a la respiración normal. 

5) E l experimento contempló la repetición de la exposición de colores por 5 días no 
consecutivos y se pidió a los papas que en cada uno de esos días se le vistiera al niño de 
distintos colores y así poder experimentar un cambio. En algunas ocasiones se 
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comprobó que en las respuestas de "feo" al color, si el niño vestía el color 
complementario la respuesta corporal desfavorable disminuía. 

7.5 Color: Detección de su efecto en la investigación. 

El color es fundamental en cuanto a como el niño percibe corporal, emocional e 
intelectualmente el programa computacional. 

Y a que en la investigación se concluyó que los programas computacionales para niños 
hacen un uso indiscriminado de los colores sin tomar en cuenta su efecto en el cuerpo 
físico, intelectual y emocional del niño, es de suma importancia que el software educacional 
contemple las siguientes reacciones de los 3 cuerpos del ser humano para ayudar al niño a 
asimilar y aprender el material que exponen. 

A través de la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

a) Los colores azul y violeta mantuvieron al niño tranquilo. 

b) E l rojo, el amarillo y el naranja fatigaron e irritaron al niño reduciendo el tiempo de 
exposición al monitor. 

c) Los niños que presentaron un comportamiento extrovertido se concentraron mejor al 
estímulo de los colores cálidos. 

d) los niños que presentaron un comportamiento introvertido se concentraron mejor al 
estímulo de los colores fríos. 

e) E l color negro creó la emoción de mal, miedo y destrucción en el niño bloqueándolo ante 
el programa computacional y no permitiéndole continuar interactuando con la 
computadora. Físicamente se registraron reacciones de rigidez o flacidez dependiendo 
de la parálisis cerebral del niño. 

f) E l color blanco fomentó la serenidad y concentración al niño estimulando sus músculos a 
permanecer en armonía debido a las emociones de pureza y bondad que reflejó. 

g) Por norma general los colores oscuros obtuvieron tristeza y lentitud en los movimientos 
de los niños. 

h) Los colores luminosos obtuvieron vigor, sorpresa y atracción por parte de los niños que 
además presentaron un mejor control de los movimientos. 
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i) No solo existió una reacción emocional frente a los colores sino también una reacción 
física. 

j) Los colores naranja, rojo y amarillo reducieron la percepción visual que el niño tenía del 
monitor. 

k) Los colores púrpura, azul, violeta y verde aumentaron la percepción visual que el niño 
tenía del monitor. Esto es que el monitor aparecía de un tamaño más grande y el niño 
distinguía mejor las figuras y letras. 

1) la siguiente es una lista de emociones que despertaron en los niños los siguientes colores: 

Lavanda Imaginación y fantasía 
Naranja Felicidad, Coraje. 
Azul Tranquilidad, confianza, paz. 
Turqueza Imaginación. 
Café Estabilidad física y emocional. 
Indigo Poder 
Violeta Concentración 
Verde Vigor 
Amarillo Entusiasmo 
Rojo Energía 
Aqua Motivación, actividad 
Oro Amor 
Rosa Amistad 
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Capítulo 8 

Lineamientos para la creación de las computadoras 
del futuro. 

Tema tremendamente controvertido, especialmente en los tiempos que corren son los 
lineamientos que la computación debe seguir, sin embargo, es un asunto sumamente 
interesante para reflexionar. 

Antes de continuar quiere compartir estas frases que me vinieron a la mente durante la 
investigación: 

"Los paralíticos cerebrales tienen gran facilidad para aprender y comprender 
cognitivamente las cosas, porque son capaces de concentrar toda la energía cuando hay un 
método que desarrolla armónicamente sus potenciales." 

"La incapacidad que se atribuye a los niños con parálisis cerebral para la comunicación 
no es suya sino del adulto - que no sabe relacionarse con personas tan sensibles." 

Aunque bien, es verdad que cualquier aspecto social que abordemos y tenga como 
epicentro al ser humano estará sujeto a crisis profundas en estos momentos de cambio 
continuo. Por la misma razón los lineamientos jamás deberán sobreponerse al hombre. 
Nunca hay dos casos iguales y jamás se dan las mismas circunstancias, ni los mismos 
hechos, puesto que los protagonistas son diferentes y eso, según la psicología, marca una 
nota única y diferenciadora. Si ahora se considera al hombre desde aspectos mucho más 
amplios que en el pasado, será necesario incorporar esas nuevas concepciones a la hora de 
fijar las reglas, normas o lineamientos por las que se ha de regir la computación. Y aunque 
es lógico que la sociedad se mueva dentro de un marco de referencias para la convivencia, 
los lineamientos para crear la computación del futuro nunca deberán aplicarse de forma 
despersonalizada sino tratando de ver la causa y motivo. 

Posiblemente haya que recorrer el camino inverso al que se ha venido haciendo hasta 
ahora, entendiendo que los lineamientos para crear la computadora del futuro deberá ser la 
traducción de las necesidades físicas - intelectuales y emocionales del ser humano. 
Desafortunadamente hoy en día fijamos primero los lineamientos para tipificar las posibles 
necesidades y cuando se plantea algún caso, intentamos encajarlo dentro de los 
lineamientos ya establecidos refrendando por sucesos anteriores que han sido sentenciados 
en base, a la aplicación estricta de esos postulados. Se consigue así un "englobamiento". 
una "homogeneización" de la computación que elimina, despreciándolas, las 
particularidades, en este caso, los niños con parálisis cerebral. 
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Evidentemente estos planteamientos no tienen ninguna base de apoyo en que sustentarse 
de cara a la nueva conciencia que imperará en la próxima generación. ¿ Como deberán ser 
pues, los lincamientos y reglas para la creación de computadoras en una sociedad más 
evolucionada ?. Pues seguramente tendrá que seguir existiendo un marco de referencias 
generales, pero no un reglamente estricto, preestablecido sino algo mucho más 
personalizado, más flexible , mas genérico y más amplio que permita contemplar todos los 
aspectos multidimensionales del ser humano. 

Las personas encargadas de crear la computación del futuro o de aplicar las reglas del 
juego en el mundo de la computación habrán de ser, no las que más hayan estudiado o las 
que mas poder y autoridad tengan en el mundo comercial de la computación, sino las más 
sabias, aquellas que estén más seguras de lo que saben por práctica y experiencia, quienes 
sepan buscar las respuestas en el corazón del hombre y no en los libros de computación. 

Por otra parte, y siguiendo los cánones marcados por la evolución, parece lógico pensar 
que, al igual que todos los aprendizajes se han ido incorporando al código genético, 
también la computación, en el futuro estará reflejada en los genes, de tal manera que cada 
vez serán menos las transgresiones que esta contemple en relación con el ser humano. A l 
igual que nuestros antepasados tuvieron que aprender a pulir un hacha para obtener mejores 
resultados y las generaciones sucesivas ya nacieron sabiendo como hacerlo, así algún día 
los comportamientos integradores de los hombres de este planeta se irán imponiendo a las 
actitudes desintegradoras y entonces llegará un punto en que no se necesiten intermediarios 
que interpreten la computación, sino que esta llegará a formar parte intrínseca de la 
personalidad del ser humano. Y esas serán las bases de partida para la implantación de una 
nueva sociedad más equilibrado y en definitiva más armónica. 
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CONCLUSIONES 

La parálisis cerebral es una deshabilidad que afecta principalmente el movimiento y la 
posición del cuerpo. Su causa es un daño del cerebro que puede suceder durante el 
embarazo, durante el parto o en la infancia. No todo el cerebro queda dañado, solo algunas 
partes. Por lo anterior, integrar no significa únicamente sentar al niño en frente a la 
computadora y tomar en cuenta sus características tales como edad, peso, habilidades 
físicas o posición ideal para relajar sus músculos. Es por esto que el estudio se basó en 
aspectos emocionales que involucraron al cuerpo físico e intelectual. 

Uno de los principales retos a afrontar fue: ¿ Como los niños leen, reconocen y 
responden a las señales de comunicación de las computadoras ?, esta y otras preguntas las 
pude obtener a través de evaluar la relación entre el cuerpo físico, el cuerpo intelectual y el 
cuerpo emocional. Según Eva Pierrakos (1990) el ser humano tiene estos tres cuerpos y por 
lo tanto nos dimos a la tarea de investigar su impacto a través de la computadora en el niño 
con parálisis cerebral. 

E l cuerpo físico del niño presentó diferentes reacciones musculares (rigidez, 
relajamiento) que a su vez involucraron emociones y viceversa. A través de los dispositivos 
externos de la computadora, tales como teclados, mouse, monitores y dispositivos 
especiales para niños discapacitados pude comprobar que la computación actual al no tomar 
en cuenta el cuerpo emocional del niño, no puede por lo tanto acercarse a el para cumplir su 
tarea de ser una herramienta eficaz y eficiente para ayudar al niño a asimilar y aprender los 
conocimientos que obtiene en las aulas de clases. Asimismo, los programas de software 
computacional tales como procesadores de textos con reconocimiento de voz. programas 
multimedia, software tutorial entre otros solo llegan a ser paleativos o parches para 
integrarse de manera deficiente al niño. 

En relación a la música y el sonido concluí que la música utilizada en los programas se 
escucha agradable para nuestros oídos pero no se ha tomado en cuenta el impacto 
emocional, físico e intelectual que ocasiona en los niños con parálisis cerebral. Por lo tanto 
confirmé que es de suma importancia poder contar con la ayuda de musicoterapeutas para 
que a través de la música se pueda ayudar a liberar el stress que representa, por parte del 
niño, el tratar de contestar correctamente a los cuestionamientos que hace el programa 
computacional. 

Todo esto, efectivamente, impone una relación irrecusable de dependencia de las 
emociones con respecto al cerebro y esta dependencia es la que la computación a dejado a 
un lado. 

Finalmente, los resultados combinados de un equipo de investigación interdisciplinario, 
que utiliza las habilidades de los investigadores, profesionales en los campos de la 

45 



musicoterapia, cromoterapia, médicos antropólogos, personas médicas dedicadas al área de 
la salud y computólogos pueden dar como resultado nuevos tipos de información que no 
podrían obtenerse de la investigación emanada de cualesquiera de estas disciplinas por 
separadas. 

Mediante este tipo de cooperación interdisciplinaria, puede ser posible integrar nuestro 
entendimiento de las relaciones entre el cuerpo físico- intelectual y emocional y así crear la 
computación del futuro. 

Ahora bien, para crear las computadoras del futuro habrá que fijar las reglas, normas o 
lincamientos por las que se ha de regir la computación. Y aunque es lógico que la sociedad 
se mueva dentro de un marco de referencias para la convivencia, los lincamientos para crear 
la computación del futuro nunca deberán aplicarse de forma despersonalizada sino tratando 
de ver la causa y motivo. 

Posiblemente la computación del futuro haya que recorrer el camino inverso al que se ha 
venido haciendo hasta ahora, entendiendo que los lincamientos para crear la computadora 
del futuro deberá ser la traducción de las necesidades físicas - intelectuales y emocionales 
del ser humano. 

Las personas encargadas de crear la computación del futuro o de aplicar las reglas del 
juego en el mundo de la computación habrán de ser, no las que más hayan estudiado o las 
que mas poder y autoridad tengan en el mundo comercial de la computación, sino las más 
sabias, aquellas que estén más seguras de lo que saben por práctica y experiencia, quienes 
sepan buscar las respuestas en el corazón del hombre y no en los libros de computación. 
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